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Título

Objetivos

Duración

Presupuesto
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Beneficiarios

Organizaciones 
ejecutoras

República Dominicana

Proyecto para impulsar el desarrollo del Distrito Industrial 
Haina - Nigua

12 meses

RD$ 2,000,000

Industrias y empresas del Distrito Industrial Haina-Nigua

Objetivo General:
Promover mecanismos que contribuyan al desarrollo industrial y 
la mejora de la productividad en el Distrito Industrial de Haina-
Nigua. 

Objetivos específicos:
• Efectuar un estudio diagnóstico que caracterice el aporte 

e identifique las oportunidades y desafíos del Distrito 
Industrial de Haina-Nigua.

• Crear la Hoja de Ruta Institucional del Distrito Industrial de 
Haina-Nigua 2023-2027.

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a través 
del Viceministerio de Desarrollo Industrial, Centro de Desarrollo 
y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) y la Asociación 
de Industrias y Empresas de Haina y la Región Sur (AIEHAINA).
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I. INTRODUCCIÓN

II. ANTECEDENTES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) es el órgano rector y el encargado de 
la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes 
generales, programas, proyectos y servicios de los sectores de la industria, exportaciones, el comercio 
interno, el comercio exterior, las zonas francas, regímenes especiales y las Mipymes, siendo una de 
sus misiones principales fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de 
la industria, el comercio y las Mipymes, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.
En ese mismo tenor, el Viceministerio de Desarrollo Industrial, es responsable de formular la política 
industrial y de aplicar las estrategias para el desarrollo, fomento y competitividad de la industria, 
conforme a los lineamientos, planes generales y prioridades establecidas por el Gobierno Central. 
Asimismo, vela por el cumplimiento de la legislación que regula y favorece la inversión y el desarrollo 
industrial y por la coherencia de los programas y servicios que se prestan para el fomento de la 
industria en la República Dominicana.

Para cumplir su mandato legal, el MICM, a través del Viceministerio de Desarrollo Industrial 
y PROINDUSTRIA, institución adscrita del ministerio, trabajan de la mano con los gremios 
empresariales para articular las políticas e impactar al tejido industrial dominicano. Entre los gremios 
aliados está la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA), la cual es 
una entidad no gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo trabajar en la solución de 
los problemas que afectan a los asociados y su entorno. 

En este sentido, el MICM, representado por el Viceministerio de Desarrollo Industrial, y 
PROINDUSTRIA, en alianza con la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur 
(AIEHAINA), trabajarán juntos para crear una estrategia de desarrollo para el Distrito Industrial 
Haina-Nigua, con la intención de promover los encadenamientos productivos, mejorar la 
competitividad de las industrias allí localizadas, y por ende, generar más y mejores empleos. 

A través de esta iniciativa conjunta, se apoyará e impulsará a que el Distrito Industrial Haina-Nigua 
alcance su potencial, garantizando de esta forma que nuestro país logre alcanzar un desarrollo 
sustentado en la creación de capacidades, el desarrollo empresarial y la generación de empleos.

El 09 de febrero del 2022, en el marco del Consejo Directivo de Proindustria, se habilitó a la 
zona industrial de Haina y Nigua como el primer distrito industrial de República Dominicana, 
constituyéndose en un logro trascendental en materia de desarrollo industrial en el país.
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III. JUSTIFICACIÓN

Los objetivos de este proyecto contribuyen al cumplimento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030. De forma más específica, este plan de trabajo contribuye al cumplimiento del objetivo general 
3.3 sobre competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad 
social, al 3.4 sobre empleos suficientes y dignos, y al 3.5 sobre estructura productiva sectorial y 
territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las 
oportunidades del mercado local. 

Posterior a ello, conscientes de la necesidad de crear las capacidades necesarias para que el distrito 
pueda alcanzar su potencial e impactar en la mejora de los indicadores vinculados a los niveles de 
industrialización del país, el 21 de julio se firmaron dos acuerdos interinstitucionales, a saber:

1. Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), el Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC), la Asociación De Industrias y Empresas De Haina y Región Sur 
(AIEHAINA) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con el objetivo 
de establecer las bases generales para desarrollar trabajos conjuntos para presentar estrategias, 
proyectos e iniciativas para impulsar el desarrollo del Distrito Industrial de Haina-Nigua.

2. Acuerdo específico de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio 
y Mipymes (MICM), el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) y la 
Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHAINA), con el objetivo de que 
colaboren las partes para la elaboración del estudio diagnóstico de las oportunidades, desafíos 
y aportes del Distrito Industrial de Haina-Nigua y el Plan Estratégico del Distrito Industrial de 
Haina-Nigua 2023-2027, ambos a través de un consultor o firma consultora, para impulsar el 
desarrollo industrial, la innovación y la productividad del Distrito Industrial de Haina-Nigua.

Con respecto al estudio, vale la pena destacar que en el año 2018 AIEHAINA había preparado un 
estudio de caracterización de las industrias y empresas que conforman el actual Distrito Industrial, 
el cual recogía el aporte económico que realizan estas unidades productivas. Con el nuevo estudio 
que se hará en el marco de este proyecto, además de actualizar esta caracterización, se busca levantar 
los desafíos y oportunidades que presenta el distrito, de forma tal que sirva como punto de partida 
para la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
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Eje 3 END: Una economía sostenible, integradora y competitiva.

Objetivo General 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la 
cooperación y la responsabilidad social

Objetivo General 3.4 Empleos suficientes y dignos

Objetivos específicos

Objetivos específicos

Línea de acción

Línea de acción

Tabla 1. Vinculación de los objetivos del proyecto con los objetivos de la END.

3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y 
competitividad de la infraestructura y servicios 
de transporte y logística, orientándolos a la 
integración del territorio, al apoyo del desarrollo 
productivo y a la inserción competitiva en los 
mercados internacionales.

3.4.1 Propiciar mayores niveles de inversión, 
tanto nacional como extranjera, en actividades 
de alto valor agregado y capacidad de 
generación de empleo decente.

3.3.6.4 Desarrollar una dotación de infraestructura 
y servicios logísticos que integre el territorio 
nacional y apoye a la producción y comercialización 
de bienes y servicios, con el propósito de reducir 
costos, elevar la productividad y crear mayores 
oportunidades de empleo

3.3.6.4 Desarrollar una dotación de infraestructura 
y servicios logísticos que integre el territorio 
nacional y apoye a la producción y comercialización 
de bienes y servicios, con el propósito de reducir 
costos, elevar la productividad y crear mayores 
oportunidades de empleo

3.4.1.3 Construir progresivamente sistemas 
regionales de competitividad y desarrollo 
tecnológico, sobre la base de la integración de 
la formación de capital humano, creación de 
infraestructura productiva y el aprovechamiento 
de los recursos naturales, mediante una estrecha 
coordinación entre Estado, empresas, academia y 
centros de investigación



7

Objetivo General 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente
articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha

las oportunidades del mercado local

Objetivos específicos Línea de acción

3.5.4 Desarrollar un sector manufacturero 
articulador del aparato productivo nacional, 
ambientalmente sostenible e integrado a los 
mercados globales con creciente escalamiento en 
las cadenas de valor.

3.5.4.1 Mejorar y fortalecer las condiciones de 
operación para todas las ramas manufactureras, 
acordes con estándares internacionales, a fin de 
elevar la eficiencia sistémica del país, ampliar las 
interrelaciones productivas y generar empleo 
decente.

3.5.4.2 Apoyar el incremento de la eficiencia y 
productividad de las empresas manufactureras, 
incluyendo, entre otros, asesoría en la 
reorganización de los procesos productivos y 
adquisición de tecnología, conforme a las mejores 
prácticas internacionales.

3.5.4.3 Apoyar la integración de complejos 
productivos que generen economías de 
aglomeración y encadenamientos en la producción 
manufacturera (clústeres y parques industriales, 
entre otros).
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Asimismo, este proyecto se enmarca en la política prioritaria 22 “Desarrollo industrial, una prioridad”, 
del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024 (PNPSP), la cual busca, entre otras cosas, 
que las industrias puedan competir exitosamente en el actual mundo globalizado. 

En ese mismo tenor, este proyecto impacta los siguientes objetivos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, (ODS):

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos

    8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 
fomentar la innovación.

 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos

 
 9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, 

aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al 
producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar 
esa contribución en los países menos adelantados.

 
 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos 
créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados. 
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IV. OBJETIVOS

V. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Objetivo general
Promover mecanismos que contribuyan al desarrollo industrial y la mejora de la productividad en el 
Distrito Industrial de Haina-Nigua. 

Objetivos específicos:
• Efectuar un estudio diagnóstico que caracterice el aporte e identifique las oportunidades y 

desafíos del Distrito Industrial de Haina-Nigua.
• Crear la hoja de ruta institucional del Distrito Industrial de Haina-Nigua 2023-2027.

Estudio diagnóstico del Distrito Industrial de Haina-Nigua.
El estudio diagnóstico del Distrito Industrial Haina-Nigua se enfocará en dos aspectos:

1. Cuantificar el aporte económico actual del distrito y su potencial, comparando con la línea 
base del estudio realizado en el 2018. Entre las variables que se deben levantar se encuentran el 
impacto en términos de producción, cantidad y tipo de empresas, empleo, ventas, recaudaciones, 
exportaciones y compras locales. 

2. Identificar los principales desafíos y oportunidades en cuanto a infraestructura física, capital 
humano, marco legal, articulación institucional, calidad, prácticas sostenibles, productividad, 
entre otros, necesarias para el desarrollo de este distrito industrial. 

Plan Estratégico del Distrito Industrial de Haina-Nigua 2023-2027.
Basado en los desafíos y oportunidades del Distrito Industrial identificados en el estudio diagnóstico, 
se elaborará un plan estratégico con un horizonte de tiempo de 5 años, en el cual se deberá definir 
la visión y propósito del mismo, los ejes y objetivos estratégicos, así como las actividades que se 
requieren para lograr dichos objetivos.

Asimismo, se elaborará una propuesta de la estructura de gobernanza que asegurarán el adecuado 
seguimiento e implementación del referido Plan. 
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