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MICM se integran a jornada de vacunación con logística de 
transporte para ciudadanos y apoyo al personal de centros

En aras de sumar esfuerzos para alcanzar la meta de
inoculación contra la Covid-19, el ministro de Industria,
Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, encabezó la
integración del personal del ministerio en las jornadas
de vacunación que se realizaron en 17 centros de la
circunscripción dos del Distrito Nacional.

El ministro Bisonó explicó que, junto a los
colaboradores del MICM, se ha desplegado una
logística que va desde el transporte de ciudadanos
hacia los centros de vacunación, apoyo al personal que
trabaja en los puntos de inoculación, en los procesos de
registro y organización, así como en labores de
concienciación a la población.

Dentro de los centros de esta circunscripción donde el
MICM presta apoyo están Plaza Duarte, el Hospital
Materno Santo Socorro, Liceo Benito Juárez, Escuela
Primaria Costa Rica y otros 13 puntos de inoculación de
la parte Norte del Distrito Nacional.

.

Los funcionarios y colaboradores del MICM 
estuvieron durante cuatro días apoyando el plan 

nacional “Vacúnate RD”.

CODOCA oficializa nuevas Normas y pone en funcionamiento 
Intranet para digitalizar sus gestiones

El Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA)
celebró la vigésimo segunda reunión de la Comisión
Técnica de Expertos (CTE), donde dejó en
funcionamiento la Intranet de CODOCA, una novedosa
herramienta de trabajo a través de la cual el consejo
rector de la calidad digitaliza sus gestiones para la toma
de decisiones, la participación y colaboración virtual de
forma ágil, moderna y de acceso permanente.

La presentación del Intranet estuvo a cargo de Fantino
Polanco, secretario general interino, quien destacó que
“la digitalización del CODOCA trae consigo una gran
reducción de impresiones, papel y combustible para la
transportación de estos, un aporte significativo para la
preservación del medioambiente.”

.

Además del viceministro Fantino Polanco, estuvieron 
presentes Lorenzo Ramírez, director general del 

Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), y 
Ángel David Taveras Difo, director del Organismo 

Dominicano de Acreditación (ODAC).
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Estrategia de Servicios Modernos impulsará economía con 
sectores Cine, Diseño de Software, Video Juegos y los Call Center

La viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de
Industria Comercio y Mipymes (MICM), Vilma Arbaje de
Contreras, informó que, con la estrategia nacional de
servicios modernos y economía creativa, se busca
impulsar a los sectores Cine, Diseño de Software,
Videos Juegos y los Call Centers el país.

En ese sentido, Arbaje explicó que “solo en el área de
Video Juegos en el país hay más de dos mil personas
trabajando, y que en el sector Cine superan las mil
doscientas, que van desde los camarógrafos hasta el
personal de apoyo, maquillajes y productores, lo que se
traduce en aporte a la economía dominicana”.

También destacó que “el país por primera vez en toda
su historia ha logrado articular una estrategia de
fomento a las exportaciones de servicios modernos y
que son aquellos que se utilizan y se apoyan en
tecnología de la información”.

Arbaje señaló que la estrategia contempla una 
consultoría con especialistas de Colombia, Costa 

Rica, Chile y Uruguay.

https://micm.gob.do/noticias/estrategia-de-servicios-modernos-impulsara-economia-con-sectores-cine-diseno-de-software-video-juegos-y-los-call-center



