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Flor de tabaco. Este cultivo, de 
larga trayectoria en la economía 
santiaguera, juega un papel clave 
en el desarrollo económico de la 
provincia Santiago, especialmente 
en los  municipios de Villa 
González y Tamboril.



Presentación

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se complace en presentar a la 
sociedad dominicana, y en particular a la comunidad santiaguera, el Plan para el Desarrollo 

Económico Local de la provincia Santiago (PDE- Santiago). Este es el resultado, en el ámbito local, 
de un proceso para dotar de planes similares a todas las provincias y el Distrito Nacional de República 
Dominicana. 

Esa labor la ha realizado 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 formula-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible, procuran-
do la cohesión económica, social, territorial e institucional de la nación dominicana. 

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

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

En un segundo momento, se celebraron sesiones participativas de consulta a diferentes actores 
clave del desarrollo local, orientadas a recabar información primaria que contribuyera a definir estra-
tegias y líneas de acción. El taller realizado en el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
(CDES) contó con la presencia de representantes de sectores productivos, academias y organiza-
ciones de la sociedad civil, lo que 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-Santiago tiene claramente identificadas  las actividades 
con mayor capacidad o potencial para detonar el desarrollo económico en la provincia: la agropecua-
ria, la agroindustria, textil y calzado, logística, minerales, salud, financiamiento y servicioa de apoyo 
en los negocios. Visto en perspectiva, con la aplicación de políticas públicas para el  crecimiento y 
desarrollo de estas actividades se  potenciarán ventajas competitivas y se contribuirá a generar valor 
agregado, acorde con la Visión  de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo agradece a quienes participaron en la for-
mulación de PDE-Santiago, especialmente a la Escuela de Gobierno y Trasformación Pública del Insti-
tuto Tecnológico de Monterrey (ITESM), México, representada por el Dr. Amado Villarreal y su equi-
po, quienes facilitaron el proceso, contribuyendo a cristalizar este instrumento de planificación del 
desarrollo económico provincial. 

Igualmente, el MEPyD expresa su gratitud a CEMEX Dominicana por co-auspiciar la producción 
de este Plan, y además, reconoce la colaboración y aporte invaluable de la Gobernación Provincial y 
al Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) en cuanto a coordinación y facilitación 
del proceso.  

Juan Temístocles Montás
Ministro de Economia, Planificación y Desarrollo



El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) se siente altamente complacido 
por la contribución que realizan el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

y el Instituto tecnológico de Monterrey con este Plan para el Desarrollo Económico Local de la pro-
vincia Santiago (PDE Santiago), coherente con el Plan Estratégico de Santiago 2020 (Ordenanza 
2945-10) y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12).

  
Estamos orgullosos de que el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030, nos incorpore a esta nueva herramienta de planificación y gestión dirigi-
da a auspiciar el desarrollo productivo, la generación y distribución de riqueza y la creación de empleos 
en la provincia Santiago. El CDES contribuyó con estudios y las convocatorias abiertas a seminarios y 
talleres. 

El CDES en materia económica, se enfoca en desarrollar un Santiago Emprendedor, Competitivo 
y de Empleos Formales y Dignos, como orientación dirigida a estimular la renovación, fortalecimiento 
y reactivación de la estructura económica de la provincia con un enfoque que promueve un mode-
lo sistémico fundamentado en los servicios, el comercio y la producción con vocación exportadora. 
Nuestra actividad económica se centra básicamente en actividades agropecuarias y de zonas francas. 

El sector agropecuario se distingue en Villa González  y Tamboril, principales productores de ta-
baco, cultivado por las asociaciones de productores. El sector pecuario se expresa en los productos 
porcinos y avícolas, zonificados concretamente en Licey al Medio. El sector agroindustrial se destaca 
por las zonas francas tabacaleras y de procesamiento de carnes.

 
El sector textil y calzado se posiciona en zonas francas del municipio de Santiago, donde se dise-

ñan y fabrican diversas prendas de vestir y se preparan hiladuras de fibras textiles de exportación. La 
producción de calzados crece en Tamboril. El sector logístico se fundamenta en el creciente número 
de operaciones  del Aeropuerto Internacional del Cibao (AIC), importantísimo para el tráfico de pasa-
jeros y de carga por ser receptor y emisor de vuelos para distintos destinos de América.  

En Santiago, los servicios de salud son cada vez más variados; tenemos una creciente oferta hos-
pitalaria y la incorporación de nuevos profesionales de la medicina; se realizan procedimientos como 
las cirugías robóticas conectados con países del mundo. El sector de productos minerales metálicos 
y no metálicos se distingue con grandes empresas de fabricación de cemento, cal y yeso, así como la 
explotación de piedra caliza. 

El sector emergente en tecnología de información está bien identificado en zona franca, gene-
rando consultorías informáticas y una diversa oferta de servicios en los calls centers.  Los sectores de 
apoyo a negocios y financieros son transversales y apoyan a otras actividades.

Todas estas empresas debieran ser renovadas con nuevas herramientas de biotecnología agrícola 
y médica, células, tejidos y órganos artificiales, inteligencia artificial, materiales inteligentes e ingeniería 
de superficies, nano-tecnología, energía verde, sistemas ópticos, tecnologías inalámbricas, consumo 
ecológico, educación universal, gestión de bienes y gobernanza global, mercadotecnia y salud tecno-
lógica y virtualidad cotidiana. 

Se requiere un programa de apoyo al desarrollo agropecuario, agroindustrial y de zonas francas 
de Santiago; en ese camino estratégico, este Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia 
Santiago (PDE-Santiago), es vanguardista y visionario. 

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento al ministro Temístocles Montás por la confianza 
depositada en nosotros, y con él a los brillantes equipos de trabajo del MEPyD y del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey.

Prefacio

Carlos A. Fondeur V.
Presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico Santiago (CDES)



E n 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 y uno para el Gran Santo Domingo, del cual forman parte la demarcación de ese 
mismo nombre y el Distrito Nacional.

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

El Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Santiago recoge los problemas y 
oportunidades de desarrollo económico de la provincia. Según sus resultados, este gira en torno 
a los sectores seleccionados como prioritarios: la agropecuaria, la agroindustria, textil y calzado, 
logística, minerales, salud, financiamiento y servicioa de apoyo en los negocios. 

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-Santia-
go proyecta positivamente las expectativas de desarrollo económico para este territorio. Estas 
expectativas están cifradas en tener un territorio con un desarrollo económico sostenible, una 
producción ascendente y de bajo riesgo, que muestre avances sustantivos en la distribución 
equitativa de la riqueza. Igualmente aspira a  tener una economía pujante, innovadora  y com-
petitiva, con capital humano altamente calificado y vinculado  con  los sectores productivos y 
un Gobierno local eficiente basado en la transparencia y la rendición de cuentas, que promueve 
la infraestructura pública, el desarrollo urbano y la seguridad, bajo un ambiente de legalidad y 
donde sus ciudadanos son apoderados y participan activamente en las decisiones públicas.

El PDE-Santiago se basa en criterios de planeación estratégica del desarrollo económico 
local. Combinando métodos de análisis cuantitativos y cualitativos, el procedimiento para su 
formulación involucró a los principales agentes económicos de la provincia  mediante la consul-
ta directa. 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, esta publicación se ha estructurado  en 
tres partes. La primera contiene un diagnóstico de la estructura económica y el desarrollo social 
de Santiago, en el cual se caracterizan los elementos fundamentales del desarrollo provincial y 
se identifican los clústeres estratégicos; se exponen las mega-tendencias tecnológicas y socia-
les, 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 sección se intro-
duce la plataforma estratégica de la provincia, elaborada con información primaria recabada con 
los actores locales, cuyos resultados se presentan completos en esta publicación.

En la segunda parte se expone el Plan para el Desarrollo Económico Local de Santiago, que 
incluye una propuesta de visión de desarrollo económico de la provincia, los objetivos estra-
tégicos, líneas de acción, resultados esperados e ideas de proyectos estratégicos priorizados, 

Introducción



considerados relevantes para detonar el desarrollo provincial. Asimismo, se presenta en forma 
esquemática la alineación del PDE-Santiago con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, los 
Planes Municipales de Desarrollo 2011-2016 de Sabana Iglesia y Villa González, y el Plan Estra-
tégico Santiago 2020.

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

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



Estructura del Plan para el Desarrollo Económico y Social de la provincia 
Santiago

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

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

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

Figura 1: Estructura del Plan para el Desarrollo Económico Local de Santiago

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.
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La fabricación de cigarros, derivada del procesamiento industrial del tabaco, ha adquirido un notable desarrollo en Santiago. Su calidad es reconocida internacionalmente. 
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SANTIAGO

1. Rasgos y Condiciones del Desarrollo Económico y Social de la provincia 
Santiago

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 Santiago. 

Se parte de una caracterización de la situación física y socio-demográfica de la provincia, 
y se hace un acercamiento a su desarrollo productivo actual y potencial. La diagnosis continúa 
con un análisis de la identificación de las mega-tendencias tecnológicas y sociales: externalida-
des que inciden o pueden influir en forma determinante al desarrollo de los clústeres estratégi-
cos de Santiago. 

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

Figura 2: Estructura y Contenido del Diagnóstico

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.
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PLAN PARA EL DESARROLLO 
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1.1. Área y División Política de la provincia Santiago

La provincia Santiago tiene una extensión de 2,802.64 km2. Limita con las siguientes pro-
vincias: al Norte con Puerto Plata; al Este con Espaillat y La Vega; al Sur con San Juan; y al Oeste 
con Santiago Rodríguez y Valverde.

Figura 3: Ubicación de la provincia Santiago en República Dominicana

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

1.2. Características Socioeconómicas y Demográficas de la provincia Santiago

Las características demográficas de Santiago 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-
tiago 963,422 habitantes; de estos, el 50% eran hombres y el 50% mujeres. La provincia era 
la tercera entidad de su tipo más poblada a nivel nacional, ocupando laposición número 5 en 
cuanto a densidad poblacional (344 hab/km2), solo detrás del Distrito Nacional y las provincias 
Santo Domingo, San Cristóbal y La Romana.
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  La figura 4 muestra la pirámide poblacional de Santiago. En la misma 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 local: esto es, que el 63.7% de la población (casi 
2 de cada 3 santiagueros) se encuentra por debajo de los 34 años de edad. 

Figura 4: Pirámide Poblacional por Edad y Sexo de la provincia Santiago, 2010

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

La población dominicana ha disminuido su ritmo de crecimiento de manera sostenida en las 
últimas décadas. En la actualidad la tasa anual es de 1.21%. Santiago es una de las unidades terri-
toriales que no ha disminuido de forma significativa el incremento de sus habitantes, siguiendo 
un ritmo de crecimiento anual de 0.759%. En esta dinámica, su población aumentó de 908 mil 
habitantes en 2002 a 963 mil en 2010, según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda. Ese 
año, el 24% de la población se ubicaba en zonas rurales y el 76% en zonas urbanas.

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

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del VII y el IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE, 2002 y 2010.
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Tabla 2: Población por Grupos de Edad de la provincia Santiago, 2010

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

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

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

Tabla 4: Población Urbana y Rural de la provincia Santiago, 2010

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

1.2.2. Nivel de Escolaridad de la Población

En 2010 más de 760 mil personas (79.0% de la población) tenía un nivel de escolaridad 
entre primaria y superior. Sólo el 41% de la población total tenía niveles de educación básica; de 
esta, el 52% eran hombres y el 48% mujeres. 

Por otro lado, el 24% de la población tenía educación media, de la cual el 49% eran hombres 
y el 51% mujeres. El 13% de la población contaba con educación universitaria o superior, de la 
cual el 41.8% eran hombres y el 58.2% mujeres.

Grupos de Edad Población %

0-24 452,472 47.0%

25-64 448,462 46.5%

65+ 62,488 6.5%

Total 963,422 100.0%

Grupos de Edad Masculino % Femenino %

0-24 227,198 50.2% 225,274 49.8%

25-64 223,618 49.9% 224,844 50.1%

65+ 29,290 46.9% 33,198 53.1%

Total 480,106 49.8% 483,316 50.2%

Provincia Total Urbano
Porcentaje  

Población Urbana
Rural Porcentaje  

Población Rural
Santiago 963,422 728,484 76% 234,938 24%
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Figura 5: Escolaridad de la Población por Sexo

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

Los grupos de educación en Ciencias Sociales, Educación y Salud sumaban casi el 75%, 
constituyendo un punto de referencia importante para establecer estrategias de desarrollo in-
dustrial. Mientras que los grupos restantes reflejaban el 25% de la oferta educativa.

Tabla 5: Grupos de Educación de Carreras Universitarias

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE 2010.
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Grupos de Educación
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Total 54,265           75,537    129,802 100.0%

Ciencias sociales, educación  
comercial y derecho

20,607            39,126       59,733   46.0%

Educación 15,163           5,129      20,292 15.6%

Salud y servicios sociales 4,661          12,094     16,755                    12.9%

Ingeniería, industrial y construcción 2,944          10,219     13,163                     10.1%

Ciencias 5,029            3,390      8,419                      6.5%

Humanidades y artes

2,537            3,176      5,713                      4.4%No declarado

1,612            1,986      3,598                      2.8%Agricultura

1,501             284     1,785                      1.4%

Servicios 211            133     344                     0.3%
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1.2.3. Estructura de la Fuerza Laboral

Como evidencia la figura 6, en 2013 la provincia Santiago ocupó el lugar número 3 a nivel 
nacional en empleos generados en República Dominicana, con 442,597, lo que representó el 
11.0% del total del empleo nacional, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Fuerza de 
Trabajo (ENFT 2013).

Figura 6: Cantidad de Empleo por Provincia, 2013

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

De acuerdo a la ENFT, la Población en Edad de Trabajar (PET) en Santiago ascendía a 
920,173 personas mayores de 10 años, 48% hombres y 52% mujeres. De esta, 497,076 (54%) 
era parte de la Población Económicamente Activa (PEA), la cual estaba segmentada en 61% 
hombres y 39% mujeres. 

La tasa de ocupación de los hombres (95.3%) era superior a la tasa de las mujeres (93.5%). 
La tasa de desempleo promedio en Santiago (5.4%) se situaba significativamente por debajo del 
promedio nacional (7.0%), siendo superior en las mujeres (6.5%) que en los hombres (4.7%).
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DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SANTIAGO

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

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

Del total de población ocupada en 2013 (442,590), el 46.1% eran trabajadores empleados 
a sueldo o salario, reportándose a unos 16,734 empleadores o patronos existentes en la provin-
cia Santiago. Los trabajadores por cuenta propia constituían la segunda categoría ocupacional 
(151,325 personas), representando casi el 34.2% de la población ocupada.

Tabla 7: Población ocupada por categoría ocupacional, 2013.

Fuente: Elaborado en base a la ENFT / BCRD.

Indicadores Hombres Mujeres Total

Población en edad de trabajar (PET) 445,706

296,629

273,227

23,402

66.6%

61.3%

7.9%

Población Económicamente Activa (PEA)

Población Ocupada

Población Desocupada

Tasa Global de Participación

Tasa de Ocupación

Tasa de Desempleo

474,467
200,447
169,363
31,084
42.3%
35.7%
15.5%

920,173
497,076
442,590
54,486
54.0%
48.1%
10.9%

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

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

204,112
16,734
42,150
4,547

151,325
23,723

442,590

46.1%
3.8%
9.5%
1.0%

34.2%
5.4%

100.0%
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1.2.4. Nivel de Pobreza y Desarrollo Humano en la provincia Santiago

Como elemento de suma a la visión diagnóstica del desarrollo económico y social de la 
provincia Santiago, es relevante enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo 
humano. En el Mapa de la Pobreza en la República Dominicana (2014), el Ministerio de Econo-
mía, 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 20101 el 40.4% de los hogares de República Dominicana se encontraba en con-

diciones de pobreza general y el 10.4% en condiciones de pobreza extrema. Cuando se calcula 
a nivel de personas, se obtiene una tasa general de 40.7%, y el 9.6% de este total se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema.

Figura 7: Porcentaje de Hogares Pobres por provincia en 2010

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

Con base en la fuente citada, se establece que en 2010 el nivel de pobreza general (mode-
rada) en Santiago era de 30.8%; esto es, 9.8  puntos porcentuales inferior al nivel reportado en 
2002 (40.6%). Puesto en perspectiva de la media nacional, se destaca que la media de pobreza 
moderada en la provincia es significativamente inferior a la media de pobreza nacional (40.4%).

 1 La referencia analítica es rezagada a 2010 porque es la información más reciente disponible de pobreza a escala provincial.
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Figura 8: Porcentaje de Hogares en Pobreza General y Pobreza Extrema, por Provincia, 2010

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

Al enfocar la categoría de pobreza extrema, estimada mediante el método de pobreza mul-
tidimensional, se observa que en 2010 el nivel de esta categoría que reporta el Mapa de Pobreza 
para Santiago era 5.4%; esto es, 4.9 puntos porcentuales por debajo de la media de pobreza ex-
trema reportada por la misma fuente para el 2010 a nivel nacional (10.4%). Como se puede apre-
ciar en la figura 8, la provincia se sitúa en los lugares tercero y cuarto de la medición de pobreza 
general y pobreza extrema, respectivamente, confirmándose que es una de las provincias con 
menor incidencia de pobreza a nivel nacional, después del Distrito Nacional y Monseñor Nouel.

Como estrategia de medición también se utilizó el Índice de Desarrollo Humano Provincial 
(IDHp)2, 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.

En ese orden, Santiago ocupa el tercer lugar en el índice provincial, con un valor de 0.524, 
clasificándose con Desarrollo Humano Medio Alto, situándose a un nivel significativamente su-
perior del IDH promedio nacional (0.513). La tabla 8 resume los resultados del IDHp para la 
provincia Santiago.
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2 El Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDHp) se mide a través de los siguientes indicadores: Tasa de sobrevivencia infantil (Índice de Salud); 
Tasa de Alfabetización en Adultos, Tasa de Cobertura Neta, Tasa Neta de culminación por nivel (Índice de Educación); Ingreso per cápita anual 
ajustado por PPP (Índice de Ingresos).
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Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano de la Provincia Santiago, 2013

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

En este contexto, Santiago ocupa el lugar 19 en el índice de salud, ubicándose por debajo 
de la media nacional. Por otra parte, ocupa el lugar 2 en el índice de educación (0.631) entre las 
32 demarcaciones provinciales dominicanas, por arriba del promedio nacional (0.616). En el 
índice de ingresos (0.652) se ubica en  la posición provincial 2, por arriba del promedio nacional 
(0.549).

1.3. Estructura Económica de la provincia Santiago: Análisis de Peso Económico e 
Identificación de Oportunidades Estratégicas de Desarrollo

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

A través de la aplicación de la metodología 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 Santiago

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.
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Nacional
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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 Santiago.

Tabla 9: Clústeres Estratégicos en la provincia Santiago

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.
* Clúster emergente.

Figura 10: Aspectos Relevantes de los Clústeres Estratégicos

1. Agropecuario

2. Agroindustrial

3. Textil y Calzado

4. Servicios Logísticos

5. Servicios de Apoyo a los Negocios

6. Servicios de Salud

7. Servicios Financieros Especializados

8. Procesamiento de Productos Minerales Metálicos y No Metálicos

9. Tecnologías de la Información*
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SECTOR
TEXTIL Y CALZADO

El Sector Textil y Calzado está
fuertemente posicionado en la
Zonas Francas.

Se fabrican diversas prendas de
vestir de distintas materias
textiles, así como preparación
e hiladura de fibras textiles.

La fabricación de calzados se
destina principalmente al hombre.

En el Sector Logístico, destaca el
Aeropuerto Internacional del
Cibao, importante por el tráfico de
pasajeros, ya que es receptor y 
emisor de vuelos a distintas
partes del continente
americano.

SECTOR  LOGÍSTICO

SECTOR
SERVICIOS DE SALUD

El Sector Servicio de Salud se
sustenta en la amplia variedad
de la oferta médica
en la ciudad.

Se localizan hospitales tanto
privado como nacionales que
ofrecen sus servicios con la
más alta tecnología.

SECTOR 
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

El Sector Tecnologías de la
Información se encuentra
fuertemente identificado en las
Zonas Francas.

Las empresas identificadas se
dedican principalmente a las
actividades de Consultoría
Informática y Call Centers.

SECTOR
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS
MINERAL;ES
METÁLICOS Y NO
METÁLICOS

Se destaca con empresas
dedicadas a la fabricación de
cemento, cal, yeso y sus derivados,
así como la explotación de piedra
caliza y otras minas y canteras.

Tambíen se localizan empresas
dedicadas a la fabricación de
piezas de metal, planchas de
zinc, puertas de hierros, entre
otros.

SECTOR 
AGROINDUSTRIAL

El Sector Agroindustrial, se
distingue principalmente por el
establecimiento en las Zonas
Francas de la industrias
tabacaleras.

El procesamiento y conservación
de carnes es otra rama importante,
con empresas como Sigma
Alimentos.

SECTOR 
AGROPECUARIO

En el Sector Agropecuario
sobresale el municipio de 
Villa González, que es uno de los
principales productores de tabaco
en la provincia y donde se ubican
el Instituto Nacional de Tabaco
y  la Asociación de Cosecheros
de Tabaco.

En Santiago existe una oferta
agricola de calidad y variada, por
sus siembras a pequeña escala e
invernaderos para exportación.
El  sector pecuario se distingue
con la cría de ganado vacuno y
avícola      

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información del Directorio de Empresas y Establecimientos publicada por ONE, del Directorio de 
Empresas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, y del Centro de Exportación e Importación de República Dominicana 

(CEI-RD).
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El Aeropuerto Internacional del 
Cibao, destino de vuelos nacionales 
e internacionales, principal vía de 
comunicación aérea de la zona 
central de la región Norte del país.

Los sectores de Apoyo a los Negocios y Servicios Financieros Especializados son transver-
sales a la economía de la provincia y sirven de apoyo a los demás sectores identificados

1.3.1. Análisis de los clústeres estratégicos

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

1.3.1.1. Clúster Agroindustrial en la provincia Santiago

Según el Censo, el peso provincial del clúster agroindustrial representa el 5.23%. En este 
se elaboran principalmente, productos alimenticios y bebidas, y productos del tabaco. Según 
la citada Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, este clúster brinda empleo a más de 7,900 
personas en el rubro de productos alimenticios y bebidas.
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Tabla 10: Clúster Agroindustrial en Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

1.3.1.2. Clúster Textil y Calzado en la provincia Santiago

Entre las principales actividades económicas de la provincia Santiago están las del clúster 
textil y calzado. Según el Censo, este tiene un peso nacional de 0.56% y se concentra en acti-
vidades de fabricación de maletas, bolsos de mano, entre otros. Este brinda empleo a más de 
3,500 personas.

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

Elaboración de
Productos de
Tabaco

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

7,944        0.26%    2.43%                   0.56%          5.23%
 

9,161       0.30%   2.80%        

1,467            0.04%     0.35%                       0.52%             4.65%
ENFT

Elaboración
de otros
productos
alimenticios

Elaboración
de bebidas

6,088         0.16% 1.44%

2,939         0.08% 0.69%
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Tabla 11: Clúster Textil y Calzado en Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

1.3.1.3. Clúster de Servicios Logísticos en la provincia Santiago

Como se puede observar en la tabla 12, el  clúster Servicios Logísticos tiene un peso nacio-
nal de 0.52%. En este se realizan principalmente actividades de transporte por vías terrestres, y 
en términos aproximados se emplea a 15,600 personas.

Tabla 12: Clúster de Servicios Logísticos en Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

Clúster 
Base  

de  
Datos

Actividades  
Prometedoras

Empleo
Peso 

Nacional 
de Actividad

Peso 
Provincial 

de Actividad

Peso 
Nacional 

del clúster

Peso 
Provincial 
del clúster

T
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til
 y
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al
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do
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Curtido y Adobo
de Cueros;
Fabricación de
Maletas, Bolsos
de Mano,
Artículos de
Talabartería y
Guarnicionaría, y
Calzado

3,574        0.12%      1.09%                   0.56%           5.20%

13,433          0.44%                   4.11%

18,446         0.49%    4.36%                   0.49%          4.36%ENFT

Fabricación de
Prendas de
Vestir; Adobo y
Teñido de
Pieles

Fabricación de
prendas de vestir,
excepto prendas
de piel

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

15,679         0.52%     4.80%                  0.52%          4.80%

26,563          0.71%   6.28%                   0.71%          6.28%ENFT

Otros tipos de
transporte por
vía terrestre
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1.3.1.4. Clúster de Procesamiento de Productos Minerales Metálicos y No Metálicos 
en la provincia Santiago.

Según la misma fuente censal, este clúster de Procesamiento de Productos Minerales Me-
tálicos y No Metálicos tiene un peso nacional de 0.12%. Dentro de sus actividades se destacan, 
principalmente, la fabricación de metales comunes y productos elaborados de metal, dando 
empleo a más de 3,600 personas, en términos aproximados.

Tabla 13: Clúster de Procesamiento de Productos Minerales Metálicos y No Metálicos en Santiago y su Peso a 
Nivel Nacional y Provincial

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

1.3.1.5. Clúster de Servicios de Salud en la provincia Santiago

Conforme a los datos de la misma fuente, el clúster Servicios de Salud tiene un peso nacio-
nal de 0.37% y se centra en servicios sociales y de salud. Este  emplea a más de 11,100 personas, 
aproximadamente.

Tabla 14: Clúster de Servicios de Salud en Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

Fabricación de
Metales
Comunes y
Productos
Elaborados de
Metal

3,682         0.12%     1.13%                  0.12%           1.13%

5,086         0.14%    1.20%                  0.14%           1.20%ENFT

Fabricación de
productos
minerales no
metálicos n.c.p

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
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io

s 
de

 S
al

ud

Censo
Servicios
sociales y
de salud

11,171      0.37%                       3.42%                  0.37%          3.42%c

15,075      0.40%                      3.56%                 0.40%         3.56%ENFT
Actividades
relacionadas con
la salud humana
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1.3.1.6. Clúster de Servicios Financieros Especializados en la provincia Santiago

Este clúster tiene un peso nacional de 0.24% y realiza actividades auxiliares de intermedia-
ción financiera. Emplea más de 2,100 personas. Igualmente, realiza actividades en torno al rubro 
de financiación de seguros y pensiones, en las que se emplean a más de 1,900 personas.

Tabla 15: Clúster de Servicios Financieros Especializados en Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

2,141         0.07%      0.66%                  0.24%          2.26%
 
 

1,977          0.07%      0.60%

3,257         0.11%      1.00%

3,504         0.09%      0.83%                   0.31%           2.78%

5,383         0.14%      1.27%

1,977         0.05%      0.47%

ENFT

Financiación de
Planes de Seguros
y de Pensiones,
Excepto los
Planes de
Seguridad Social
de Afiliación
Obligatoria

Intermediación
Financiera,
Excepto la
Financiación de
Planes de
Seguros y de
Pensiones

Intermediación
monetaria

Otros tipos de
intermediación
financiera

Financiación de
planes de
seguros y de
pensiones,
excepto los
planes de
seguridad social
de afiliación
obligatoria
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1.3.1.7. Clúster de Servicios de Apoyo a los Negocios en la provincia Santiago

El Clúster de Servicios de Apoyo a los Negocios tiene un peso nacional de 0.37% y realiza 
actividades empresariales. Tiene en calidad de empleados a 11,351 personas. Según la Encuesta 
Nacional de Fuerza de Trabajo, tiene un peso provincial de 3.81%.

Tabla 16: Clúster de Servicios de Apoyo a los Negocios en Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

1.3.1.8. Clúster Agropecuario en la provincia Santiago

En el caso del clúster Agropecuario, representa un peso nacional de 0.63% y en él se reali-
zan actividades de agricultura, ganadería, caza, entre otros, según el citado censo. Este clúster 
emplea a más de 19 mil  personas. En la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, tiene un peso 
provincial de 8.33%.

Clúster 
Base  

de  
Datos

Actividades  
Prometedoras
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Peso 

Nacional 
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Peso 
Provincial 
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Peso 
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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 11,351         0.37%     3.47%                0.37%          3.47% 

 

11,037         0.29%    2.61%                   0.43%          3.81%

5,094         0.14%    1.20%

ENFT

Otras
actividades
de servicios

Actividades
empresariales
n.c.p.
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Tabla 17: Clúster Agropecuario Santiago y su Peso a Nivel Nacional y Provincial

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

1.3.2. Comparativo de los clústeres estratégicos

Una vez revisada la estructura económica de la provincia Santiago y haber tomado en cuen-
ta el peso nacional y provincial de cada clúster en su territorio, en la tabla 18 se observa la po-
sición que ocupan cada uno de los siete clústeres identificados; en estos resaltan los de los 
sectores Agropecuario, Agroindustrial y Textil y Calzado. 

Clúster 
Base  

de  
Datos

Actividades  
Prometedoras

Empleo
Peso 

Nacional 
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Censo

Agricultura,
Ganadería,
Caza y
Actividades de
Servicios
Conexas

19,078            0.63%     5.84%                  0.63%           5.86% 
 

21,258         0.57%     5.03%                  0.94%          8.33%

3,574         0.10%                    0.85%

883          0.02%     0.21%

ENFT

Cultivos en
general; cultivo 
de productos de
mercado

Cultivo de
productos
agrícolas en
combinación con
la cría de animales
(exploración 
mixta)

Cría de animales
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Tabla 18: Comparativo de clústeres estratégicos de la provincia Santiago, 2010

Fuente: ITESM – IDR, noviembre 2014, con información del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE 2010, y de la ENFT / BCRD, 
2010.

Se observa en la tabla 18 que el clúster agropecuario tiene el mayor volumen sectorial  en la 
actividad económica de Santiago. Según la citada ENFT, alrededor de una décima parte de esta 
es originada en dicho sector. Además, el Clúster Agroindustrial mantiene una relación directa 
con el mismo, por lo que la concentración de estas actividades en la economía local es aún 
mayor. Santiago es una zona de gran diversificación productiva, lo cual la coloca como un gran 
centro de atracción empresarial y de inversiones.

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.

Clúster
Peso provincial  

del clúster
Según Censo

Peso provincial  
del clúster

Según ENFT

Posición

Agropecuario

Agroindustrial

Textil y Calzado

Servicios Logísticos

Servicios de Apoyo a los Negocios

Servicios de Salud

Servicios Financieros Especializados

Procesamiento de Productos

Minerales Metálicos y No Metálicos

5.86%

5.23%

5.20%

4.80%

3.47%

3.42%

2.26%

1.1%

8.33%

4.65%

4.36%

6.28%

3.81%

3.56%

2.78%

1.20%

1

2

3

4

5

6

7
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Tabla 19: Matriz de impacto de las mega-tendencias tecnológicas y sociales

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

*MEMS, Sigles en inglés para Sistemas Micro-Electromecánicos.

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 Santiago.
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•

•
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•
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• •
•

•
•

•
•

•

•

Biotecnología Agrícola
Biotecnología Médica
Células, Tejidos y Órganos
Artificiales
Inteligencia Artificial
Materiales Inteligentes e
Ingeniería de Superficies
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Micro y Nano-tecnología
Nuevas Tecnologías
Energéticas
Realidad Mixta
Sistemas Ópticos
Tecnologías Inalámbricas
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ci
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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

Servicios de
Apoyo a los

Negocios

Servicios
Financieros 

Servicios
Logísticos

Procesamiento
de Productos

Minerales
Metálicos  y 

No Metálicos
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1.5. Lineamientos de política pública

Los lineamientos de política pública son derivados del diagnóstico de desempeño econó-
mico, la identificación de Clústeres Estratégicos y la incidencia de las mega-tendencias tecnoló-
gicas y sociales en los mismos.  En términos diagnóstico económico, la provincia Santiago em-
plea al 11.0% de la población ocupada del país; casi un 60% de la población que tiene estudios 
universitarios es femenina y concentra sus estudios en temas de educación y ciencias sociales.

 
Santiago se encuentra en una región dedicada a la producción agropecuaria, al igual que las 

demás provincias con las que limita. Un escenario como este posibilita el crecimiento del sector 
agrícola y avanzar hacia la agroindustria. También, la zona ofrece la oportunidad de incursionar 
en áreas como la biotecnología agrícola. Sin embargo, para lograr este propósito es necesario 
invertir en la formación de capital humano en áreas para la generación de mayor valor en los 
productos primarios presentes en la provincia, como tabaco, café, cacao, naranja, plátano, sábila 
y ají, entre otros productos.

Por su ubicación geográfica, Santiago comparte el clúster de servicios logísticos con las 
provincias limítrofes Puerto Plata, con la cual limita al Norte, Montecristi y Dajabón, que le que-
dan hacia el Oeste, y Azua, hacia el Sur. De esta forma, Santiago juega un rol bilateral relevante 
dentro del país mediante el impulso al comercio nacional e internacional.

Por otro lado, el clúster textil y de calzado se vincula directamente con las provincias Valver-
de, Espaillat y La Vega, con las que limita directamente; igualmente, en el clúster de apoyo a los 
negocios se relaciona con las  provincias Puerto Plata, Valverde y La Vega.

Santiago es relevante también en el clúster de servicios de salud, al igual  que  las provincias 
Espaillat y La Vega, territorios con los que, a partir del mismo, puede desarrollar importantes 
proyectos en algunas mega-tendencias tecnológicas y sociales, por ejemplo: proyectos de bio-
tecnología, inteligencia artificial, salud tecnológica y otras mega-tendencias relevantes. 

A continuación, se muestran algunos lineamientos por clúster estratégico identificado en el 
análisis de la estructura económica de la provincia Santiago.
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Figura 11: Insumos para el Planteamiento de Políticas Públicas

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

Agropecuario y Agroindustrial

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

tos en el sector agropecuario para su fortalecimiento e impulso, incluso el crecimiento del sector 
agroindustrial.

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

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

5. Creación de centros de Nano-tecnología y Materiales Inteligentes para la conservación 
de alimentos a través de la investigación y aplicación de recubrimientos resistentes a la corrosión 
y al desgaste.
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6. Fortalecimiento de la interacción de las empresas de los sectores agropecuario y agroin-
dustrial.

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

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

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 financiamien-
tos en el sector, así como la creación y adaptación de centros de investigación en Biotecnolo-
gía, Nanotecnología y Materiales Inteligentes, enfocados al desarrollo de la fabricación de fibras 
naturales 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. 

Servicios Logísticos

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

Servicios de Apoyo a los Negocios

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

démicas.
3. Fortalecimiento de la competitividad del sector a través de la investigación en las me-

ga-tendencias de Inteligencia Artificial, Realidad Mixta y Tecnologías Inalámbricas. La investi-
gación permitirá la aplicación de tecnologías de encriptación de seguridad, web transactions, 
Agentes Inteligentes, etc., las cuales permiten detectar patrones de conducta sospechosos. Por 
su parte, las aplicaciones de Realidad Mixta requieren de considerables servicios de programa-
ción. Las tecnologías RFID (siglas en inglés de tecnologías de radio frecuencia) inciden directa-
mente en la logística de identificación inalámbrica de paquetes.

Servicios de Salud

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

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

3. Fomento de la investigación científica para el desarrollo de nuevos productos farmacéu-
ticos  o alternativos.
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Servicios Financieros 

1. Fortalecimiento del capital humano para atender las necesidades del sector.
2. Creación de centros de investigación en Realidad Mixta y Tecnologías Inalámbricas 

que permitan una mejor visualización de variables financieras y simulación de mercados con 
agentes inteligentes. Las tecnologías inalámbricas también inciden directamente en el manejo 
de transacciones bancarias mediante dispositivos móviles.

Procesamiento de Productos Minerales Metálicos y No Metálicos 

1. Promoción del uso de tecnologías para el procesamiento de productos metálicos y no 
metálicos que sean amigables con el medio ambiente.

2. Fomento del desarrollo de sistemas ópticos para la exploración de nuevos yacimientos 
de minerales, y con esto obtener mayor materia prima para la elaboración de los productos en 
este clúster.

3. Promoción de  una gestión sustentable y de gobernanza en la obtención y procesa-
miento de minerales metálicos y productos metálicos.

1.6. Plataforma Estratégica participativa de la provincia Santiago

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

Figura 12: Componentes de la Plataforma Estratégica

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

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

Construcción de la Plataforma Estratégica

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

• 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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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.

Tabla 20: Ejes temáticos

Fuente: ITESM, marzo 2015.

Soporte informático

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

1.  Seguridad
2.  Innovación – Investigación
3.  Capital Humano
4.  Recursos Energéticos – Medio Ambiente
5.  Regulación
6.  Infraestructura Pública
7.  Financiamiento (Público  Privado)
8.  Generación de Empleo
9.  Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 
10. Comercio Exterior 
11. Productividad 
12. Pymes  - Vocaciones Productivas Locales 
13. Corrupción 
14. Diversificación Productiva -  Desconcentración Económica 
15. Otros
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Realización de la sesión participativa

La sesión participativa en Santiago se realizó en dos momentos: el primero el 23 de octubre 
de 2014 y el segundo el 16 de julio de 2015. En ambas ocasiones, consistió en un taller con la 
participación de representantes de los principales clústeres actuales  identificados en el análisis 
de la estructura económica de la provincia (ver Anexo: Lista de Participantes).  

Objetivos y Estructura de la sesión

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

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

1.6.2. Resultados de la sesión participativa

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

A. Síntesis de Propuestas priorizadas por componentes

Los participantes tuvieron la oportunidad de identificar todos los componentes de la Pla-
taforma Estratégica. Luego de revisar las aportaciones para clarificar las mismas, se procedió a 
realizar un proceso de votación para seleccionar los temas prioritarios. La tabla 213 muestra los 
componentes que más votos recibieron en una relación porcentual. 

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

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

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

3La 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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Tabla 21: Síntesis de Propuestas Priorizadas

Elementos de Visión                                                                                                                                                       %

La provincia está en un proceso de fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, secundaria y

técnico-profesional, competitiva internacionalmente.                                                                                              52%

La provincia cuenta con un sistema de transporte público y de carga, seguro y económico.                     35%

La provincia continúa siendo la de mayor impacto en el renglón de exportación agropecuario.                     30%

La provincia cuenta con una ciudad universitaria donde se forma un capital humano de clase mundial 

para nuestros sectores estratégicos.                                                                                                                                  30%

Santiago es generadora de empleos formales (justos, decentes y dignos) y bien remunerados.                     26%

Santiago es centro logístico de la región Norte.                                                                                              26%

Santiago es un territorio con  un sector productivo diversificado y con capacidad de competir de forma

sostenida en el mercado nacional e internacional.                                                                                              26%

La provincia cuenta con organizaciones de apoyo al desarrollo, y  el gobierno, sociedad y sectores 

productivos trabajando de forma coordinada para apoyar continuamente el mejoramiento de la 

competitividad.                                                                                                                                                                       26%

Existe una infraestructura vial provincial e interprovincial competitiva y adecuada.                                       26%

Provincia  donde se promueve la conservación de los bosques, el agua y la biodiversidad.                     26%

Santiago es provincia líder regional de exportación.                                                                                              26%

La provincia Santiago es segura y medioambientalmente sostenible.                                                         26%

Santiago es un territorio donde se ha consolidado la gobernabilidad regional y la transparencia.   26%

Se cuenta con un centro de acopio regional e internacional.                                                                            22%

La provincia es líder en la región en la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad.   22%

En Santiago todos los jóvenes hablan el idioma inglés.                                                                                              22%

Un territorio con ciudades innovadoras y creadoras de valor.                                                                            22%

Se cuenta con entidades públicas y privadas institucionalizadas.                                                                            22%

La provincia se destaca por tener altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados.                      22%

Oportunidades                                                              %      Problemas                                                                     %       

Fuentes de energía renovable (solar y eólica).     50%

Eliminación o disminución de la impunidad.     43%

Alianza con universidades nacionales para 

impulsar la investigación y la innovación en el 

sector agropecuario de la región.                       36%

Contamos con buenas leyes y normas de 

regulación, sin embargo no se logran aplicar 

armónicamente.                                                           29%

Alianza de las universidades con el sector 

productivo para investigar y crear innovaciones 

en las áreas que más se requieran.                       29%

Posibilidad de buscar asesoría para disminuir

el nivel de delincuencia.                                         29%

Conciencia del problema (Seguridad).     21%

Recursos ambientales y paisajísticos 

explotables en turismo.                                         21%

Conciencia de la necesidad de fortalecer la 

capacidad local de legislar normativas

territoriales.                                                           21%

Desorden del tráfico urbano de la ciudad de

Santiago.                                                                    64%

Niveles crecientes de inseguridad, violencia y 

delincuencia.                                                           64%

Insuficiente acceso a crédito para la micro y 

pequeña empresa, en razón de falta de 

garantías, alto costo de crédito y falta de 

organización.                                                           57%

Se  ha reportado un relativo estancamiento 

en la asignación de incentivos para la 

producción de energía limpia.                      57%

Falta de instituciones efectivas para la 

promoción de la innovación y la investigación.   50%

No existen suficientes recursos humanos de

 alta formación científica dedicados a tiempo

completo al desarrollo de la ciencia y a la 

innovación.                                                          43%

Dificultad para convertir las investigaciones e 

innovaciones en un sistema replicable y 

comercial.                                                         36%

Existencia de centros educativos concentrados

en la enseñanza que viven aislados de los

problemas del entorno y haciendo investigación

solo como fuente de financiación.                     36%

Falta de capital humano con  las competencias

que demanda el sector empresarial.                     36%

Escaso manejo de herramientas de trabajo

(diseños y arquitectura verde en asuntos 

innovadores, aprovechamiento de espacios 

públicos para apreciación de arte, gestión de 

conflictos, etc.).                                                         36%

Falta de apoderamiento de la población.  36%

Falta de cumplimiento y seguimiento de las

regulaciones.                                                        36%

La clase política demuestra que no es una obligación

respetar las leyes.                                                        36%

No se asignan los recursos en las regiones del 

país que lo requieren (necesidad de un 

federalismo fiscal óptimo).                                     36%
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Oportunidades                                                              %      Problemas                                                                     %       

Fuentes de energía renovable (solar y eólica).     50%

Eliminación o disminución de la impunidad.     43%

Alianza con universidades nacionales para 

impulsar la investigación y la innovación en el 

sector agropecuario de la región.                       36%

Contamos con buenas leyes y normas de 

regulación, sin embargo no se logran aplicar 

armónicamente.                                                           29%

Alianza de las universidades con el sector 

productivo para investigar y crear innovaciones 

en las áreas que más se requieran.                       29%

Posibilidad de buscar asesoría para disminuir

el nivel de delincuencia.                                         29%

Conciencia del problema (Seguridad).     21%

Recursos ambientales y paisajísticos 

explotables en turismo.                                         21%

Conciencia de la necesidad de fortalecer la 

capacidad local de legislar normativas

territoriales.                                                           21%

Desorden del tráfico urbano de la ciudad de

Santiago.                                                                    64%

Niveles crecientes de inseguridad, violencia y 

delincuencia.                                                           64%

Insuficiente acceso a crédito para la micro y 

pequeña empresa, en razón de falta de 

garantías, alto costo de crédito y falta de 

organización.                                                           57%

Se  ha reportado un relativo estancamiento 

en la asignación de incentivos para la 

producción de energía limpia.                      57%

Falta de instituciones efectivas para la 

promoción de la innovación y la investigación.   50%

No existen suficientes recursos humanos de

 alta formación científica dedicados a tiempo

completo al desarrollo de la ciencia y a la 

innovación.                                                          43%

Dificultad para convertir las investigaciones e 

innovaciones en un sistema replicable y 

comercial.                                                         36%

Existencia de centros educativos concentrados

en la enseñanza que viven aislados de los

problemas del entorno y haciendo investigación

solo como fuente de financiación.                     36%

Falta de capital humano con  las competencias

que demanda el sector empresarial.                     36%

Escaso manejo de herramientas de trabajo

(diseños y arquitectura verde en asuntos 

innovadores, aprovechamiento de espacios 

públicos para apreciación de arte, gestión de 

conflictos, etc.).                                                         36%

Falta de apoderamiento de la población.  36%

Falta de cumplimiento y seguimiento de las

regulaciones.                                                        36%

La clase política demuestra que no es una obligación

respetar las leyes.                                                        36%

No se asignan los recursos en las regiones del 

país que lo requieren (necesidad de un 

federalismo fiscal óptimo).                                     36%

Ideas de Proyectos Estratégicos                                                                                                                                    %

Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 

conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el 

manejo financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su 

gestión de negocios y crediticia.                                                                                                                                     64%

Programas efectivos de evaluación en las universidades que se adecuen a la formación de recursos 

humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país en general y 

de la región en particular.                                                                                                                                                     57%

Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos que se genera, creando estructuras 

que permitan la fluidez del tránsito.                                                                                                                                   57%

Programa de incentivo del uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.                     50%

Creación de un sistema de Movilidad Urbana y Regional, con  una estrategia que armonice las redes 

viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la 

reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con

diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases de 

efecto invernadero.                                                                                                                                                      50%

Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 

Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y un ejemplo visible de un cambio de 

estrategia desde la ciudad.                                                                                                                                                      50%

Apoyo a las universidades y centros de investigación para que puedan desarrollar investigaciones que 

permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará a los sectores 

agropecuarios, agroindustrial, entre otros.                                                                                                                 50%

Programa de capacitación a jóvenes en el área de software, para estos trabajar en centros de manejo y 

desarrollo de los mismos con clientes internacionales o dedicarse a su propia empresa.                     36%

Desarrollo de Sistemas de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores productivos y con

información actualizada sobre oportunidades de negocios, requerimientos, precios, mercados, 

entre otros.                                                                                                                                                                      36%

Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, 

aprovechando los recursos naturales (ríos y montaña).                                                                                             36%

Elaboración de un Programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de

Reserva y una proporción de la cartera de la banca privada a préstamos dirigidos a apoyar la creación 

de nuevas empresas, bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas

tasas de mortalidad de estas empresas registradas antes del primer año.                                                         36%

Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de la ciudadanía  ubicado en la zona

Norte de la ciudad de Santiago, e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas

en: maternidad, infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.                                       29%

Creación de un Merca Santiago, ubicado en un territorio colindante del entorno del municipio de 

Santiago, para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y mantenimiento 

de la cadena de frío con cobertura regional.                                                                                                                29%

Incubadora de Empresas de Santiago con el apoyo de CAPEX como centro de apoyo tecnológico y

financiero, y apoyo a la gestión de negocios.                                                                                                                29%

Mejoramiento de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir los costos 

adicionales del sector agropecuario en el mercado de exportación y en el mercado local, e influya 

positivamente en los niveles de rentabilidad de los productores y en la calidad de vida de sus familias.  29%

Construcción del acceso de la Circunvalación Norte a la carretera Navarrete-Puerto Plata (sin pasar 

por Navarrete).                                                                                                                                                                      29%
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Ideas de Proyectos Estratégicos                                                                                                                                    %

Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 

conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el 

manejo financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su 

gestión de negocios y crediticia.                                                                                                                                     64%

Programas efectivos de evaluación en las universidades que se adecuen a la formación de recursos 

humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país en general y 

de la región en particular.                                                                                                                                                     57%

Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos que se genera, creando estructuras 

que permitan la fluidez del tránsito.                                                                                                                                   57%

Programa de incentivo del uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.                     50%

Creación de un sistema de Movilidad Urbana y Regional, con  una estrategia que armonice las redes 

viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la 

reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con

diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases de 

efecto invernadero.                                                                                                                                                      50%

Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 

Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y un ejemplo visible de un cambio de 

estrategia desde la ciudad.                                                                                                                                                      50%

Apoyo a las universidades y centros de investigación para que puedan desarrollar investigaciones que 

permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará a los sectores 

agropecuarios, agroindustrial, entre otros.                                                                                                                 50%

Programa de capacitación a jóvenes en el área de software, para estos trabajar en centros de manejo y 

desarrollo de los mismos con clientes internacionales o dedicarse a su propia empresa.                     36%

Desarrollo de Sistemas de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores productivos y con

información actualizada sobre oportunidades de negocios, requerimientos, precios, mercados, 

entre otros.                                                                                                                                                                      36%

Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, 

aprovechando los recursos naturales (ríos y montaña).                                                                                             36%

Elaboración de un Programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de

Reserva y una proporción de la cartera de la banca privada a préstamos dirigidos a apoyar la creación 

de nuevas empresas, bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas

tasas de mortalidad de estas empresas registradas antes del primer año.                                                         36%

Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de la ciudadanía  ubicado en la zona

Norte de la ciudad de Santiago, e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas

en: maternidad, infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.                                       29%

Creación de un Merca Santiago, ubicado en un territorio colindante del entorno del municipio de 

Santiago, para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y mantenimiento 

de la cadena de frío con cobertura regional.                                                                                                                29%

Incubadora de Empresas de Santiago con el apoyo de CAPEX como centro de apoyo tecnológico y

financiero, y apoyo a la gestión de negocios.                                                                                                                29%

Mejoramiento de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir los costos 

adicionales del sector agropecuario en el mercado de exportación y en el mercado local, e influya 

positivamente en los niveles de rentabilidad de los productores y en la calidad de vida de sus familias.  29%

Construcción del acceso de la Circunvalación Norte a la carretera Navarrete-Puerto Plata (sin pasar 

por Navarrete).                                                                                                                                                                      29%

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Santiago.
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B. Análisis de la Visión de Desarrollo Económico Local

Elementos de Visión identificados 

Al inicio de la sesión los participantes recibieron algunos insumos para la identificación 
de los elementos de la Visión de Desarrollo Económico Local de la provincia. Se partió de una 
aproximación conceptual, se establecieron algunas directrices y se planteó una pregunta deto-
nadora.

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

Como resultado de esta primera dinámica, se identificaron 47 elementos. Los mismos se 
muestran en la siguiente tabla.

Tabla 22: Elementos de Visión Identificados

No.  Elementos

1    Promoción de una ciudadanía responsable.
2    Consolidación de la gobernabilidad regional y la transparencia.
3    Provincia segura y medioambientalmente sostenible.
4    Santiago, líder regional de exportación.
5    Contar con entidades públicas y privadas institucionalizadas.
6    Se cuenta con un sistema de transporte público y de carga, seguro y económico.
7    Consolidación de Santiago como un gran centro de producción de calzados.
8    Altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados.
9    Contar con una cultura financiera sostenible en la población.
10 Contar con un centro de acopio regional e internacional.
11 Fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, secundaria y técnico-profesional, competitiva
       internacionalmente.
12 Promoción de la conservación de los bosques, el agua y la biodiversidad.
13 Tener una clase política más identificada con los problemas locales.
14 Una ciudad universitaria donde formamos un capital humano de clase mundial para nuestros sectores
       estratégicos.
15 Fortalecimiento de la inclusión social.
16 Ser líderes en la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad.
17 Continuar siendo la provincia de mayor impacto en el renglón de exportación agropecuario.
18 Infraestructura vial provincial e interprovincial competitiva y adecuada.
19 Contar con organizaciones de apoyo al desarrollo; gobierno, sociedad y sectores productivos trabajando
      de forma coordinada para apoyar continuamente el mejoramiento de la competitividad.
20 Mayor responsabilidad social corporativa del sector privado; invertir más.
21 Contar con un centro especializado en la formación de personal para la confección de calzados.
22 Contar con más incentivos y apoyo del Estado al sector industrial para generar empleos de calidad y 
       acceso a los mercados.
23 Todos los jóvenes hablan el idioma inglés.
24 Santiago, ciudad con la mayor tasa de bienestar socio económico.
25 Ciudad innovadora y creadora de valor.
26 Rol del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, redefinido en calidad y rectoría
      (acreditación y evaluación nacional e internacional).
27 Centro de capacitación en tecnologías aplicadas en salud.
28 Poseer una sociedad con niveles de educación de los mejores estándares internacionales.
29 La consolidación de un sector cooperativo moderno que incida en el desarrollo y bienestar de la población.
30 Santiago cuenta con plan estratégico claramente definido y apoyado.
31 Sector productivo diversificado y con capacidad de competir de forma sostenida en el mercado nacional e
       internacional.
32 Suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales para atender la demanda actual y futura.
33  Profesionales competitivos a nivel mundial.
34 Santiago, centro logístico de la región Norte.
35 Ciudad segura para garantizar el turismo interno y externo en salud.
36 Amplia cultura organizada para generar desarrollo.
37 Centro agroindustrial de toda la región.
38 Ordenamiento territorial urbano y rural, armónico con la biodiversidad.
39 Consolidación de Santiago como capital mundial del cigarro.
40 Generación de empleos formales (justos, decentes y dignos) y bien remunerados.
41 Una visión integrada de la industria médica (clúster). 
42 Contamos con personal competente y con el desarrollo de habilidades para enfrentar la competencia global
      en los sectores estratégicos.
43 Asistencia integral para las Mipymes.
44 Fortalecimiento de la cobertura y modernización seguridad social.
45 Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación.
46 El establecimiento de una recomendación de política macroeconómica para elevar la competitividad de la región.
47 Fortalecimiento de vínculos universidad-sociedad-empresas.
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No.  Elementos

1    Promoción de una ciudadanía responsable.
2    Consolidación de la gobernabilidad regional y la transparencia.
3    Provincia segura y medioambientalmente sostenible.
4    Santiago, líder regional de exportación.
5    Contar con entidades públicas y privadas institucionalizadas.
6    Se cuenta con un sistema de transporte público y de carga, seguro y económico.
7    Consolidación de Santiago como un gran centro de producción de calzados.
8    Altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados.
9    Contar con una cultura financiera sostenible en la población.
10 Contar con un centro de acopio regional e internacional.
11 Fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, secundaria y técnico-profesional, competitiva
       internacionalmente.
12 Promoción de la conservación de los bosques, el agua y la biodiversidad.
13 Tener una clase política más identificada con los problemas locales.
14 Una ciudad universitaria donde formamos un capital humano de clase mundial para nuestros sectores
       estratégicos.
15 Fortalecimiento de la inclusión social.
16 Ser líderes en la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad.
17 Continuar siendo la provincia de mayor impacto en el renglón de exportación agropecuario.
18 Infraestructura vial provincial e interprovincial competitiva y adecuada.
19 Contar con organizaciones de apoyo al desarrollo; gobierno, sociedad y sectores productivos trabajando
      de forma coordinada para apoyar continuamente el mejoramiento de la competitividad.
20 Mayor responsabilidad social corporativa del sector privado; invertir más.
21 Contar con un centro especializado en la formación de personal para la confección de calzados.
22 Contar con más incentivos y apoyo del Estado al sector industrial para generar empleos de calidad y 
       acceso a los mercados.
23 Todos los jóvenes hablan el idioma inglés.
24 Santiago, ciudad con la mayor tasa de bienestar socio económico.
25 Ciudad innovadora y creadora de valor.
26 Rol del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, redefinido en calidad y rectoría
      (acreditación y evaluación nacional e internacional).
27 Centro de capacitación en tecnologías aplicadas en salud.
28 Poseer una sociedad con niveles de educación de los mejores estándares internacionales.
29 La consolidación de un sector cooperativo moderno que incida en el desarrollo y bienestar de la población.
30 Santiago cuenta con plan estratégico claramente definido y apoyado.
31 Sector productivo diversificado y con capacidad de competir de forma sostenida en el mercado nacional e
       internacional.
32 Suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales para atender la demanda actual y futura.
33  Profesionales competitivos a nivel mundial.
34 Santiago, centro logístico de la región Norte.
35 Ciudad segura para garantizar el turismo interno y externo en salud.
36 Amplia cultura organizada para generar desarrollo.
37 Centro agroindustrial de toda la región.
38 Ordenamiento territorial urbano y rural, armónico con la biodiversidad.
39 Consolidación de Santiago como capital mundial del cigarro.
40 Generación de empleos formales (justos, decentes y dignos) y bien remunerados.
41 Una visión integrada de la industria médica (clúster). 
42 Contamos con personal competente y con el desarrollo de habilidades para enfrentar la competencia global
      en los sectores estratégicos.
43 Asistencia integral para las Mipymes.
44 Fortalecimiento de la cobertura y modernización seguridad social.
45 Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación.
46 El establecimiento de una recomendación de política macroeconómica para elevar la competitividad de la región.
47 Fortalecimiento de vínculos universidad-sociedad-empresas.

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

Priorización

Una vez revisado el listado general integrado, los participantes tuvieron la oportunidad de 
priorizar los elementos clave. Es decir, aquellos que representan de mejor manera sus aspiracio-
nes en relación al Desarrollo Económico de la provincia. Para este propósito cada participante 
contó con 16 votos. Los resultados de la votación se muestran en la figura 14.
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Figura  14: Elementos Priorizados Visión de Desarrollo Económico Local

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Santiago.
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contamos con personal con competecias y el...

Ordenamiento territorial urbano y rural, armónico...

Centro agroindustrial de toda la región.

Ciudad segura para garantizar el turismo interno y...

Suministro de agua potable y tratamiento de aguas...

Poseer una sociedad con niveles de educación a los...

Más incentivos y/o apoyo del Estado de sector...

Promoción de ciudadanía responsable.

Consolidar a la provincia de Santiago, como un gran...

Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la...

Fortalicimiento de la cobertura y modernización...

Una visíon integrada de la industria médica (clúster).

La consolidación de un sector cooperativo moderno...

Rol del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y...

Fortalecimiento de la inclusión social.

El establecimiento de una recomendación de politica...

Santiago la ciudad con mayor tasa de bienestar...

Matyor responsabilidad social corporativa del sector...

Asistencia integral para las mipymes.

Consolidación como capital mundial del cigarro.

Profesionales competitivos a nivel mundial.

Cuenta con plan estratégico claramente definido y...

Contar con un centro especializado en la formación...

Amplia cultura organizada para generar desarrollo.

Centro de capacitacion en tecnologias aplicadas en...
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De los 47 elementos identificados para la definición de la visión de desarrollo económico de 
la provincia Santiago, 19 recibieron una mayor cantidad de votos.

El que más votos recibió fue:
1. “Fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, secundaria y técnico-profesional, 

competitiva internacionalmente”. 

El segundo elemento más votado fue: 
2. “Contar con un sistema de transporte público y de carga seguro y económico”

La tercera posición con más votos la ocuparon dos propuestas:
3.  “Una ciudad universitaria donde formamos un capital humano de clase mundial para 

nuestros sectores estratégicos”.
4.  “Continuar siendo la provincia de mayor impacto en el renglón de exportación agrope-

cuario”.

Nueve elementos ocuparon la cuarta posición:
5.  “Consolidación de la gobernabilidad regional y la transparencia”.
6.  “Provincia segura y medioambientalmente sostenible”.
7.  “Provincia líder regional de exportación”.
8.  “Promoción de la conservación de los bosques, el agua y la biodiversidad”.
9.  “Infraestructura vial provincial e interprovincial competitiva y adecuada”.
10. Organizaciones de apoyo al desarrollo; gobierno, sociedad y sectores productivos tra-

bajando de forma coordinada para apoyar continuamente el mejoramiento de la competitividad”.
11.  “Sector productivo diversificado y con capacidad de competir de forma sostenida en el 

mercado nacional e internacional”.
12. “Santiago, centro logístico de la región Norte”.
13. “Generación de empleos formales (justos, decentes y dignos) y bien remunerados”.

Finalmente, la quinta posición con más votos la ocuparon seis propuestas:
14.  “Contamos con entidades públicas y privadas institucionalizadas”.
15.  “Altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados”.
16. “Contar con un centro de acopio regional e internacional”.
17. “Ser líderes en la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad”.
18. “Todos los jóvenes de Santiago hablan el idioma inglés”.
19. “Ciudad innovadora y creadora de valor”.

Elementos de Visión según ejes temáticos

La mayor cantidad de contribuciones de elementos de visión realizadas por los participan-
tes se concentraron en el eje de Capital Humano (ver figura 15).
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La producción y comercializa-
ción de artesanías son fuentes 
de generación de empleo 
e ingresos para numerosas 
familias santiagueras.

Figura 15: Elementos de Visión según ejes temáticos 

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

De los 47 elementos de visión identificados, los más votados fueron 19. 

El eje de Capital Humano concentró 8 elementos, la mayor cantidad individualmente; el 
más destacado (con 52%), se refiere al “fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, 
secundaria y técnico-profesional”, para hacerla más competitiva a nivel internacional. 

En este mismo sentido, la tercera posición en la priorización (22%), la ocupó la aspiración 
de tener en Santiago una ciudad universitaria dedicada a la formación de “capital humano de 
clase mundial para los sectores estratégicos”. 

Siguiendo la línea de la globalización, la quinta posición (22%) la ocupó la visión de: “todo 
los jóvenes de Santiago hablan el idioma inglés” como lengua de alcance universal. Asimismo,  se 
reconoce  la importancia de otros  elementos de ámbito internacional como es la aspiración de 
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contar con “profesionales competitivos a nivel mundial”, con una educación que responda a los 
“mejores estándares internacionales” y con profesionales que puedan enfrentar los obstáculos 
de una competencia global en los sectores estratégicos. 

El eje de Productividad  registró la mayor concentración de elementos, tres de ellos con 
igual porcentaje (26%), en los cuales se  aspira a: i) convertir a Santiago en  centro logístico de 
la región; ii) trabajar de forma coordinada con todos los actores identificados con el desarrollo 
económico local para apoyar continuamente el mejoramiento de la competitividad;  y iii) conse-
guir mejores niveles de productividad en la región y poder competir a nivel internacional. 

Una de las cualidades principales de la productividad es su calidad, y por tanto, se ha priori-
zado (22%) la aspiración de otorgar “altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados” 
que ofrezca Santiago, y la visión de que Santiago sea “la provincia con la mayor tasa de bienestar 
socio económico”, se convierta en un “centro agroindustrial” y donde se fortalezcan las relacio-
nes de la industria con la academia. 

A su vez, el eje de Otros concentró una diversidad de elementos de visión, de los cuales 
se priorizó, en la quinta posición (22%), la idea de “contar con un centro de acopio regional e 
internacional”. Esta aspiración tiene relación directa con otras vistas anteriormente en cuanto 
a que Santiago debe convertirse en el principal nodo productivo de República Dominicana, y 
se distinga por la calidad de sus productos a nivel regional e internacional. Otras aspiraciones 
se refieren a fomentar “una cultura financiera entre la población”, una mayor inclusión social, y 
contar con ciudadanos y políticos conscientes de los problemas locales.

En el eje de Pymes – Vocaciones Productivas Locales ninguna de sus aportaciones fue prio-
rizada; sin embargo, es importante mencionar que entre las más destacadas se encuentra la 
consolidación e impulso a las industrias del calzado, médica y de cigarros. 

En el eje de Infraestructura Pública se identificaron cuatro elementos, de los cuales se des-
tacaron y priorizaron tres; el principal, que obtuvo la segunda posición (35%), se refiere a la 
aspiración de “contar con un sistema de transporte público y de carga, seguro y económico”. 
Este elemento se complementa con la propuesta priorizada (26%) de tener una “infraestructura 
vial provincial e interprovincial competitiva y adecuada”. También se priorizó (22%) el deseo de 
convertir a Santiago en líder en “la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad”, lo 
que requiere el “fortalecimiento de la cobertura y modernización” del sector, elemento también 
propuesto por los participantes, más no priorizado. 

En el eje de Regulación se identificaron cuatro elementos de visión, de los cuales dos ob-
tuvieron la mayor e igual cantidad de votos (26%). Se trató de la idea de “consolidación de la 
gobernabilidad regional y la transparencia”, y la que expresa: “contamos con entidades públicas 
y privadas institucionalizadas”. Con estos elementos se aspira a convertir a Santiago en una pro-
vincia que sea marco de referencia para la toma de decisiones en la creación y seguimiento de 
planes de acción que cuenten con mecanismos de rendición de cuentas. En este contexto, los 
participantes también reconocieron la necesidad de un “ordenamiento territorial urbano y rural” 
en armonía con el medio ambiente, y de políticas macroeconómicas para “elevar la competitivi-
dad de la región”. 



54

DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SANTIAGO

En el eje de Innovación – Investigación se identificó un elemento que obtuvo la quinta po-
sición en la priorización (22%), que fue la aspiración de tener una “ciudad innovadora y de crea-
dores de valor”. Si relacionamos este eje con el de Capital Humano se puede inferir que para 
competir en al actual mundo globalizado, es necesario crear y fomentar el valor de la innovación 
dentro de la formación educativa, y con ello brindar las herramientas necesarias a los habitantes 
de Santiago para el fortalecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, así como desarrollar pro-
cesos que impulsen competitivamente a los sectores estratégicos y logren el posicionamiento 
de la educación dominicana a nivel internacional.

En el eje de Comercio Exterior se ubicaron dos elementos de visión priorizados por los 
participantes: “continuar siendo la provincia de mayor impacto en el renglón de exportación 
agropecuario” (30%) y ser “líder regional de exportación” (26%), mismas que van de la mano con 
las antes mencionadas en el eje de Productividad. Sin embargo, es importante reconocer que 
los participantes han especificado la exportación del sector agropecuario, del cual uno de sus 
principales referentes es la industria del cigarro. 

En el eje de Generación de Empleo el principal elemento de visión destacado (26%) fue la 
creación de “empleos formales […] y bien remunerados”. Sin embargo, una de las grandes preo-
cupaciones en República Dominicana es el alto nivel de informalidad en el ámbito laboral, situa-
ción que se agrava con la entrada al país de inmigrantes irregulares. Se trata, por tanto, de una 
muestra de deficiencia en la calidad de los empleos que trae consigo consecuencias sociales 
que muchas veces son difíciles de remediar. La otra aspiración dentro del eje es el otorgamiento 
de “más incentivos y apoyo del Estado al sector industrial… para poder generar mayor empleo 
de calidad”. 

En el eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se destacó (26%) el elemento de vi-
sión que aspira a que Santiago sea centro de “promoción de la conservación de los bosques, 
el agua y la biodiversidad”. Este elemento puede asociarse con crecimiento del sector turístico, 
pues aunque este no ha sido identificado como estratégico en la provincia, en los participantes 
prevalecía la idea de que Santiago sea un destino turístico; en ese caso, se plantea que un plan 
para la conservación y remediación ambiental puede contribuir a su impulso. 

En este contexto, en el eje de Seguridad se priorizó (26%) la aspiración de que Santiago sea 
una “provincia segura y medioambientalmente sostenible”; al igual se aspira a Santiago sea una 
“ciudad segura para garantizar el turismo interno y externo”. 

Finalmente, en el eje de Diversificación Productiva – Desconcentración Económica fue  
priorizada (26%) la aspiración de tener un “sector productivo diversificado y con capacidad de 
competir, de forma sostenida, en el mercado nacional e internacional”. Esta idea se coloca a la 
par de otras citadas en que se muestra el interés de destacar a Santiago mundialmente. 

Elementos de Visión por ejes temáticos 

Si revisamos los 47 elementos identificados participativamente, observamos que 12 ejes 
temáticos recibieron al menos una referencia.
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Tabla 23: Elementos de Visión por ejes temáticos

Capital Humano

1.   Fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, secundaria y técnico-profesional,
       competitiva internacionalmente.
2.   Una ciudad universitaria donde formamos un capital humano de clase mundial para nuestros
       sectores estratégicos.
3.   En Santiago todos los jóvenes hablan el idioma inglés.
4.   Centro de capacitación en tecnologías aplicadas en salud.
5.   Poseer una sociedad con niveles de educación con los mejores estándares internacionales.
6.   Profesionales competitivos a nivel mundial.
7.   Amplia cultura organizada para generar desarrollo.
 8.   Contamos con personal competente y con el desarrollo de habilidades para enfrentar la
        competencia global en los sectores estratégicos.

9.    Altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados.
10. Organizaciones de apoyo al desarrollo; gobierno, sociedad y sectores productivos trabajando de 
       forma coordinada para apoyar continuamente el mejoramiento de la competitividad.
11. Santiago, la ciudad con la mayor tasa de bienestar socio económico.
12. Santiago, centro logístico de la región Norte.
13. Centro agroindustrial de toda la región.
14. Fortalecimiento de vínculos universidad-sociedad-empresas.

15. Consolidación de la provincia Santiago, como un gran centro de producción de calzados.
16. Contar con un centro especializado en la formación de personal para la confección de calzados.
17. La consolidación de un sector cooperativo moderno que incida en el desarrollo y bienestar de la
       población.
18. Consolidación como capital mundial del cigarro.
19. Una visión integrada de la industria médica (clúster).
20. Asistencia integral para las Mipymes.

21. Promoción de una ciudadanía responsable.
22. Contar con una cultura financiera sostenible entre la población.
23. Contar con un centro de acopio regional e internacional.
24. Tener una clase política más identificada con los problemas locales.
25. Fortalecimiento de la inclusión social.
26. Santiago cuenta con plan estratégico claramente definido y apoyado.

27. Consolidación de la gobernabilidad regional y la transparencia.
28. Contamos con entidades públicas y privadas institucionalizadas.
29. Ordenamiento territorial urbano y rural, armónico con la biodiversidad.
30. El establecimiento de una recomendación de política macroeconómica para elevar la
       competitividad de la región.

31. Contar con un sistema de transporte público y de carga, seguro y económico.
32. Ser líderes en la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad.
33. Infraestructura vial provincial e interprovincial, competitiva y adecuada.
34. Fortalecimiento de la cobertura y modernización de la seguridad social.

35. Ciudad innovadora y de creadores de valor.
36. Rol del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, redefinido en calidad y rectoría 
       (acreditación y evaluación nacional e internacional).
37. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación.

38. Más incentivos y apoyo del Estado al sector industrial para generar empleos de calidad y el acceso
       a los mercados.
39. Generación de empleos formales (justos, decentes y dignos) y bien remunerados.

Productividad

Pymes – Vocaciones Productivas Locales

Otros

Regulación 

Infraestructura Pública

Innovación - Investigación

Generación de Empleo

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

1.   Fortalecimiento de la calidad de la educación primaria, secundaria y técnico-profesional,
       competitiva internacionalmente.
2.   Una ciudad universitaria donde formamos un capital humano de clase mundial para nuestros
       sectores estratégicos.
3.   En Santiago todos los jóvenes hablan el idioma inglés.
4.   Centro de capacitación en tecnologías aplicadas en salud.
5.   Poseer una sociedad con niveles de educación con los mejores estándares internacionales.
6.   Profesionales competitivos a nivel mundial.
7.   Amplia cultura organizada para generar desarrollo.
 8.   Contamos con personal competente y con el desarrollo de habilidades para enfrentar la
        competencia global en los sectores estratégicos.

9.    Altos niveles de calidad en los servicios públicos y privados.
10. Organizaciones de apoyo al desarrollo; gobierno, sociedad y sectores productivos trabajando de 
       forma coordinada para apoyar continuamente el mejoramiento de la competitividad.
11. Santiago, la ciudad con la mayor tasa de bienestar socio económico.
12. Santiago, centro logístico de la región Norte.
13. Centro agroindustrial de toda la región.
14. Fortalecimiento de vínculos universidad-sociedad-empresas.

15. Consolidación de la provincia Santiago, como un gran centro de producción de calzados.
16. Contar con un centro especializado en la formación de personal para la confección de calzados.
17. La consolidación de un sector cooperativo moderno que incida en el desarrollo y bienestar de la
       población.
18. Consolidación como capital mundial del cigarro.
19. Una visión integrada de la industria médica (clúster).
20. Asistencia integral para las Mipymes.

21. Promoción de una ciudadanía responsable.
22. Contar con una cultura financiera sostenible entre la población.
23. Contar con un centro de acopio regional e internacional.
24. Tener una clase política más identificada con los problemas locales.
25. Fortalecimiento de la inclusión social.
26. Santiago cuenta con plan estratégico claramente definido y apoyado.

27. Consolidación de la gobernabilidad regional y la transparencia.
28. Contamos con entidades públicas y privadas institucionalizadas.
29. Ordenamiento territorial urbano y rural, armónico con la biodiversidad.
30. El establecimiento de una recomendación de política macroeconómica para elevar la
       competitividad de la región.

31. Contar con un sistema de transporte público y de carga, seguro y económico.
32. Ser líderes en la prestación de servicios de salud accesibles y de calidad.
33. Infraestructura vial provincial e interprovincial, competitiva y adecuada.
34. Fortalecimiento de la cobertura y modernización de la seguridad social.

35. Ciudad innovadora y de creadores de valor.
36. Rol del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, redefinido en calidad y rectoría 
       (acreditación y evaluación nacional e internacional).
37. Fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la innovación.

38. Más incentivos y apoyo del Estado al sector industrial para generar empleos de calidad y el acceso
       a los mercados.
39. Generación de empleos formales (justos, decentes y dignos) y bien remunerados.

Productividad

Pymes – Vocaciones Productivas Locales

Otros

Regulación 

Infraestructura Pública

Innovación - Investigación

Generación de Empleo

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

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

Oportunidades identificadas 

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

Como se puede observar en la tabla 24, en el taller los participantes identificaron 18 opor-
tunidades. Estas deben ser entendidas como hechos o circunstancias del entorno (externas a 
Santiago) que favorecen el desarrollo económico de la provincia.

Tabla 24: Oportunidades Identificadas para el Logro de la Visión

No.  Oportunidades

1    Capacidad de buscar asesoría para disminuir el nivel de delincuencia.
2    Tenemos conciencia del problema de seguridad.
3    Centros educativos de buena calidad académica.
4    Capacidad de generar alianza con universidades nacionales para impulsar la investigación y la
       innovación en el sector agropecuario de la región.
5    Existen centros académicos capaces de impulsar iniciativas de formación de recursos humanos
       de calidad.
6    Gran coyuntura de promoción en el manejo de herramientas tecnológicas rentables.
7    Fuentes de energía renovable (solar y eólica).
8    Alianza de las universidades con el sector productivo para investigar y crear innovaciones en las 
       áreas que más se requieran.
9    Somos un país tropical en donde el sol es permanente el año entero, por lo que debe de usarse más
       la energía solar.
10  Recursos ambientales y paisajísticos explotables en turismo.
11  Contamos con buenas leyes y normas de regulación; sin embargo, no se aplican armónicamente.
12  Oportunidad de fortalecer las capacidades institucionales locales para “legislar normativas
       territoriales”.
13  Contamos con buenas leyes y normas de regulación de trasporte, sin embargo no se logran
       aplicar armónicamente
14  Existe infraestructura pública de calidad para generar redes logísticas que facilitan la
       producción y el comercio.
15  Capacidad de generar reclamos de servicios públicos.
16  Aprovechar la voluntad política pública y privada para la generación de empleos a partir de
       las Pymes dominicanas.
17  Capacidad para generar empleos en el sector exportador (agroindustrial y zona franca).
18  Disposición de la ciudadanía y autoridades para la eliminación o disminución de la impunidad.
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No.  Oportunidades

1    Capacidad de buscar asesoría para disminuir el nivel de delincuencia.
2    Tenemos conciencia del problema de seguridad.
3    Centros educativos de buena calidad académica.
4    Capacidad de generar alianza con universidades nacionales para impulsar la investigación y la
       innovación en el sector agropecuario de la región.
5    Existen centros académicos capaces de impulsar iniciativas de formación de recursos humanos
       de calidad.
6    Gran coyuntura de promoción en el manejo de herramientas tecnológicas rentables.
7    Fuentes de energía renovable (solar y eólica).
8    Alianza de las universidades con el sector productivo para investigar y crear innovaciones en las 
       áreas que más se requieran.
9    Somos un país tropical en donde el sol es permanente el año entero, por lo que debe de usarse más
       la energía solar.
10  Recursos ambientales y paisajísticos explotables en turismo.
11  Contamos con buenas leyes y normas de regulación; sin embargo, no se aplican armónicamente.
12  Oportunidad de fortalecer las capacidades institucionales locales para “legislar normativas
       territoriales”.
13  Contamos con buenas leyes y normas de regulación de trasporte, sin embargo no se logran
       aplicar armónicamente
14  Existe infraestructura pública de calidad para generar redes logísticas que facilitan la
       producción y el comercio.
15  Capacidad de generar reclamos de servicios públicos.
16  Aprovechar la voluntad política pública y privada para la generación de empleos a partir de
       las Pymes dominicanas.
17  Capacidad para generar empleos en el sector exportador (agroindustrial y zona franca).
18  Disposición de la ciudadanía y autoridades para la eliminación o disminución de la impunidad.

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

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, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Santiago.
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De las 18 oportunidades identificadas, 9 concentraron la mayor cantidad de votos. 

La primera posición la ocupó la propuesta de:
 1. “Fuentes de energía renovable (solar y eólica)”.

El segundo lugar con más votos lo ocupó la oportunidad de:
 2. “Eliminación o disminución de la impunidad”.

La tercera posición fue ocupada por la siguiente propuesta:
3. Capacidad de generar “alianza con universidades nacionales para impulsar la investiga-

ción y la innovación en el sector agropecuario de la región”.

La cuarta posición con más votos la ocuparon tres oportunidades:
4.  “Contamos con buenas leyes y normas de regulación; sin embargo no se aplican armó-

nicamente”.
5. “Alianza de las universidades con el sector productivo para investigar y crear innovacio-

nes en las áreas que más se requieran”.
 6. “Buscar asesoría para disminuir el nivel de delincuencia”.

Finalmente, tres oportunidades ocuparon la quinta posición:
 7. “Tenemos conciencia del problema de seguridad”.
 8. “Recursos ambientales y paisajísticos explotables en turismo”.
 9. Posibilidad de fortalecer la capacidad de legislar localmente normativas territoriales”.

Oportunidades según ejes temáticos

La mayor proporción de oportunidades se ubicaron en el eje de Recursos Energéticos – 
Medio Ambiente, como se puede ver en la figura 17.

Figura 17: Oportunidades según ejes temáticos

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015, con información obtenida en sesión participativa realizada en la provincia Santiago.
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De acuerdo a la priorización de oportunidades, 9 de las 18 identificadas recibieron la mayor 
votación.

En el eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se priorizaron tres oportunidades de 
cuatro identificadas. La principal, en la primera posición (50%), se refería a los beneficios que 
se obtendrían usando “fuentes de energía renovable”, especialmente eólica y solar, tomando en 
cuenta que en la provincia hay condiciones ambientales favorables para su uso. 

En este eje también se priorizaron las oportunidades de establecer una “alianza  entre  las 
universidades y el sector productivo para investigar y e innovar”, y la existencia de “recursos 
ambientales y paisajísticos” que pueden ser explotados para impulsar el turismo en la provincia 
(29% y (21%, respectivamente). 

Dentro del eje de Regulación se priorizaron dos oportunidades; la principal (29%) enfatizó 
que “se cuenta con buenas leyes y normas de regulación”, aunque se reconoce la ocurrencia de 
algunos conflictos al momento de su aplicación; la otra hacía referencia al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para “legislar localmente normativas territoriales” (21%).

El eje temático de Innovación – Investigación recibió dos contribuciones. La más destaca-
da, ocupando la tercera posición (36%), fue la oportunidad existente de alianzas “…con univer-
sidades nacionales para impulsar la investigación y la innovación en el sector agropecuario de la 
región”, a fin de incrementar su productividad y de posicionar los productos agropecuarios de la 
provincia a nivel internacional.  

En el eje de Seguridad, ocupando la cuarta posición (29%) y la quinta posición (21%), res-
pectivamente, se priorizaron la disposición existente en la provincia de “buscar asesoría para 
disminuir el nivel de delincuencia”, y “la conciencia existente en los pobladores sobre el proble-
ma” que genera la inseguridad en la provincia; se afirmó que esta oportunidad puede conducir al 
surgimiento de pautas generadoras de líneas de acción que incidan positivamente en los niveles 
de inseguridad.

En el eje de Infraestructura Pública se identificaron dos oportunidades, y aunque ninguna 
fue priorizada, vale mencionar la oportunidad de la provincia “tener infraestructura pública de 
calidad para generar redes logísticas que faciliten la producción y el comercio”, lo que pone de 
relieve las condiciones necesarias para lograr la aspiración de convertir a Santiago en un gran 
nodo logístico. 

Como en el eje anterior, ninguna oportunidad fue priorizada en el eje de Capital Humano, 
pero las aportaciones del grupo señalan que “existen centros académicos capaces de impulsar 
iniciativas de formación de recursos humanos de calidad”, y a propiciar una “gran coyuntura de 
promoción en el manejo de herramientas tecnológicas rentables”. Es importante recordar que 
este eje fue el más importante al momento de aportar elementos de visión, en los cuales se as-
pira a la formación de recursos humanos que sean capaces de afrontar los retos de un mundo 
globalizado. 

Finalmente, dentro del eje de Corrupción se registró una oportunidad, que fue la segunda 
más votada (43%), y procura la “eliminación o disminución de la impunidad”. Esta guarda rela-
ción directa con las oportunidades identificadas en el eje de Seguridad.
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Oportunidades identificadas por ejes temáticos 

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

Tabla 25: Oportunidades identificadas por ejes temáticos

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

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Seguridad

Innovación – Investigación

Infraestructura Pública
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Corrupción

Comercio Exterior 

1. Fuentes de energía renovable (solar y eólica).

2. Alianza de las universidades con el sector productivo para investigar y crear innovaciones en las 

    áreas que más se requieran.

3. Somos un país tropical donde el sol es permanente el año entero, por lo que debe de usarse más la

     energía solar.

4. Recursos ambientales y paisajísticos explotables en turismo.

5. Contamos con buenas leyes y normas de regulación; sin embargo no se aplican armónicamente.

6. Oportunidad de fortalecer las capacidades institucionales para “legislar localmente normativas 

     territoriales”.

7. Hace falta una regulación adecuada que evite el internamiento de transporte pesado en la ciudad.

8. Capacidad de buscar asesoría para disminuir el nivel de delincuencia.

9. Tenemos conciencia del problema de seguridad.

10. Centros educativos de buena calidad académica.

11. Alianza con universidades nacionales para impulsar la investigación y la innovación en el sector 

       agropecuario de la región.

12. Existe infraestructura pública de calidad para generar redes logísticas para facilitar la producción y 

       el comercio.

13. Capacidad de generar reclamos de servicios públicos.

14. Existen centros académicos capaces de impulsar iniciativas de formación de recursos humanos de

       calidad.

15. Gran coyuntura de promoción en el manejo de herramientas tecnológicas rentables.

16. Aprovechar la voluntad política pública y privada para la generación de empleos a partir de las 

       Pymes dominicanas.

17. Eliminación o disminución de la impunidad.

18. Capacidad para generar empleos en el sector exportador (agroindustrial y zona franca).

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Regulación

Seguridad

Innovación – Investigación

Infraestructura Pública

Capital Humano

Generación de Empleo

Corrupción

Comercio Exterior 

1. Fuentes de energía renovable (solar y eólica).

2. Alianza de las universidades con el sector productivo para investigar y crear innovaciones en las 

    áreas que más se requieran.

3. Somos un país tropical donde el sol es permanente el año entero, por lo que debe de usarse más la

     energía solar.

4. Recursos ambientales y paisajísticos explotables en turismo.

5. Contamos con buenas leyes y normas de regulación; sin embargo no se aplican armónicamente.

6. Oportunidad de fortalecer las capacidades institucionales para “legislar localmente normativas 

     territoriales”.

7. Hace falta una regulación adecuada que evite el internamiento de transporte pesado en la ciudad.

8. Capacidad de buscar asesoría para disminuir el nivel de delincuencia.

9. Tenemos conciencia del problema de seguridad.

10. Centros educativos de buena calidad académica.

11. Alianza con universidades nacionales para impulsar la investigación y la innovación en el sector 

       agropecuario de la región.

12. Existe infraestructura pública de calidad para generar redes logísticas para facilitar la producción y 

       el comercio.

13. Capacidad de generar reclamos de servicios públicos.

14. Existen centros académicos capaces de impulsar iniciativas de formación de recursos humanos de

       calidad.

15. Gran coyuntura de promoción en el manejo de herramientas tecnológicas rentables.

16. Aprovechar la voluntad política pública y privada para la generación de empleos a partir de las 

       Pymes dominicanas.

17. Eliminación o disminución de la impunidad.

18. Capacidad para generar empleos en el sector exportador (agroindustrial y zona franca).
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En la tabla 25 se observa que del eje temático de Recursos Energéticos – Medio Ambiente 
se priorizaron 3 de sus 4 oportunidades encontradas. En Regulación se priorizaron 2 de las 3 
mencionadas. A su vez, en el eje temático de Innovación – Investigación se priorizó 1 de sus 2 
oportunidades. Casos particulares se presentaron en los ejes temáticos de Seguridad y Corrup-
ción, donde dos y una de las oportunidades enlistadas fueron priorizadas, respectivamente.

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

Problemas Identificados

En la tabla 26 se muestran los problemas identificados por los participantes en la sesión. 
Para este propósito, un problema debe ser entendido como un conjunto de hechos o circuns-
tancias que dificultan la consecución de la visión de desarrollo económico de la provincia. En 
total, los participantes identificaron 31 problemas.

Tabla 26: Problemas Identificados para el Logro de la Visión

No.  Problema

1    Niveles crecientes de inseguridad y violencia. Altísimos niveles de delincuencia.

2    No hay suficiente seguridad en la ciudad de Santiago. La población se ve altamente atacada por 

      ladrones a diferentes horas del día, causado principalmente por el desempleo, falta de 

      oportunidades de  trabajo, y un bajo índice de educación de la población.

3    Dificultad para convertir las investigaciones e innovaciones en un sistema replicable y comercial.

4    Falta de instituciones efectivas para la promoción de la innovación y la investigación.

5    Centros educativos concentrados en la enseñanza, aislados de los problemas del entorno y 

       haciendo investigación solo como fuente de financiación.

6    Es necesario impulsar la  investigación  a  través de instituciones universitarias, con una carencia 

      de registros de patentes en la ONAPI.

7    No existen suficientes científicos - recursos humanos de alta formación, dedicados a tiempo

       completo a la actividad científica.

8    Las universidades no tienen cultura de formación de profesionales calificados para la investigación 

       e innovación en líneas de investigación del sector agropecuario.

9    Falta de capital humano con  las competencias que demanda el sector empresarial.

10 Muy bajo nivel educativo en general (maleducados educando).

11 Escaso manejo de herramientas de trabajo (de diseños y arquitectura verde en asuntos innovadores, 

      aprovechamiento de espacios públicos para apreciación de arte, gestión de conflictos, etc.).

12 Falta de apoderamiento de la población.

13 Se han reducido, y existe la amenaza de eliminar, los incentivos y la promoción para la producción 

      de energía limpia.

14 Falta de cumplimiento y seguimiento de las regulaciones.

15 La clase política demuestra que no es una obligación respetar las leyes.

16 No hay sentido de red en la infraestructura vial y de comunicaciones.

17 Desorden del tráfico urbano en Santiago.

18 Existe una deficiencia en la política tarifaria (peaje) en el uso de autopistas / carreteras.

19 Insuficiente acceso a crédito, para  favorecer a las  micro y pequeñas empresas, en razón de falta de

      garantías, alto costo de crédito y falta de organización.

20 No se asignan los recursos en las regiones del país que lo requieren (necesidad de un federalismo

      fiscal óptimo).

21 Escasez de ideas para la creación de nuevas fuentes de empleos.

22 Poca inversión industrial que genere fuentes de empleos.

23 Ya está bueno; invertir más desde el gobierno en Santiago.

24 Insuficiente comunicación vial con los puertos de la costa Norte.

25 Servicios ineficientes y de baja calidad en comercio exterior (necesidad de un Trade Center).

26 Debilidad administrativa en las Pymes.

27 Falta de recursos y medios para ayudar y asesorar financieramente a las Pymes.

28 Falta de adecuación a los nuevos tiempos (tecnología, condiciones del mercado).

29 La población entiende que la corrupción es parte de la labor de los políticos.

30 No existen sanciones ejemplares a los corruptos.

31 Falta de transparencia.
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No.  Problema

1    Niveles crecientes de inseguridad y violencia. Altísimos niveles de delincuencia.

2    No hay suficiente seguridad en la ciudad de Santiago. La población se ve altamente atacada por 

      ladrones a diferentes horas del día, causado principalmente por el desempleo, falta de 

      oportunidades de  trabajo, y un bajo índice de educación de la población.

3    Dificultad para convertir las investigaciones e innovaciones en un sistema replicable y comercial.

4    Falta de instituciones efectivas para la promoción de la innovación y la investigación.

5    Centros educativos concentrados en la enseñanza, aislados de los problemas del entorno y 

       haciendo investigación solo como fuente de financiación.

6    Es necesario impulsar la  investigación  a  través de instituciones universitarias, con una carencia 

      de registros de patentes en la ONAPI.

7    No existen suficientes científicos - recursos humanos de alta formación, dedicados a tiempo

       completo a la actividad científica.

8    Las universidades no tienen cultura de formación de profesionales calificados para la investigación 

       e innovación en líneas de investigación del sector agropecuario.

9    Falta de capital humano con  las competencias que demanda el sector empresarial.

10 Muy bajo nivel educativo en general (maleducados educando).

11 Escaso manejo de herramientas de trabajo (de diseños y arquitectura verde en asuntos innovadores, 

      aprovechamiento de espacios públicos para apreciación de arte, gestión de conflictos, etc.).

12 Falta de apoderamiento de la población.

13 Se han reducido, y existe la amenaza de eliminar, los incentivos y la promoción para la producción 

      de energía limpia.

14 Falta de cumplimiento y seguimiento de las regulaciones.

15 La clase política demuestra que no es una obligación respetar las leyes.

16 No hay sentido de red en la infraestructura vial y de comunicaciones.

17 Desorden del tráfico urbano en Santiago.

18 Existe una deficiencia en la política tarifaria (peaje) en el uso de autopistas / carreteras.

19 Insuficiente acceso a crédito, para  favorecer a las  micro y pequeñas empresas, en razón de falta de

      garantías, alto costo de crédito y falta de organización.

20 No se asignan los recursos en las regiones del país que lo requieren (necesidad de un federalismo

      fiscal óptimo).

21 Escasez de ideas para la creación de nuevas fuentes de empleos.

22 Poca inversión industrial que genere fuentes de empleos.

23 Ya está bueno; invertir más desde el gobierno en Santiago.

24 Insuficiente comunicación vial con los puertos de la costa Norte.

25 Servicios ineficientes y de baja calidad en comercio exterior (necesidad de un Trade Center).

26 Debilidad administrativa en las Pymes.

27 Falta de recursos y medios para ayudar y asesorar financieramente a las Pymes.

28 Falta de adecuación a los nuevos tiempos (tecnología, condiciones del mercado).

29 La población entiende que la corrupción es parte de la labor de los políticos.

30 No existen sanciones ejemplares a los corruptos.

31 Falta de transparencia.

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

Priorización de Problemas 

Para priorizar los problemas, los participantes recibieron la posibilidad de distribuir 10 votos 
entre los 31 problemas que, desde su experiencia, más obstaculizarían el logro de la visión de 
Desarrollo Económico de la provincia.
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Figura  18: Priorización Problemas que obstaculizan el Logro de la Visión

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

De los 31 problemas encontrados, 14 concentraron la mayor proporción de votos. Como se 
observa en la figura 18, las problemáticas con más votos fueron como siguen.

1.  “Desorden del tráfico a nivel urbano de la ciudad de Santiago”
2.  “Niveles crecientes de inseguridad y violencia. Altísimos niveles de delincuencia”
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Se han reducido, y existe la amaneza de eliminar, los...
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No existen suficientes cientificos - recursos humanos...
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Las universidades no tienen cultura de formación de...

No hay suficiente seguridad en la ciudad de Santiago...
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Servicos ineficientes y de baja calidad en comercio...
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El problema que ocupó el segundo lugar fue:
3. “Insuficiente acceso a crédito para las micro y pequeñas empresas, en razón de falta de 

garantías, alto costo de crédito y falta de organización”.
4. “Se han reducido, y existe la amenaza de eliminar, los incentivos y la promoción para la 

producción de energía limpia”.

El tercer lugar se le acreditó a la problemática:
5. “Falta de instituciones efectivas para la promoción de la innovación y la investigación”.

Finalmente, en la cuarta posición se encontraron nueve problemas:
6. “Dificultad para convertir las investigaciones e innovaciones en un sistema replicable y 

comercial”.
7. “Centros educativos concentrados en la enseñanza, aislados de los problemas del entor-

no y haciendo investigación solo como fuente de financiación”.
8. “No existen suficientes científicos -recursos humanos de alta formación, dedicados a 

tiempo completo a esta actividad científica”.
9. “Falta de capital humano con las competencias que demanda el sector empresarial”.
10. “Escaso manejo de herramientas de trabajo (de diseños y arquitectura verde en asuntos 

innovadores, aprovechamiento de espacios públicos para apreciación de arte, gestión de con-
flictos, etc.)”.

11. “Falta de apoderamiento de la población”.
12. “Falta de cumplimiento y seguimiento de las regulaciones”.
13. “La clase política demuestra que no es una obligación respetar las leyes”.
14. “No se asignan los recursos en las regiones del país que lo requieren (necesidad de un 

federalismo fiscal óptimo)”.

Problemas según ejes temáticos

De los 31 problemas identificados, la mayor proporción se concentró en el eje de Innova-
ción – Investigación.

Figura 19: Problemas según ejes temáticos

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

0%    5%     10%  15%  20%   25%  

Innovación - Investigación

Capital Humano

Infraestructura Pública

PYMES - Vocaciones Productivas. Locales

Corrupción

Regulación

Financiamiento (Público - Orivado)

Seguridad

Generación de empleos

Recursos Energéticos – Medio Amb.

Comercia Exterior

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)



65

PLAN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL DE SANTIAGO

De los 31 problemas identificados, 14 recibieron la mayor cantidad de votos. Al analizarlos 
por ejes, se observa que Innovación – Investigación concentró individualmente la mayor canti-
dad, con seis problemas, de los cuales cuatro fueron priorizados. El primero (50%) citaba la “fal-
ta de instituciones efectivas para la promoción de la innovación y la investigación”. El segundo 
(43%) señalaba que “no existen suficientes científicos – recursos humanos de alta formación 
dedicados a tiempo completo a la actividad científica”. El tercero (36%) planteaba la presencia 
de “centros educativos concentrados en la enseñanza y aislados de los problemas del entorno”. 
El cuarto (36%) mencionaba la “dificultad para convertir las investigaciones e innovaciones en 
un sistema replicable y comercial”. A esto se agregaba, de manera especial, que en este eje la pro-
vincia no contaba con profesionales dedicados a la investigación agropecuaria. Estos problemas 
están relacionados entre sí e identifican claramente los obstáculos para el logro de la visión en el 
ámbito de Innovación – Investigación.

El eje de Capital Humano fue el siguiente en cantidad de problemáticas, con tres de ellas 
priorizadas en la misma posición (36%). Una es la de “falta de apoderamiento de la población”, 
la cual puede darse como consecuencia de otra de las problemáticas planteadas, la “falta de ca-
pital humano con las competencias que demanda el sector empresarial” en conjunto y del “muy 
bajo nivel educativo de la población” en general. Finalmente, se planteó el problema del “escaso 
manejo de herramientas de trabajo” para la innovación y el uso de las recientes técnicas para el 
ordenamiento territorial y  para el desarrollo económico de Santiago, derivado de  la deficiente 
formación de capital humano. 

En el eje de Infraestructura Pública el problema que alcanzó más votos y mayor prioridad 
(64%) fue el “desorden del tráfico urbano de la ciudad de Santiago”, al cual se suma que no existe 
“sentido de red en la infraestructura vial y de comunicaciones”,  no obstante la importancia que 
tiene esta para facilitar la conexión dentro y fuera de la provincia, impulsando la comercializa-
ción de los diferentes productos o el desarrollo del turismo.

En el eje de Pymes – Vocaciones Productivas Locales, si bien se mencionaron tres proble-
mas, ninguno se priorizó. Estas problemáticas fueron: la “falta de adecuación a los nuevos tiem-
pos”, la “debilidad administrativa en las Pymes”, y la “falta de recursos y medios para ayudar y 
asesorar financieramente a las Pymes”.

En el eje de Corrupción no se priorizó ninguna problemática, aunque en un momento se 
dijo que ese problema ha manchado el quehacer de la vida política y que falta trasparencia y 
mecanismos de sanciones para actos corruptos.

En el eje de Regulación se priorizaron (36% cada uno) dos problemas relativos a la “falta de 
cumplimiento y seguimiento de las regulaciones” y al hecho de que “la clase política demuestra 
que no es una obligación respetar las leyes”.

En el eje de Financiamiento (Público – Privado) fueron priorizados dos problemas. El princi-
pal ocupó la segunda posición (57%): es el “insuficiente acceso a crédito para las micro y peque-
ñas empresas”, debido a los muchos requisitos en los trámites y las altas tasas de interés. El otro 
problema (36%) se refiere a que el Estado “no asigna los recursos que requieren las regiones del 
país”. Basado en este señalamiento, puede inferirse la necesidad de contar con nuevos esque-
mas de asignación y distribución de recursos estatales. En el eje de Inversión (Pública, Privada, 
Extranjera) no fue priorizada ninguna propuesta, pero se menciona nuevamente que se necesita 
“invertir más desde el gobierno en Santiago”.
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En el eje de Seguridad estaba una de las dos problemáticas que fueron priorizadas en pri-
mera posición (64%). Por un lado, los “niveles crecientes de inseguridad y violencia”, que fueron 
reconocidos como altos e identificados como uno de los grandes obstáculos para el logro de la 
visión de desarrollo. Sin embargo, previamente se ha reconocido que la provincia tiene dispo-
sición para implementar acciones que remedien las causas y consecuencias de la inseguridad, 
y así evitar efectos en la dinámica productiva de los sectores estratégicos. En este sentido, se 
reconoce que la inseguridad es originada por el desempleo y un bajo índice educativo. 

En los ejes de Generación de Empleo y Comercio Exterior ninguno de los problemas iden-
tificados fueron priorizados. No obstante, se señalaron la “escasez de ideas para la creación 
de nuevas fuentes de empleos”, la “necesidad de un Trade Center”, “insuficiente comunicación 
con los puertos de la costa Norte” y que hay “poca inversión industrial que genere fuentes de 
empleo”.

Finalmente, dentro del eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se planteó una sola 
problemática que compartió el segundo lugar en mayor cantidad de votos (57%). Consiste en la 
reducción y “la amenaza de eliminar los incentivos y la promoción para la producción de energía 
limpia”. Es importante recordar que antes, en las oportunidades, los participantes priorizaron en 
primer lugar la ventaja que tiene la provincia para la producción de energías renovables, como 
la solar y la eólica. Iniciativas en este rubro serán necesarias para asegurar el avance en el uso de 
energías limpias que pueden significar un mejor abasto energético y bajos costos de producción 
a largo plazo. 

Problemas identificados por ejes temáticos

Tabla 27: Problemas identificados por ejes temáticos

Dificultad para convertir las investigaciones e innovaciones en un sistema replicable y comercial.

Falta de instituciones efectivas para la promoción de la innovación y la investigación.

Centros educativos concentrados en la enseñanza, aislados de los problemas del entorno y haciendo

investigación solo como fuente de financiación.

Es necesario impulsar la  investigación  a  través de instituciones universitarias, con una carencia de

registros de patentes en la ONAPI.

No existen suficientes científicos - recursos humanos de alta formación, dedicados a tiempo completo

a la actividad científica.

Las universidades no tienen cultura de formación de profesionales calificados para la investigación e

innovación en líneas de investigación del sector agropecuario.

Falta de capital humano con  las competencias que demanda el sector empresarial.

Muy bajo nivel educativo en general (maleducados educando).

Escaso manejo de herramientas de trabajo (de diseños y arquitectura verde en asuntos innovadores, 

aprovechamiento de espacios públicos para apreciación de arte, gestión de conflictos, etc.).

Falta de apoderamiento de la población.

Debilidad administrativa en las Pymes.

Falta de recursos y medios para ayudar y asesorar financieramente a las Pymes.

Falta de adecuación a los nuevos tiempos (tecnología, condiciones del mercado).

No hay sentido de red en la infraestructura vial y de comunicaciones.

Desorden del tráfico a nivel urbano de la ciudad de Santiago.

Existe deficiencia en la política tarifaria (peaje) en el uso de autopistas / carreteras.

La población entiende que la corrupción es parte de la labor de los políticos.

No existen sanciones ejemplares a los corruptos.

Falta de transparencia.

Niveles crecientes de inseguridad y violencia. Altísimos niveles de delincuencia.

No hay suficiente seguridad en la ciudad de Santiago. La población se ve altamente atacada por 

ladrones a diferentes horas del día, causado principalmente por el desempleo, falta de oportunidades 

de  trabajo, y un bajo índice de educación de la población.

Falta de cumplimiento y seguimiento de las regulaciones.

La clase política demuestra que no es una obligación respetar las leyes.

Innovación – Investigación

Capital Humano

Pymes - Vocaciones Productivas Locales

Infraestructura Pública

Corrupción

Seguridad

Regulación
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Dificultad para convertir las investigaciones e innovaciones en un sistema replicable y comercial.

Falta de instituciones efectivas para la promoción de la innovación y la investigación.

Centros educativos concentrados en la enseñanza, aislados de los problemas del entorno y haciendo

investigación solo como fuente de financiación.

Es necesario impulsar la  investigación  a  través de instituciones universitarias, con una carencia de

registros de patentes en la ONAPI.

No existen suficientes científicos - recursos humanos de alta formación, dedicados a tiempo completo

a la actividad científica.

Las universidades no tienen cultura de formación de profesionales calificados para la investigación e

innovación en líneas de investigación del sector agropecuario.

Falta de capital humano con  las competencias que demanda el sector empresarial.

Muy bajo nivel educativo en general (maleducados educando).

Escaso manejo de herramientas de trabajo (de diseños y arquitectura verde en asuntos innovadores, 

aprovechamiento de espacios públicos para apreciación de arte, gestión de conflictos, etc.).

Falta de apoderamiento de la población.

Debilidad administrativa en las Pymes.

Falta de recursos y medios para ayudar y asesorar financieramente a las Pymes.

Falta de adecuación a los nuevos tiempos (tecnología, condiciones del mercado).

No hay sentido de red en la infraestructura vial y de comunicaciones.

Desorden del tráfico a nivel urbano de la ciudad de Santiago.

Existe deficiencia en la política tarifaria (peaje) en el uso de autopistas / carreteras.

La población entiende que la corrupción es parte de la labor de los políticos.

No existen sanciones ejemplares a los corruptos.

Falta de transparencia.

Niveles crecientes de inseguridad y violencia. Altísimos niveles de delincuencia.

No hay suficiente seguridad en la ciudad de Santiago. La población se ve altamente atacada por 

ladrones a diferentes horas del día, causado principalmente por el desempleo, falta de oportunidades 

de  trabajo, y un bajo índice de educación de la población.

Falta de cumplimiento y seguimiento de las regulaciones.

La clase política demuestra que no es una obligación respetar las leyes.

Innovación – Investigación

Capital Humano

Pymes - Vocaciones Productivas Locales

Infraestructura Pública

Corrupción

Seguridad

Regulación

Generación de Empleo

Financiamiento (Público - Privado)

Comercio Exterior

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 

Escasez de ideas para la creación de nuevas fuentes de empleos.

Poca inversión industrial que genere fuentes de empleos.

Insuficiente acceso a crédito para las micro y pequeñas empresas, en razón de falta de garantías, alto

costo de crédito y falta de organización.

No se asignan los recursos en las regiones del país que lo requieren (necesidad de un federalismo 

fiscal óptimo).

Insuficiente comunicación vial con los puertos de la costa Norte.

Servicios ineficientes y de baja calidad en comercio exterior (necesidad de un Trade Center).

Se han reducido, y existe la amenaza de eliminar, los incentivos y la promoción para la producción de

energía limpia.

 Falta invertir más desde el gobierno en Santiago.
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Generación de Empleo

Financiamiento (Público - Privado)

Comercio Exterior

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Inversión (Pública, Privada, Extranjera) 

Escasez de ideas para la creación de nuevas fuentes de empleos.

Poca inversión industrial que genere fuentes de empleos.

Insuficiente acceso a crédito para las micro y pequeñas empresas, en razón de falta de garantías, alto

costo de crédito y falta de organización.

No se asignan los recursos en las regiones del país que lo requieren (necesidad de un federalismo 

fiscal óptimo).

Insuficiente comunicación vial con los puertos de la costa Norte.

Servicios ineficientes y de baja calidad en comercio exterior (necesidad de un Trade Center).

Se han reducido, y existe la amenaza de eliminar, los incentivos y la promoción para la producción de

energía limpia.

 Falta invertir más desde el gobierno en Santiago.

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

En la tabla anterior se observa se priorizaron 4 de los 6 problemas encontrados en el eje 
temático de Innovación – Investigación; 3 de los 4 problemas enlistados en el eje de Capital 
Humano; los dos del eje de Regulación, y los dos del eje Financiamiento (Público - Privado). El 
resto de los problemas priorizados se distribuyeron en Seguridad, Recursos Energéticos – Me-
dio Ambiente e Infraestructura Pública.

E. Ideas de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Económico Local

Finalmente, la tercera parte de la sesión tenía el propósito de identificar ideas de proyectos 
estratégicos. Las mismas están orientadas a impulsar la capacidad productiva de la provincia 
mediante la implementación de infraestructura hard (sólida) y soft (ligera). Las ideas 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 30 ideas de Proyectos Estratégicos. 
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Tabla 28: Ideas de Proyectos Estratégicos Identificados

No.   Ideas de Proyectos Estratégicos

1    Conformación de un gran Banco Cooperativo que sirva de canal para el desarrollo socioeconómico 

       de la provincia Santiago.

2    Centros / institutos de Investigación científica para atender problemáticas identificadas del sector 

       productivo.

3    Proyecto de apoyo a las universidades y centro de investigación, para que puedan desarrollar

       investigaciones que generen innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará 

       al sector agropecuario, al agroindustrial, entre otros.

4    Creación de una estrategia de construcción vial que organice el transporte para evitar el caos, 

       creando estructuras que permitan la fluidez del tránsito.

5    Creación de un parque eólico/solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 

      Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y un ejemplo visible de un cambio de 

      estrategia desde la ciudad.

6    Creación de la Universidad Técnica para el desarrollo de las Pymes (UTEPYMES).

7    Ampliación del proyecto de apoyo a las Pymes que se desarrolla en el MIC. Esto permitirá

      incrementar la capacidad administrativa de las mismas; su potencial exportador y un mejor 

      acceso al financiamiento.

8    Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 

       conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el

       manejo financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su  

       gestión de negocios y crediticia.  

9    Elaboración de un Programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de

       Reserva y una proporción de la cartera de la banca privada a préstamos dirigidos a apoyar la creación

       de nuevas empresas, bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas

       tasas de mortalidad de estas empresas registradas antes del primer año.

10 Creación de un sistema de Movilidad Urbana y Regional, con  una estrategia que armonice las redes

       viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la

       reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con 

       diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases 

       de efecto invernadero. 

11 Carretera Cibao Sur (San José de las Matas - San Juan de la Maguana)

12 Construcción masiva de puentes y pasos a desnivel en los puntos críticos de las principales avenidas

      de la ciudad.

13 Programas efectivos de evaluación en las universidades para que estas se adecuen a la formación de

      recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país.

14 Proyecto de instalación en Santiago de un centro público de servicio  a la  salud que pueda atender a

       la  ciudadanía, como una plaza de salud donde estén los especialistas  en diferentes áreas: maternidad,

       infantil, medicina general, cirugía, traumatología, etc. Que esté ubicado en la zona Norte de la ciudad.

15 Un proyecto eco-turístico para la región tanto para el turismo nacional como internacional 

       aprovechando los recursos naturales (ríos y montaña).

16 Creación de clústeres agropecuarios para fomentar la exportación con el apoyo del Estado, a nivel de

       capacitación, organización y financiero.
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No.   Ideas de Proyectos Estratégicos

1    Conformación de un gran Banco Cooperativo que sirva de canal para el desarrollo socioeconómico 

       de la provincia Santiago.

2    Centros / institutos de Investigación científica para atender problemáticas identificadas del sector 

       productivo.

3    Proyecto de apoyo a las universidades y centro de investigación, para que puedan desarrollar

       investigaciones que generen innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará 

       al sector agropecuario, al agroindustrial, entre otros.

4    Creación de una estrategia de construcción vial que organice el transporte para evitar el caos, 

       creando estructuras que permitan la fluidez del tránsito.

5    Creación de un parque eólico/solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 

      Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y un ejemplo visible de un cambio de 

      estrategia desde la ciudad.

6    Creación de la Universidad Técnica para el desarrollo de las Pymes (UTEPYMES).

7    Ampliación del proyecto de apoyo a las Pymes que se desarrolla en el MIC. Esto permitirá

      incrementar la capacidad administrativa de las mismas; su potencial exportador y un mejor 

      acceso al financiamiento.

8    Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 

       conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el

       manejo financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su  

       gestión de negocios y crediticia.  

9    Elaboración de un Programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de

       Reserva y una proporción de la cartera de la banca privada a préstamos dirigidos a apoyar la creación

       de nuevas empresas, bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas

       tasas de mortalidad de estas empresas registradas antes del primer año.

10 Creación de un sistema de Movilidad Urbana y Regional, con  una estrategia que armonice las redes

       viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la

       reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con 

       diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases 

       de efecto invernadero. 

11 Carretera Cibao Sur (San José de las Matas - San Juan de la Maguana)

12 Construcción masiva de puentes y pasos a desnivel en los puntos críticos de las principales avenidas

      de la ciudad.

13 Programas efectivos de evaluación en las universidades para que estas se adecuen a la formación de

      recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país.

14 Proyecto de instalación en Santiago de un centro público de servicio  a la  salud que pueda atender a

       la  ciudadanía, como una plaza de salud donde estén los especialistas  en diferentes áreas: maternidad,

       infantil, medicina general, cirugía, traumatología, etc. Que esté ubicado en la zona Norte de la ciudad.

15 Un proyecto eco-turístico para la región tanto para el turismo nacional como internacional 

       aprovechando los recursos naturales (ríos y montaña).

16 Creación de clústeres agropecuarios para fomentar la exportación con el apoyo del Estado, a nivel de

       capacitación, organización y financiero.

17 Merca Santiago para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y

      mantenimiento de la cadena de frío con tendencia y gestión regional. Se ubicaría en el entorno de 

      Santiago en un territorio colindante.,

18 Proyecto que incentive el uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.

19 Incubadora de Empresas de Santiago con el apoyo de CAPEX como centro de apoyo tecnológico y

      financiero, y apoyo a  la gestión de negocios.

20 Programas ciudadanos que demanden la eliminación de la impunidad.

21 Mejoría de los caminos vecinales de las diferentes provincias del país que en este momento están en

      muy mal estado, provocando que a los productores de rubros del sector agropecuario les genere

      costos adicionales para colocar sus productos, tanto para el mercado de exportación como para el 

      mercado local, incidiendo negativamente en sus niveles de rentabilidad, disminuyendo la calidad de

      vida de sus familias.      

22 Proyecto de fomento integral de las Pymes de Santiago.

23 Plataforma para la presentación de ideas y proyectos de innovación en problemas puntuales, que 

      salgan directamente de las academias.

  24 Proyecto de desarrollo de Sistema de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores 

      productivos, con información actualizada sobre oportunidades de negocios, requerimientos, 

      precios, mercados, entre otros.

25 Programa en Santiago donde jóvenes se puedan capacitar en el área de software y luego puedan 

      pasar a trabajar en los centros de manejo y desarrollo de los mismos con clientes internacionales, 

      o que al terminar se dediquen a su propia empresa.

26 Creación de un salón del gusto que promueva la cultura alimentaria de la provincia Santiago.

27 Construcción de una vía de  acceso de la Circunvalación Norte a la carretera Navarrete Puerto 

      (sin pasar por Navarrete).

28 Unificación de criterios entre los diferentes ministerios sobre proyectos y actividades en cuanto al

      Plata tema de apoyo a los emprendedores.

29 Programas educativos a través de las escuelas, radio y televisión, orientados a la educación 

      ciudadana para la prevención de la delincuencia.

30 Creación de una extensión de Defensoría del Pueblo en la provincia, que cumpla, además, con la

       función de Tribunal, y se encargue periódicamente de enfrentar los actos de delincuencia que

       afecten la colectividad.

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

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 las que desde su perspectiva y experiencia contribuirían de 
mejor manera a la consecución de la Visión de Desarrollo Económico Local. La figura 20 expone 
los resultados.
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Figura 20: Ideas de Priorizadas de Proyectos Estratégicos

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

De las 30 ideas de proyectos estratégicos para el desarrollo económico de Santiago, 16 
recibieron la mayor cantidad de votos.

Como se observa en la figura 20, la idea de proyecto que más votos recibió fue:
1. “Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, 

aprobado y conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un 
software para el manejo financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades 
para mejorar su  gestión de negocios y crediticia”.

La segunda posición la ocuparon dos propuestas:

2. “Programas efectivos de evaluación en las universidades para que se adecuen a la forma-

Creación de un sofwarw de gestión contable/fiscal...

Programas efectivos de evaluación en las...

Creación de un gran proyecto vial que organice el...
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Mejoría de los caminos vecinales de las diferentes...

Incubadora de Empresas de Santiago con el apoyo de...

Merca Santiago para acopio, almacenamiento y...
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ción de recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos 
del país”.

3. “Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos, creando estructuras 
que permitan la fluidez del tránsito”.

La tercera posición la ocuparon las siguientes cuatro aportaciones:
4. Programa de incentivo al uso de energías alternativas en todas las instituciones del Esta-

do”.
5.  Creación de de un sistema de movilidad urbana y regional, con  una estrategia que ar-

monice las redes viales, transport e y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público 
(OMSA) y haga la reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando me-
dios más efectivos, con diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y  garanticen 
la reducción de los gases de efecto invernadero.

6. “Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la 
Cordillera Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y un ejemplo visible de un 
cambio de estrategia desde la ciudad”.

7. Política de apoyo a las universidades y centro de investigación, para que puedan desarro-
llar investigaciones que permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológi-
cas. Esto apoyará al sector agropecuario, agroindustrial, entre otros”.

Cuatro ideas de proyectos ocuparon la cuarta posición:
8. “Programa de  capacitación para jóvenes en el área de software, para facilitar  su ingreso 

laboral  a centros  de manejo y al desarrollo de los mismos con clientes internacionales, o dedi-
carse  a su propia empresa.

9. Programa de desarrollo de Sistema de Inteligencia de mercados para los diferentes sec-
tores productivos, con información actualizada sobre oportunidades de negocios, requerimien-
tos, precios, mercados, entre otros”.

10. Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacio-
nal, aprovechando los recursos naturales (ríos y montañas)”.

11. Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, 
aprobado y conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un sof-
tware para el manejo financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades 
para mejorar su  gestión de negocios y crediticia.  

Finalmente, en la quinta posición estuvieron cinco aportaciones:
12. Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de la ciudadanía, ubicado en 

la zona Norte de Santiago, e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas 
en: maternidad, infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.

13. “Merca Santiago para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecua-
rios y mantenimiento de la cadena de frío con tendencia y gestión regional. Se ubicaría en el 
entorno de Santiago, en un territorio colindante”

14. “Incubadora de empresas de Santiago con el apoyo de CAPEX como centro de apoyo 
tecnológico y financiero, y apoyo a  la gestión de negocios”.

15. Mejoramiento de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir  los 
costos adicionales del  sector agropecuario  en el mercado de exportación y en el mercado local, 
para que influya positivamente en los  niveles de rentabilidad  de los productores y en la calidad 
de vida de sus familias.

16. “Construcción del acceso de la Circunvalación Norte a la carretera Navarrete Puerto 
Plata (sin pasar por Navarrete)”.
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Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

La mayor proporción de ideas de proyectos estratégicos se concentró en el eje temático de 
Infraestructura Pública, como se observa en la figura 21.

Figura 21: Ideas de Proyectos Estratégicos según ejes temáticos

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

En el eje de Infraestructura Pública se registraron ocho ideas de proyectos estratégicos, 
seis de los cuales estuvieron entre los que recibieron más votos. La más  destacada (57%), con 
segundo lugar en la priorización, fue la propuesta de “creación de un gran proyecto vial que 
organice del transporte para evitar el caos”, lo que podría dar solución al principal problema 
identificado: el desorden del tráfico urbano en la ciudad de Santiago. 

De igual manera, se destacó como importante (50%) la idea de proyecto de creación de 
un “sistema de movilidad urbana y regional”, que articule armónicamente las diferentes modali-
dades de transporte, dando preferencia a un eficiente transporte público que no contamine el 
medio ambiente. 

En este eje fueron planteadas varias ideas de proyectos que alcanzaron la misma cantidad 
de votos (29%): i) “Instalación de un centro público de servicio a la salud […] que esté ubicado 
en la zona Norte de la ciudad de Santiago” y que atienda distintas especialidades médicas; ii) un 
“Merca Santiago para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios”, que 
respondería a la aspiración de continuar siendo la provincia de mayor impacto en la exportación 
agropecuaria; iii) como apoyo y para hacer efectiva la idea anterior, se propuso la “mejora de los 
caminos vecinales de las diferentes provincias del país”, ya que provocan costos adicionales a 
los pequeños productores para la comercialización de sus productos agropecuarios; y iv) final-
mente, se sugirió la idea de construcción del “acceso de la Circunvalación Norte a la carretera 
Navarrete-Puerto Plata”. 
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En el eje Innovación – Investigación se destacaron varias ideas de proyectos priorizados; la 
más relevante, ocupando la primera posición en prioridad (64%), fue la “creación de un software 
de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y conectado con la DGII”. 
Esta idea implica el desarrollo de un programa de asesoría financiera que incluya un software 
financiero y de gestión para que las Pymes puedan “tener acceso a créditos, con el fin de generar 
nuevos emprendimientos que impacten positivamente en la generación de empleo”. 

El sector Pymes también podría ser apoyado asumiendo la idea de proyecto priorizada 
(36%) en el eje Innovación – Investigación, tendente a la generación de un “Sistema de Inteligen-
cia de mercados para los diferentes sectores productivos, con información actualizada sobre 
oportunidades de negocios, requerimientos, precios, mercados, entre otros”, útil para la identifi-
cación de nichos de mercados que necesitan ser explorados y explotados.  

Otra idea de proyecto priorizada (50%) fue la de apoyar a las universidades y centro de 
investigación. De asumirse y ejecutarse esta, podrían beneficiarse varios sectores productivos, 
como el agropecuario y el agroindustrial, en cuanto recibirían apoyo para el desarrollo de capa-
cidades que les permitan generar procesos innovadores. Este planteamiento se refuerza con la 
propuesta,  no priorizada dentro del eje, de crear centros de investigación para la resolución de 
problemáticas identificadas en los sectores productivos. 

En el eje Regulación se registraron cinco ideas de proyectos estratégicos, de las cuales dos 
fueron priorizados: la que alcanzó más votos (57%) fue la creación de “programas efectivos de 
evaluación en las universidades, en interés de adecuarlas a los requerimientos que exige la  for-
mación de recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores producti-
vos del país”. Esta idea contribuiría con la solución de los problemas priorizados en el eje Capital 
Humano. 

En el marco de este eje se planteó la idea (36%) de un programa que incentive la asignación 
del 10% de los préstamos del Banco de Reserva, y una proporción de la cartera de la banca pri-
vada, a préstamos dirigidos a apoyar la creación de nuevas empresas, bajo condiciones que favo-
rezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas tasas de mortalidad de estas empresas 
registradas antes del primer año. Esta idea  apoyaría  la realización de otras identificadas en el eje 
Innovación – Investigación y a la generación de empleo en la provincia. A esto se adicionan las 
propuestas de impulsar los temas de coordinación entre los diferentes sectores gubernamen-
tales, la creación del “tribunal del pueblo” y programas ciudadanos para combatir la impunidad. 

En el eje de Pymes – Vocaciones Productivas Locales hallamos la idea de proyecto priori-
zada (29%) de una “incubadora de empresas de Santiago, con el apoyo de CAPEX”. Este podría 
complementar el otorgamiento de créditos para nuevos emprendimientos. También, se propuso 
(aunque no se priorizó) la “ampliación del proyecto de apoyo a las Pymes que se desarrolla en 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)”, para fortalecer sus capacidades administrativas y 
productivas.

En eje de Recursos Energéticos – Medio Ambiente se priorizaron con igual porcentaje 
(50%) dos ideas de proyectos. La primera se relaciona con el incentivo “al uso de energías alter-
nativas en todas las instituciones del Estado”, y la segunda con la “creación de un parque eólico 
/ solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera Central del municipio de 
Santiago”. Esto pone de relieve la importancia  que tiene para los participantes en la sesión par-
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ticipativa la utilización y producción de energías limpias como característica clave del desarrollo 
económico de Santiago. 

En el eje temático de Capital Humano se priorizó (36%) la idea de “un proyecto en Santiago 
de capacitación de jóvenes en el área de software para que luego puedan pasar a trabajar en los 
centros de manejo y desarrollo de los mismos”, que fue la contribución más destacada en el eje. 
Al tomar en cuenta que en Santiago se ha identificado como sector emergente las tecnologías 
de información, un proyecto de esta naturaleza impulsaría su desarrollo y consolidación como 
sector estratégico.

Finalmente, en el eje de Inversión (Pública, Privada, Extranjera) se priorizó (36%) la idea de 
un “proyecto eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, 
aprovechando los recursos naturales (ríos y montañas)”. Es importante destacar que el turismo 
no fue destacado en el análisis económico, sin embargo, los participantes han externado el de-
seo de potenciar los recursos naturales para hacerlos atractivos al turista nacional o internacio-
nal. 

Ideas de Proyectos Estratégicos identificados por ejes temáticos

Tabla 29: Ideas de Proyectos Estratégicos identificados por ejes temáticos

Infraestructura Pública

Regulación

Innovación - Investigación

4. Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos, creando estructuras que permitan 
la fluidez del tránsito.
10. Creación de un sistema de movilidad urbana y regional, con  una estrategia que armonice las redes 
viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la
reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con 
diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases de 
efecto invernadero.
11. Carretera Cibao -Sur (San José de las Matas - San Juan de la Maguana).
12. Construcción masiva de puentes y pasos a desnivel en los puntos críticos de las principales avenidas 
de la ciudad.
14. Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de la ciudadanía, ubicado en la Zona 
Norte de Santiago e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas en: maternidad, 
infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.
17. Creación de un Merca Santiago, ubicado en un territorio colindante del entorno del Municipio de 
Santiago, para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y mantenimiento 
de la cadena de frío con cobertura regional.
21. Mejoramiento de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir  los costos 
adicionales del sector agropecuario en el mercado de exportación y en el mercado local, e influya  
positivamente en los niveles de rentabilidad de los productores y en la calidad de vida de sus familias.
27. Construcción de vía de acceso de la Circunvalación Norte a la carretera del municipio Navarrete y 
la Provincia  Puerto Plata (sin pasar por Navarrete).

9. Elaboración de un programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de 
Reserva, y una proporción de la cartera de la banca privada, a préstamos dirigidos a apoyar la creación 
de nuevas empresas, bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas 
tasas de mortalidad de estas empresas registradas antes del primer año.
13. Programas efectivos de evaluación en las universidades, para que estas se adecuen a la formación de
recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país.
20. Programas ciudadanos que demanden la eliminación de la impunidad.
28.  Unificación  de criterios entre los diferentes ministerios, sobre los proyectos y actividades  de 
apoyo a los emprendedores.
30. Creación de  una extensión de Defensoría del Pueblo en la provincia, que cumpla, además, con la 
función de Tribunal, y se encargue periódicamente de enfrentar los actos de delincuencia que afecten
la colectividad.

2. Instalación de centros / institutos de investigación científica para atender problemáticas identificadas 
del sector productivo.
3. Apoyo a las universidades y centro de investigación, para que puedan desarrollar investigaciones que 
permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará al sector 
agropecuario,  agroindustrial, entre otros.
8. Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 
conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el manejo
financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su  gestión de 
negocios y crediticia.
23. Plataforma para la presentación de ideas y proyectos de innovación de problemas puntuales, que 
salgan directamente de las academias.
24. Creación  y desarrollo de un Sistema de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores 
productivos, que cuente con información actualizada sobre oportunidades de negocios, requerimientos, 
precios, mercados, entre otros.
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Infraestructura Pública

Regulación

Innovación - Investigación

4. Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos, creando estructuras que permitan 
la fluidez del tránsito.
10. Creación de un sistema de movilidad urbana y regional, con  una estrategia que armonice las redes 
viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la
reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con 
diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases de 
efecto invernadero.
11. Carretera Cibao -Sur (San José de las Matas - San Juan de la Maguana).
12. Construcción masiva de puentes y pasos a desnivel en los puntos críticos de las principales avenidas 
de la ciudad.
14. Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de la ciudadanía, ubicado en la Zona 
Norte de Santiago e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas en: maternidad, 
infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.
17. Creación de un Merca Santiago, ubicado en un territorio colindante del entorno del Municipio de 
Santiago, para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y mantenimiento 
de la cadena de frío con cobertura regional.
21. Mejoramiento de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir  los costos 
adicionales del sector agropecuario en el mercado de exportación y en el mercado local, e influya  
positivamente en los niveles de rentabilidad de los productores y en la calidad de vida de sus familias.
27. Construcción de vía de acceso de la Circunvalación Norte a la carretera del municipio Navarrete y 
la Provincia  Puerto Plata (sin pasar por Navarrete).

9. Elaboración de un programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de 
Reserva, y una proporción de la cartera de la banca privada, a préstamos dirigidos a apoyar la creación 
de nuevas empresas, bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas 
tasas de mortalidad de estas empresas registradas antes del primer año.
13. Programas efectivos de evaluación en las universidades, para que estas se adecuen a la formación de
recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país.
20. Programas ciudadanos que demanden la eliminación de la impunidad.
28.  Unificación  de criterios entre los diferentes ministerios, sobre los proyectos y actividades  de 
apoyo a los emprendedores.
30. Creación de  una extensión de Defensoría del Pueblo en la provincia, que cumpla, además, con la 
función de Tribunal, y se encargue periódicamente de enfrentar los actos de delincuencia que afecten
la colectividad.

2. Instalación de centros / institutos de investigación científica para atender problemáticas identificadas 
del sector productivo.
3. Apoyo a las universidades y centro de investigación, para que puedan desarrollar investigaciones que 
permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará al sector 
agropecuario,  agroindustrial, entre otros.
8. Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 
conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el manejo
financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su  gestión de 
negocios y crediticia.
23. Plataforma para la presentación de ideas y proyectos de innovación de problemas puntuales, que 
salgan directamente de las academias.
24. Creación  y desarrollo de un Sistema de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores 
productivos, que cuente con información actualizada sobre oportunidades de negocios, requerimientos, 
precios, mercados, entre otros.

Pymes - Vocaciones Productivas Locales

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Capital Humano

Productividad

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Financiamiento (Público - Privado)

Otros

6. Creación de la Universidad Técnica para el desarrollo de las Pymes (UTEPYMES).
7. Ampliación del proyecto de apoyo a las Pymes que desarrolla el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC),  lo  que le permitirá incrementar su capacidad administrativa, su potencial exportador y tener 
mejor acceso  al financiamiento.
19. Una incubadora de empresas de Santiago que conjuntamente con el  CAPEX - omo centro de 
apoyo tecnológico y financiero- respalde  la gestión de negocios.
22. Programa de fomento integral de las Pymes de Santiago.

5. Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 
Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y ejemplo visible de un cambio de estrategia
desde la ciudad.
18. Programa de incentivo del uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.

25. Programa  de  capacitación para jóvenes en el área de software, para facilitar  su ingreso laboral  a 
centros  de manejo y al desarrollo de los mismos con clientes internacionales, o dedicarse  a su propia 
empresa. 
29. Programas educativos a través de las escuelas, radio y televisión, orientados a la educación 
ciudadana para la prevención de la delincuencia.

16. Creación de clústeres agropecuarios para fomentar la exportación con el apoyo del Estado, tanto a 
nivel de capacitación, como de organización y financiero.

15. Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, 
aprovechando los recursos naturales (ríos y montañas).

1. Conformación de un gran banco cooperativo que sirva de canal para el desarrollo socioeconómico 
de la provincia Santiago.  

26. Creación de un salón del gusto que promueva la cultura alimentaria de la provincia Santiago.
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Pymes - Vocaciones Productivas Locales

Recursos Energéticos – Medio Ambiente

Capital Humano

Productividad

Inversión (Pública, Privada, Extranjera)

Financiamiento (Público - Privado)

Otros

6. Creación de la Universidad Técnica para el desarrollo de las Pymes (UTEPYMES).
7. Ampliación del proyecto de apoyo a las Pymes que desarrolla el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC),  lo  que le permitirá incrementar su capacidad administrativa, su potencial exportador y tener 
mejor acceso  al financiamiento.
19. Una incubadora de empresas de Santiago que conjuntamente con el  CAPEX - omo centro de 
apoyo tecnológico y financiero- respalde  la gestión de negocios.
22. Programa de fomento integral de las Pymes de Santiago.

5. Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 
Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y ejemplo visible de un cambio de estrategia
desde la ciudad.
18. Programa de incentivo del uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.

25. Programa  de  capacitación para jóvenes en el área de software, para facilitar  su ingreso laboral  a 
centros  de manejo y al desarrollo de los mismos con clientes internacionales, o dedicarse  a su propia 
empresa. 
29. Programas educativos a través de las escuelas, radio y televisión, orientados a la educación 
ciudadana para la prevención de la delincuencia.

16. Creación de clústeres agropecuarios para fomentar la exportación con el apoyo del Estado, tanto a 
nivel de capacitación, como de organización y financiero.

15. Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, 
aprovechando los recursos naturales (ríos y montañas).

1. Conformación de un gran banco cooperativo que sirva de canal para el desarrollo socioeconómico 
de la provincia Santiago.  

26. Creación de un salón del gusto que promueva la cultura alimentaria de la provincia Santiago.

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

Los componentes hasta aquí descritos, constituyen la base para la formulación del Progra-
ma para el Desarrollo Económico Local de Santiago. Si bien los elementos de visión, las oportu-
nidades y problemas, así como las ideas de proyectos estratégicos priorizadas, marcan la pauta 
acerca de la dirección que debe cobrar esta propuesta. Todas y cada una de las ideas expuestas 
son recogidas para la formulación de líneas de acción en el marco de los objetivos estratégicos.



La industria del calzado, especialmente para hombres, una nota distintiva de la producción industrial para exportación en la provincia Santiago.
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2. Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Santiago

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

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

Fuente: ITESM – IDR, julio 2015.

El Plan para el Desarrollo Económico Local de la provincia Santiago está integrado por una 
propuesta de visión para el desarrollo económico de este territorio, con base en los elementos 
de visión priorizados por los participantes 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 priorizados; y 
resultados esperados de la concretización de los objetivos y líneas de acción.

2.1. Propuesta de Visión de Desarrollo Económico Local Santiago 2030

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

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

2. Plan para el Desarrollo 
Económico Local de la 
Provincia  Santiago

Visión de Desarrollo Económico de Santiago

“En 2030 la provincia Santiago se caracteriza por tener una economía pujante y compe-
titiva, que se ha consolidado como líder en innovación e investigación a través de su capital 
humano altamente calificado y con vinculación efectiva entre las instituciones educativas y 
los sectores productivos; además de tener un Gobierno local eficiente basado en la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, que promueve la infraestructura pública, el desarrollo urba-
no y la seguridad, bajo un ambiente de legalidad y donde sus ciudadanos son apoderados y 
participan activamente en las decisiones públicas.”
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2.2. Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción

Los objetivos estratégicos del presente programa han sido establecidos en base a las opor-
tunidades y problemas priorizados por los participantes. Mientras que las líneas de  acción 
surgen de todas las contribuciones realizadas en la sesión y 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 Santiago.  

Tabla 30: Objetivos y Líneas de Acción 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCION

Objetivo 1. Impulsar la 
innovación y la investigación
como pilar para el desarrollo
productivo de Santiago.

1.1   Promoción de políticas públicas de fomento e incentivo a  
universidades y centros especializados para la investigación e 
innovación, principalmente en los sectores estratégicos de la 
provincia: agropecuario, agroindustrial, procesamiento de productos 
minerales, tecnologías de información, textil y calzado, y otros, 
orientado a un mayor nivel de sofisticación tecnológica.

1.2   Desarrollo de mecanismos institucionales de vinculación entre 
universidades, centros de investigación y empresas, para el 
potenciamiento de generación de conocimiento y el desarrollo 
productivo.

Objetivo 2. Impulsar el 
desarrollo del capital
humano en la provincia
Santiago.

2.1   Promoción de una política de formación de científicos que estén 
dedicados a tiempo completo a actividades de innovación e
investigación, mediante mecanismos institucionales tales como 
fondos concursables de investigación, promoción de programas de 
investigación aplicada, exenciones fiscales a la investigación aplicada 
en áreas estratégicas, entre otros.

2.2   Promoción de acciones de entrenamiento y capacitación de los 
recursos humanos para generar mayor productividad en la mano de
obra de Santiago.

2.3   Fomento de mecanismos  de coordinación permanente entre la
academia y  los representantes de los sectores estratégicos de la 
provincia para el diseño de planes de estudio (paneles ocupaciones, 
comités consultivos entre otros).  

2.4   Promoción de programas de becas de estudios, pasantías, 
concursos, e intercambios, entre otros, a favor de  jóvenes talentos, 
dirigidos a temas estratégicos para la provincia.
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Objetivo 3. Impulsar el 
desarrollo y mejora de la 
infraestructura de carretera 
para la vinculación interna y 
externa de la provincia.

3.1   Creación de una agenda de requerimientos de infraestructura en
transporte y logística.

3.2   Promoción de una política de adecuación y creación de nuevas 
vías públicas mediante obras que mejoren su calidad y eficiencia.

3.3   Creación de  mecanismos logísticos eficientes para garantizar el
flujo de comercio en la provincia. 

3.4   Creación de vías de  interconexión de Santiago con las demás 
provincias del país.

3.5   Fomento  a inversiones público - privadas para el desarrollo y 
mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la provincia.

3.6   Aprovechamiento del potencial de la provincia para generar una 
oferta turística alternativa.

3. Impulso a proyectos de infraestructura pública, orientados a mejorar 
la prestación de servicios públicos.

Objetivo 4. Impulsar la 
generación de energía a 
través del aprovechamiento
de fuentes renovables.

4.1  Realización de estudios para identificar el potencial de la provincia 
para generar energía solar y eólica.

4.2  Impulso  de una política de de alianzas estratégicas para favorecer
la inversión pública y privada en proyectos orientados a la generación
de energías alternas.

4.3  Incentivo y premiación a la investigación e innovación para la
incorporación de  nuevas tecnologías para la generación de energías
limpias.

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

Objetivo 5. Garantizar la
seguridad ciudadana, el
cumplimiento de la ley y la
transparencia y rendición
de cuentas como condiciones
 para consolidar un clima 
favorable a la inversión
productiva y al desarrollo de
actividades económicas 
estratégicas.   

5.1   Fortalecimiento del Estado de derecho y la capacidad de las 
instituciones encargadas de aplicar la ley.

5.2   Elaboración de diagnósticos integrales sobre los índices de 
delincuencia en la provincia y su impacto en el desarrollo económico 
y social, como base para la formulación de estrategias de alto impacto.

5.3   Promoción e implementación de estrategias de seguridad público 
– privadas, a través de la identificación acciones conjuntas en áreas 
críticas y prioritarias.
 
5.4   Impulso del desarrollo de políticas públicas integrales que brinden 
certeza jurídica a la inversión.
 
5.5   Fomento de alianzas empresariales para la implementación de 
una estrategia de seguridad con su activa participación.

5.6   Fortalecimiento de la capacidad de legislación eficiente sobre el 
ordenamiento territorial.

5.7   Promoción de una cultura de legalidad, a través de la participación
ciudadana en los temas de gobierno, con  apertura,  transparencia y
rendición de cuentas.

Objetivo 3. Impulsar el 
desarrollo y mejora de la 
infraestructura de carretera 
para la vinculación interna y 
externa de la provincia.

3.1   Creación de una agenda de requerimientos de infraestructura en
transporte y logística.

3.2   Promoción de una política de adecuación y creación de nuevas 
vías públicas mediante obras que mejoren su calidad y eficiencia.

3.3   Creación de  mecanismos logísticos eficientes para garantizar el
flujo de comercio en la provincia. 

3.4   Creación de vías de  interconexión de Santiago con las demás 
provincias del país.

3.5   Fomento  a inversiones público - privadas para el desarrollo y 
mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la provincia.

3.6   Aprovechamiento del potencial de la provincia para generar una 
oferta turística alternativa.

3. Impulso a proyectos de infraestructura pública, orientados a mejorar 
la prestación de servicios públicos.

Objetivo 4. Impulsar la 
generación de energía a 
través del aprovechamiento
de fuentes renovables.

4.1  Realización de estudios para identificar el potencial de la provincia 
para generar energía solar y eólica.

4.2  Impulso  de una política de de alianzas estratégicas para favorecer
la inversión pública y privada en proyectos orientados a la generación
de energías alternas.

4.3  Incentivo y premiación a la investigación e innovación para la
incorporación de  nuevas tecnologías para la generación de energías
limpias.

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

Objetivo 5. Garantizar la
seguridad ciudadana, el
cumplimiento de la ley y la
transparencia y rendición
de cuentas como condiciones
 para consolidar un clima 
favorable a la inversión
productiva y al desarrollo de
actividades económicas 
estratégicas.   

5.1   Fortalecimiento del Estado de derecho y la capacidad de las 
instituciones encargadas de aplicar la ley.

5.2   Elaboración de diagnósticos integrales sobre los índices de 
delincuencia en la provincia y su impacto en el desarrollo económico 
y social, como base para la formulación de estrategias de alto impacto.

5.3   Promoción e implementación de estrategias de seguridad público 
– privadas, a través de la identificación acciones conjuntas en áreas 
críticas y prioritarias.
 
5.4   Impulso del desarrollo de políticas públicas integrales que brinden 
certeza jurídica a la inversión.
 
5.5   Fomento de alianzas empresariales para la implementación de 
una estrategia de seguridad con su activa participación.

5.6   Fortalecimiento de la capacidad de legislación eficiente sobre el 
ordenamiento territorial.

5.7   Promoción de una cultura de legalidad, a través de la participación
ciudadana en los temas de gobierno, con  apertura,  transparencia y
rendición de cuentas.
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Objetivo 6. Fomentar el
desarrollo del sector Pymes 
mediante políticas públicas 
activas, incluyendo
mecanismos que faciliten el 
acceso a financiamiento.  

6.1   Promoción de fondos de apoyo e incentivos para proyectos de 
Pymes que den valor agregado, principalmente en los sectores 
estratégicos de la provincia: agropecuario, agroindustrial, 
procesamiento de productos minerales, tecnologías de información, 
textil, calzado, y otros.

6.2   Fomento de la asociación de productores para acceder 
a financiamiento.

6.3   Promoción y fomento de incubadoras - aceleradoras de empresas.

6.4   Fomento de mecanismos para el fortalecimiento del modelo de 
cooperativas financiadoras de actividades productivas.

Objetivo 7. Optimizar la 
eficiencia de la  inversión
pública y privada en la
provincia.

7.1   Creación de una de cartera de proyectos orientados al
fortalecimiento de los sectores estratégicos de la provincia: 
agropecuario, agroindustrial, procesamiento de productos minerales, 
tecnologías de información, textil y calzado, y otros.

7.2   Priorización de la  asignación de recursos hacia las regiones más 
necesitadas y a proyectos más productivos.  

7.3   Fomento de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de
los recursos públicos 

7.4   Fomento de la participación ciudadana, mediante mecanismos 
de asignación eficientes que les permitan el acercamiento al diseño e 
implementación de políticas y estrategias de desarrollo económico
local de Santiago.

7.5   Promoción de la descentralización y desconcentración del 
Estado mediante políticas que promuevan y estimulen el desarrollo 
económico local.

7.6   Impulso de la creación de un ambiente de negocios atractivo en 
la provincia, tales como marca-provincia y marca – municipios, que 
permita generar identidad productiva y mercadeo efectivo.

7.7   Establecimiento de una política de privilegio a la inversión pública
 – privada en infraestructura física, para mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus habitantes y de las actividades económicas.

7.8   Creación de facilidades de acceso a programas gubernamentales 
de financiamiento a proyectos productivos.
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Objetivo 8. Diversificar la 
actividad económica y 
potenciar los sectores 
emergentes.

8.1   Realización de estudios de factibilidad para impulsar el sector textil y 
calzado en la provincia y su vinculación al corredor ampliado de este sector
en la región.

8.2   Diseño de una estrategia de incentivo  y desarrollo de la industria 
agropecuaria, procesamiento de productos minerales y agroindustrial.

8.3   Desarrollo de cadenas de valor de acuerdo a la vocación económica
potencial de la provincia.

8.4   Promoción de las tecnologías de información como sector emergente,
mediante la organización de productores e impulso a la investigación
tecnológica aplicada. 

Objetivo 9. Consolidar el 
sector Textil y de Calzado.

9.1   Establecimiento de vínculos del sector textil y calzado en la provincia 
con el corredor ampliado de este sector en la región, así como su 
integración horizontal y vertical con el mercado local.

9.2   Capacitación y especialización de la planta productiva para 
incrementar su productividad y la competitividad del sector.

9.3   Fomento de la investigación científica y tecnológica mediante 
incentivos y financiamientos en el sector, así como la creación y adaptación 
de centros de investigación.

9.4   Promoción de la organización de productores para el aprovechamiento
de oportunidades de mercado.

9.5   Fomento de la inversión en la zona franca.

2.3 Principales resultados esperados

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

•  Desarrollo productivo y competitivo consolidado con base en innovación.
•  Capital humano competitivo.
•  Infraestructura vial y de transporte de calidad y competitiva.
•  Servicio eléctrico de calidad y asequible asegurado.
•  Sguridad ciudadana garantizada.
•  Clima de inversión consolidado.
•  Desarrollo competitivo de las Pymes logrado.
•  Inversión pública y privada más eficiente.
•  Matriz productiva diversificada.
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2.4 Ideas de Proyectos Estratégicos priorizados

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

Tabla 31: Ideas de Proyectos Estratégicos priorizados

Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 
conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el manejo
financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su  gestión de 
negocios y crediticia.

Programas efectivos de evaluación en las universidades, para que estas se adecuen a la formación de 
recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país.

Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos, creando estructuras que permitan
la fluidez del tránsito.

Programa de incentivo del uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.

Creación de un sistema de movilidad urbana y regional, con  una estrategia que armonice las redes
viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la 
reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con 
diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases de 
efecto invernadero.

Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 
Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y ejemplo visible de un cambio de 
estrategia desde la ciudad.
Apoyo a las universidades y centro de investigación para que puedan desarrollar investigaciones que
permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará al sector 
agropecuario y al agroindustrial, entre otros.

Programa de capacitación para jóvenes en el área de software, para facilitar  su ingreso laboral  a 
centros  de manejo y al desarrollo de los mismos con clientes internacionales, o dedicarse  a su 
propia empresa. 

Creación  y desarrollo de un Sistema de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores 
productivos, que cuente con información actualizada sobre oportunidades de negocios, 
requerimientos, precios, mercados, entre otros.

Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, aprovechando 
los recursos naturales (ríos y montañas).

Implementación de  un programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de 
Reserva, y una proporción de la cartera de la banca privada, a apoyar la creación de nuevas empresas,
bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas tasas de mortalidad
de estas empresas registradas antes del primer año.

Construcción de vía de acceso de la Circunvalación Norte a la carretera del municipio Navarrete y
la provincia  Puerto Plata (sin pasar por Navarrete).

Mejoramiento  de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir  los costos 
adicionales del  sector agropecuario  en el mercado de exportación y en el mercado local, e influya  
positivamente en los niveles de rentabilidad de los productores y en la calidad de vida de sus familias.

Una incubadora de empresas de Santiago que, conjuntamente con el CAPEX -como centro de apoyo 
tecnológico y financiero-, respalde  la gestión de negocios.

Creación de un Merca Santiago, ubicado en un territorio colindante del entorno del municipio de 
Santiago, para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y mantenimiento de 
la cadena de frio con cobertura regional.

Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de  la ciudadanía, ubicado en la Zona Norte 
de la ciudad de Santiago, e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas en: 
maternidad, infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.
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Creación de un software de gestión contable/fiscal para micro y pequeñas empresas, aprobado y 
conectado con la DGII, que sea práctico y gratuito. Asimismo, la creación de un software para el manejo
financiero de Pymes (SoftPymes) que contribuya a generar capacidades para mejorar su  gestión de 
negocios y crediticia.

Programas efectivos de evaluación en las universidades, para que estas se adecuen a la formación de 
recursos humanos de calidad, acorde con las necesidades de los sectores productivos del país.

Creación de un plan vial que organice el trasporte y elimine el caos, creando estructuras que permitan
la fluidez del tránsito.

Programa de incentivo del uso de energías alternativas en todas las instituciones del Estado.

Creación de un sistema de movilidad urbana y regional, con  una estrategia que armonice las redes
viales, el transporte y tránsito, reorganice el actual sistema de transporte público (OMSA) y la 
reestructuración gradual del transporte privado (“concho”), utilizando medios más efectivos, con 
diversas modalidades de abordo y trasbordo, que aseguren y garanticen la reducción de los gases de 
efecto invernadero.

Creación de un parque eólico / solar de producción de energía limpia en la zona de la Cordillera 
Central del municipio de Santiago, para que sea productivo y ejemplo visible de un cambio de 
estrategia desde la ciudad.
Apoyo a las universidades y centro de investigación para que puedan desarrollar investigaciones que
permitan generar innovaciones, valor agregado y soluciones tecnológicas. Esto apoyará al sector 
agropecuario y al agroindustrial, entre otros.

Programa de capacitación para jóvenes en el área de software, para facilitar  su ingreso laboral  a 
centros  de manejo y al desarrollo de los mismos con clientes internacionales, o dedicarse  a su 
propia empresa. 

Creación  y desarrollo de un Sistema de Inteligencia de mercados para los diferentes sectores 
productivos, que cuente con información actualizada sobre oportunidades de negocios, 
requerimientos, precios, mercados, entre otros.

Programa eco-turístico para la región, tanto para el turismo nacional como internacional, aprovechando 
los recursos naturales (ríos y montañas).

Implementación de  un programa que incentive la asignación del 10% de los préstamos del Banco de 
Reserva, y una proporción de la cartera de la banca privada, a apoyar la creación de nuevas empresas,
bajo condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible y la disminución de altas tasas de mortalidad
de estas empresas registradas antes del primer año.

Construcción de vía de acceso de la Circunvalación Norte a la carretera del municipio Navarrete y
la provincia  Puerto Plata (sin pasar por Navarrete).

Mejoramiento  de los caminos vecinales de la provincia y su entorno, para disminuir  los costos 
adicionales del  sector agropecuario  en el mercado de exportación y en el mercado local, e influya  
positivamente en los niveles de rentabilidad de los productores y en la calidad de vida de sus familias.

Una incubadora de empresas de Santiago que, conjuntamente con el CAPEX -como centro de apoyo 
tecnológico y financiero-, respalde  la gestión de negocios.

Creación de un Merca Santiago, ubicado en un territorio colindante del entorno del municipio de 
Santiago, para acopio, almacenamiento y distribución de productos agropecuarios y mantenimiento de 
la cadena de frio con cobertura regional.

Instalación de un nuevo centro público de salud al servicio de  la ciudadanía, ubicado en la Zona Norte 
de la ciudad de Santiago, e instalación de una plaza de salud pública, con áreas especializadas en: 
maternidad, infantil, medicina general, cirugía, traumatología, entre otras.

Conformación de un gran banco cooperativo que sirva de canal para el desarrollo socioeconómico de 
la provincia Santiago.

Instalación de centros / institutos de investigación científica para atender problemáticas identificadas 
del sector productivo.

Creación de la Universidad Técnica para el desarrollo de las Pymes (UTEPYMES).

Ampliación del proyecto de apoyo a las Pymes que desarrolla el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), lo  que le permitirá incrementar su capacidad administrativa, su potencial exportador y tener 
mejor acceso al financiamiento.

Construcción de la carretera Cibao Sur (San José de las Matas - San Juan de la Maguana).

Construcción masiva de puentes y pasos a desnivel en los puntos críticos de las principales avenidas de
la ciudad.

Creación de clústeres agropecuarios para fomentar la exportación con el apoyo del Estado, tanto a nivel
de capacitación, como de organización y financiero.

Programas ciudadanos que demanden la eliminación de la impunidad.

Programa de fomento integral de las Pymes de Santiago.

Plataforma para la presentación de ideas y proyectos de innovación en problemas puntuales, que salgan 
directamente de las academias.

Creación de un salón del gusto que promueva la cultura alimentaria de la provincia Santiago.

Unificación de criterios entre los diferentes ministerios, sobre los proyectos y actividades de apoyo a los 
emprendedores.

Programas educativos a través de las escuelas, radio y televisión, orientados a la educación ciudadana 
para la prevención de la delincuencia.

Creación de una extensión de Defensoría del Pueblo en la provincia, que cumpla, además, con la 
función de Tribunal, y se encargue periódicamente de enfrentar los actos de delincuencia que afecten
la colectividad.

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



“En 2030 la provincia 
Santiago se caracteriza por 
tener una economía pujante 

y competitiva, que se ha 
consolidado como líder en 

innovación e investigación a 
través de su capital humano 
altamente calificado y con 

vinculación efectiva entre las 
instituciones educativas y los 

sectores productivos.”

Visión de Desarrollo  
Económico Santiago 2030



Las esculturas públicas en las plazas, parques y calles de las ciudades de la provincia Santiago, aportan valor estético a su arquitectura urbana y dan valor agregado a su oferta 
turística y comercial.



3. El PDE-Santiago, la END 2030, 
el PES 2020 y otros instrumentos 

de planificación territorial: 
elementos de alineación  
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EL PDE-SANTIAGO Y LA END

La composición fotográfica mues-
tra la diversidad de la producción 
industrial de la zona franca de 
Santiago de los Caballeros.

3. El PDE-Santiago, la END 2030, el PES 2020 y otros instrumentos de planificación 
territorial: elementos de alineación

Es importante destacar que, por su naturaleza, el PDE-Santiago no sustituye sino que, más 
bien, complementa o se alinea con otros instrumentos relevantes de la planificación del desarro-
llo, principalmente con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (de alcance nacional) y el Plan 
Estratégico de Desarrollo de Santiago (PES). 

Se aspira a que la Visión 2030 de Desarrollo Económico plasmada en el PDE-Santiago con-
tribuya a sumar sinergia a los esfuerzos de desarrollo productivo, generación de riqueza y crea-
ción de empleo de los sectores público y privado en la provincia, en línea con la END y el PES. 
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, julio 2015.

• 
• 

Alineación del PDE-Santiago a la END 2010 - 2030
Alineación del PDE - Santiago a los Planes Municipales de 
Desarrollo 2011 - 2016 y al Plan Estratégico Santiago 2020

 
3. El PDE-Santiago, la END
2030, el PES 2020 y otros
instrumentos de 
planificación territorial: 
elementos de alineación 
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3.1. Alineación del PDE-Santiago a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 
2030

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

El siguiente cuadro expresa el grado en que los objetivos del PDE-Santiago convergen con 
los propios objetivos generales de la Visión 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo:

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”.

Objetivos generales:

1. Tener estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sosteni-
do.

2. Producir energía confiable y eficiente.
3. Crear un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación.
4. Generar empleo decente
5. Crear una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la 

economía global.
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Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030/ Programa para el Desarrollo Económico Local 
de la provincia Santiago (PDE-Santiago)

Objetivos Generales 
END-2030/Objetivo 

estratégicosPDE-Santiago

1. Estabilidad
Macroeconómica 

favorable al 
crecimiento 
económico 
sostenido.

2. Energía 
confiable 
y eficiente

3. Ambiente 
favorable a la 

competitividad 
y a la innovación

4. Empleo 
decente

5. Estructura 
productiva 
articulada

e integrada 
competitivamente 

a la economía 
global

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

Impulsar el desarrollo del 
capital humano en la 
provincia

Impulsar el desarrollo y 
mejora de la infraestructura
carretera para la vinculación 
interna y externa de la 
provincia

Impulsar la generación de 
energía a través del 
aprovechamiento de fuentes 
alternas

Mejorar la seguridad y el 
cumplimiento de la ley como 
condición para el impulsar 
actividades económicas 
estratégicas

Fomentar mecanismos que 
faciliten el acceso a 
financiamiento e impulso 
a Pymes

Hacer más eficiente la
inversión pública y privada 
en la provincia

Diversificar la actividad
económica y potenciar los 
sectores emergentes

Consolidar el sector
 Textil y Calzado

•

• • •

•

• •

• •

•

•

•

••

•

• •

• • •

• •

•
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Como se puede apreciar, entre los objetivos de la END vinculados a su Eje 3, enfocado al 
desarrollo productivo, se da un grado significativo de alineación con los objetivos propios de 
este Plan de Desarrollo Económico de la Provincia Santiago. 

 Los objetivos del PDE-Santiago articulan, en mayor medida, con los objetivos de la END 
que apuntan a: i) la creación de un ambiente favorable a la competitividad y a la innovación, y 
ii) desarrollar en el país una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la 
economía global. Aunque con intensidad menor, se establece alineación de los objetivos del 
Plan con los cometidos de la END en términos de: iii) generación de empleo decente, iv) esta-
bilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sostenido y v) energía confiable y 
eficiente. En este sentido, su implementación sería consonante con el propósito de la implemen-
tación de la Visión 2030 de la END en el territorio de la provincia.

3.2. Alineación del Programa para el Desarrollo Económico Local de Santiago al 
Plan Estratégico Santiago 2020 y a los Planes Municipales de Desarrollo 2011 – 
2016.

Este apartado fue desarrollado tomando en cuenta la información contenida en el Plan Es-
tratégico Santiago 2020 y en los Planes Municipales de Desarrollo de Sabana Iglesia y de Villa 
González 2011 – 2016, los cuales fueron revisados por el equipo del IDR – ITESM para su con-
sideración en el marco del presente proyecto.
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EL PDE-SANTIAGO Y LA END

Visión Municipal de Desarrollo

“Santiago emprendedor y visionario, apoyado en su capacidad de articulación participativa y 
cohesión social; que impulsa la producción y los servicios en un territorio ordenado, ambien-
talmente sustentable, con equidad social y de género, una ciudadanía saludable, bien educa-
da, que valora y promueve su cultura, así como la mejora permanente de su calidad de vida.”

Estrategias

•  “Impulso desde el Ayuntamiento de Santiago a las políticas públicas de fomento del desa-
rrollo económico local.”
•  “Diseño, operación y facilitación de un sistema que sirva de fuente de generación de nue-
vas empresas y fomente la innovación y cultura productiva.”
•  “Agilización del comercio exterior y disminuir los costos de exportación de Santiago y la 
región Cibao.”
•  “Atracción de inversiones, realizar gestiones comerciales y lobby a favor de los negocios y 
empresas locales e internacionales.”
•  “Dotación y mejoramiento de las capacidades del territorio en la gestión de los alimentos y 
su distribución.”
•  “Fortalecimiento de la agricultura en ambientes controlados en el municipio de Santiago y 
su entorno provincial.”
•  “Creación de rutas turísticas compuestas por destinos, mecanismos institucionales, actores 
estratégicos participantes, comunitarios, servicios y los procedimientos a gestionarse con las 
herramientas coherentes con el enfoque de industria cultural.”
•  “Fomento a la aplicación del modelo de franquicias para favorecer la expansión de la PYME 
local.”
•  “Consolidación del potencial de las empresas familiares.”
• “Estructuración de un mecanismo institucional que refuerce la vinculación y articu-
lación entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Domi-
nicana, las academias de educación universitaria de Santiago acreditadas por dicho órgano y 
las empresas participantes.”
•  “Aprovechamiento de las estructuras de telecomunicaciones modernas, el alto acceso 
digital y condiciones técnicas para que la producción de información y conocimientos sea 
generada por el sector productivo.”
•  “Operación de  una intervención integral que estructura y organiza la Cooperativa Eléctri-
ca Santiago como un empresa concesionaria autorizada por el Estado dominicano para la 
generación, distribución y comercialización de la energía.”
•  “Consolidación del proyecto de creación de la Marca Santiago como un sistema de promo-
ción y mercadeo urbano de carácter permanente y continuo.”

Plan Estratégico Santiago 2020
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Visión Municipal de Desarrollo

“Sabana Iglesia, un municipio habitable, ordenado, seguro, de gente educada y trabajado-
ra que impulsa una economía próspera sustentada en la agricultura, la acuicultura, la pesca 
y el ecoturismo, ambientalmente sostenible, reconocido internacionalmente, que protege y 
potencia sus recursos hídricos para el beneficio de sus habitantes, la región y el país.”

Estrategias

•  “Aprovechamiento del potencial eco-turístico.”
•  “Apoyo a las actividades productivas.”
•  “Fortalecimiento del tejido social que sostiene la economía.”

Plan Municipal de Desarrollo de Sabana Iglesia 2011 – 2016

Plan Municipal de Desarrollo de Villa González 2011 – 2016

Visión Municipal de Desarrollo

“Villa González, municipio cuna del tabaco dominicano, con una dinámica economía que se 
sostiene en sus industrias, el ecoturismo y la agropecuaria, que ofrece los servicios esencia-
les a los munícipes y donde se goza de ventajas ambientales y de buen vivir.”

Estrategias

• “Apoyo a la producción agropecuaria y del tabaco entre los agricultores y cosecheros del 
municipio.”
• “Promoción del municipio como destino eco-turístico y como productor del mejor tabaco 
dominicano.”
• “Impulso de las oportunidades laborales y productivas a través del autoempleo y las mi-
croempresas.”
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EL PDE-SANTIAGO Y LA END

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030/ Programa para el Desarrollo Económico Local 
de la provincia Santiago (PDE-Santiago)

Visión del Plan  Municipal 
de Desarrollo / Objetivo 

estratégicos PDE-Santiago
Sabana Iglesia            Villa González                           Santiago

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

Impulsar el desarrollo del 
capital humano en la 
provincia

Impulsar el desarrollo y 
mejora de la infraestructura 
carretera para la vinculación
interna y externa de la
provincia

Impulsar la generación de 
energía a través del 
aprovechamiento de 
fuentes alternas

Mejorar la seguridad y el 
cumplimiento de la ley como
condición para el impulsar 
actividades económicas 
estratégicas

Fomentar mecanismos 
que faciliten el acceso a
financiamiento e impulso a 
Pymes

Hacer más eficiente la
inversión pública y privada
en la provincia

Diversificar la actividad 
económica y potenciar l
os sectores emergentes

Consolidar el sector 
Textil y Calzado

•

• •

• •

•

•

• •

• ••

• ••

• ••

• ••
En suma, el contenido y objeto de la planificación del PDE-Santiago es, esencialmente, el 

desarrollo productivo, la generación de riqueza y la creación de empleo en la provincia Santiago. 
Este propósito está conectado con la visión y objetivos propios del PES 2020 y de los planes 
territoriales, a los cuales complementa. Estos instrumentos constituyen una visión y apuesta 
desde el territorio, para viabilizar la realización en la provincia Santiago de la Visión 2030 de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo. 
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“Santiago emprendedor y 
visionario, apoyado en su 
capacidad de articulación 

participativa y cohesión social; 
que impulsa la producción y 
los servicios en un territorio 
ordenado, ambientalmente 

sustentable, con equidad social 
y de género, una ciudadanía 

saludable, bien educada, que 
valora y promueve su cultura, 

así como la mejora permanente 
de su calidad de vida.”

Visión Santiago 2030



El Centro León, institución de prestigio internacional, constituye una de las principales ofertas para el turismo cultural en Santiago de los Caballeros.
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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.

Los sectores de actividad prometedores son los que cumplen con al menos dos de los requi-
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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 artesanía es un componente relevante de las industrias culturales de la provincia Santiago. 
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Participantes en el taller 
realizado en Santiago de 
los Caballeros, junto a 
funcionarios del MEPyD  y 
del Instituto Tecnológico de 
Monterrey.
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Lista de participantes en el taller realizado en Santiago




