
Apoyarán desarrollo dominicano
REDACCIÓN

para el diseño del Programa Regional de Desa
rrollo Económico local del país

El acuerdo fue firmado por el ministro de eco
nomía Temístodes Montas el presidente de Ce
mex República Dominicana Carlos Emilio Gon
zález y el director del instituto para el desarrollo
regional del Tecnológico de Monterrey Amado
Villarreal González

Temístodes Montas reconoció la capacidad
técnica experiencia y el buen manejo del Tec
nológico de Monterrey en la elaboración de es
tudios de estanaturaleza así como lainiciativa de
una empresa como Cemex que financia un con
venio básico para la formulación de estrategias
de desarrollo económico a nivel de las regiones

En nombre del ministerio de Economía agra
decemos el apoyo que nos brinda Cemex Domi
nicana y esperamos que el estudio que se va a

desarrollar con el concurso del Tec de Monte

rrey contribuya a poner en marcha toda una po
lítica de cohesión territorial en la República Do
minicana señaló

Carlos Emilio González destacó la labor de la

empresa cementara es continuarfomentando el
desarrollo del país mediante el apoyo de un pro
ceso de planeación estratégica hada los sectores
clavey de oportunidad locales que permitirá pro
mover mejores prácticas através de informarión
valiosa y análisis institucional

ArmandoVillarreal valoró el acuerdo al con

siderar que a través de la aplicación de metodo
logías de Desarrollo Económico Regional se lo
grará contar con un Plan de Desarrollo en la zo
na que permita elevarla competitividad del paísy
enfocar los esfuerzos hacia sectores estratégicos

El representante del ITESM señaló que en la

investigación se consultará a las universidades de
República Dominicana ya que el objetivo central
del estudio es transferir conocimientos para una
mejor planeadón del desarrollo económico regio
nal ypara unbuen diseño de políticas queeleven la
competitividad de las provinciasysus munidpios

Esto implica identificar sectores estratégicos
en las regiones pertinentes y focalizar medidas de
política regional y sectorial para lograr un país
cada vez más protagonista en sus sectores pro
ductivos a través de los diferentes actores eco
nómicos en cada región finalizó Armando Vi
llarreal González

Eí acuerdo busca focalizar

ios esfuerzos para elevar ¡a
competitividad de República

Dominicana en la región
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