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JCE y el INPOSDOM

agilizarán envío de documentos

Palabras del Director
El Instituto Postal Dominicano está inmerso en un proceso indetenible de
constante adecuación a las cambiantes necesidades del mundo moderno
y a los exigentes estándares de calidad, celeridad y transparencia que
requieren nuestros clientes y relacionados.
Para establecer las metas y prioridades de una institución de su naturaleza,
el cuerpo directivo del correo oficial dominicano se mantiene atento a los
cambios y ajustes que exigen las circunstancias del momento, siempre en
aras de ofrecer un servicio cada vez más eficiente.
Y gracias a Dios y a ese constante esfuerzo, hemos recibido una respuesta
cada vez más satisfactoria. Nuestra cartera de servicios recibe una
demanda sostenidamente creciente, y hemos recibido el reconocimiento
de las principales organizaciones postales del mundo.
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Importantes instituciones han depositado su confianza en nosotros
para realizar sus gestiones de envíos y otros, como es uno de los casos
más recientes el de la honorable Junta Central Electoral así como otras
instituciones oficiales, empresas privadas y el público en general.
Esa confianza en nuestra seriedad y eficiencia nos sirve de acicate para
continuar con mayor ahínco en busca de la excelencia, en cumplimiento de
las directrices del Presidente Danilo Medina, de modo que sea creciente
nuestra contribución para que nuestro país sea cada vez más próspero,
más justo y más incluyente.

Modesto Guzmán
Director General
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emisiones postales
con sentido social

Actualmente conocemos las estampillas como sellos
postales, los cuales están asociados a pagar el franqueo
del envío de una carta; pero son más que eso ya que por
el valor cultural que representa cada emisión acaparan la
atención y el afecto de los filatelistas, como se les llama
a quienes coleccionan postales.
El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) ha puesto
en circulación distintas emisiones postales con el fin de
resaltar o enaltecer personajes y acontecimientos de
trascendencia social.
A inicios del mes de noviembre del año pasado se emitió
el sello al “Ciudadano Ejemplar” dedicada al Dr. Ramón
Bautista Brache” en conjunto a la Gobernación provincial
de Salcedo, resaltando la brillante labor realizada por el
doctor a favor del país y en especial a su natal Salcedo.
Mientras que el 50 aniversario de la constitucionalización
del Himno Nacional ameritaron la puesta en circulación
de una emisión postal especial, para conmemorar este
importante acontecimiento para los dominicanos.
Personalidades como el Dr. Jean Alain Rodríguez,
procurador general de la República; Dr. Flavio Darío
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Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en
representación del presidente de la Republica Danilo
Medina; magistrado Milton Ray Guevara, juez presidente

del Tribunal Constitucional; Dr. Modesto Guzmán,
Director General del INPOSDOM; magistrado Justo
Pedro Castellanos Khoury; juez del Tribunal Constitucional
fueron participes de esta importante actividad.

El año en curso inició con auras a la fomentación y la
estimulación a la cultura, el INPOSDOM y el Centro
Cultural de España pusieron a circular un sello postal
en conmemoración al 400 aniversario de la muerte de
Miguel de Cervantes Saavedra.
De su lado el 75 aniversario del mayor banco del país,

una nueva estampilla que exalta la trayectoria de esta
organización sin fines de lucro en el país, en particular su
labor en favor de los jóvenes.

Banreservas, significó una conmemorativa para la emisión
de una estampilla alusiva a la festividad, que circulará por
todo el mundo a través la red postal universal.
El ámbito espiritual también fue motivo de homenaje, a
mediados del mes de mayo los pontífices Papa Francisco
y Benedicto XVI fueron homenajeados a través de una
emisión postal.
Por su parte, conjuntamente con el Ministerio de Defensa
y el Instituto Duartiano, se puso en circulación un sello
en conmemoración al bicentenario del natalicio del
Patricio Francisco del Rosario Sánchez.

la Arquitectura Dominicana, dedicada al arquitecto
José Antonio Caro Álvarez y su productiva trayectoria
profesional.

El campo del arte y el diseño fueron resaltados con
la puesta en circulación de una emisión alusiva a

A finales del mes de Abril en ocasión de celebrarse el 50
Aniversario de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA),
el INPOSDOM, conjuntamente con esta entidad, emitió
Asimismo, los 46 centros educativos de la fundación Fe y
Alegría que hay en el país al celebrar su boda de plata y lo
que estos representan en el sistema educativo nacional
fueron motivos más que suficientes para que el Instituto
Postal Dominicano pusiera en circulación un sello en
conmemoración a sus 25 años de labor educativa.
Finalizando el mes de mayo el INPOSDOM y los Clubes
de Leones del país pusieron en circulación una nueva
postal dedicada Leonismo Internacional y la labor de
estos en los territorios donde tienen presencia.
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INPOSDOM

presenta su Plan Estratégico 2017-2020

Santo Domingo.- El director general de Instituto
Postal Dominicano (INPOSDOM), doctor Modesto
Guzmán, presentó el Plan Estratégico 2017-2020 de
esta institución, con el que persigue prestar servicio
a un costo competitivo, con eficiencia, calidad y
rentabilidad sostenible.

El funcionario explicó que esta carta de ruta que
hoy presentan a todos los dominicanos, tiene como
Norte la Innovación, la integración e inclusión como
ejes transversales que se alinean e insertan en la
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030,
trazada por el gobierno.
El doctor Guzmán sostuvo que entre los objetivos
de esta iniciativa está “prestar el Servicio Postal
Universal a un costo competitivo, con eficiencia,
calidad y rentabilidad sostenible, pero también
maximizar la potencia comercial de nuestras más
de 180 oficinas postales alrededor del país, para
convertirla en la mejor red de servicios de valor y
confianza, y en el principal enlace de los ciudadanos
con las Administraciones Públicas y las Empresas”.
Recordó que frente a esos retos el INPOSDOM
mantiene en su visión la fortaleza de ser una gran
marca del mercado, así como convertirse en una
institución avanzada en su sistema logístico.
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“El diseño de este Plan parte de las fortalezas
actuales del INPOSDOM (tamaño, cobertura
territorial, capilaridad, capacidad tecnológica)
y de los valores que los ciudadanos asocian
tradicionalmente con el Servicio Postal, como la
seguridad, cercanía y confianza”,
acotó Guzmán.

El acto contó con la presencia del presidente de
Tribunal Constitucional, Magistrado Miltón Ray
Guevara; Leticia Peña, subdirectora general de
Aduanas; Carmen Leyda Mora, viceministra de Obras
Públicas; Catalina Deler de Mota, miembro de la
Junta de directores del INPOSDOM, entre otros altos
funcionarios del Gobierno y de esta institución postal.

JCE y el INPOSDOM

agilizarán envío de documentos
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) y el
Instituto Postal Dominicano (Inposdom) firmaron ayer
un acuerdo de cooperación interinstitucional con el
propósito de fortalecer los servicios de transporte y
entrega de documentos de la JCE.
El convenio lo firmaron el presidente de la JCE, Julio
César Castaños Guzmán y el director del Inposdom,
Modesto Guzmán. En virtud del acuerdo, las valijas de
la JCE serán distribuidas a través de Inposdom en las
cabeceras de las provincias del país y cualquier lugar
del mundo en un plazo de 12 a 24 horas luego de
haber recibido los envíos.
El Inspodom se compromete además a dar cobertura
a nivel nacional, con garantía de seguridad y privacidad

de sus envíos y servicio personalizado. El Inposdom
apoyará la JCE a través de sus canales de distribución
tanto a nivel local como internacional. Castaños
Guzmán resaltó la calidad del servicio que ofrece el
Inposdom y su utilidad para la JCE por el cúmulo de
documentos que envía y recibe en el país y el exterior.
Presidente JCE valora gestión del Dr. Modesto
Guzmán
Castaños Guzmán valoró la gestión del director general
del inposdom resaltado la eficiencia y modernización
que ha tenido esta institución bajo su dirección. De su
parte el Modesto Guzmán agradeció al presidente de
la JCE la confianza depositada en el correo oficial del
Estado dominicano.
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Inicio de interesante seriado temático
dedicado a la arquitectura dominicana
Por Atala Lluberes
Enc. Depto. Filatelia Inposdom

El Instituto Postal Dominicano continuando con
su labor de difundir nuestro accionar e identidad
como pueblo, ha aprobado realizar, conjuntamente
con el Comité Dominicano para la Documentación
y Conservación de Edificios, Sitios, del Movimiento
Moderno, un seriado postal que inicia este año y lleva
por nombre Arquitectura Dominicana.

UASD y la Facultad de Ciencias Médicas, la Biblioteca
Nacional y la antigua sede del Banco Central de la
República.
La hoja presenta los seis sellos en formato 30 x 40 mm
y tienen valor facial individual de RD$ 15.00. Costo de
la hoja es de RD $90.00.

El DOCOMOMO, como se conoce esta entidad, tiene
la función básica de cooperar con organizaciones
oficiales y voluntarias, con alcance internacional, a
fin de llamar la atención pública sobre esta área del
patrimonio cultural: los monumentos modernos.
Este proyecto postal, que pretende realizar esta
temática de manera anual, servirá de vehículo de
difusión de nuestra arquitectura moderna y de los
profesionales que la hicieron posible, a través de los
sellos.
Esta primera entrega, dedicada al Arq. José Antonio
Caro Álvarez, consiste en una hoja de 6 sellos
que presenta las obras más emblemáticas de este
reconocido arquitecto dominicano.
El Arq. Caro no solo diseñó edificios, su gran amor y
pasión por la educación lo llevó a ser profesor, decano
y rector de la UASD y la UNPHU.
Entre sus principales obras, que aparecen en los sellos,
destacan la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
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El diseño es de Alejandro Vignieri y fueron impresos
por Editorama, avalados por el decreto 279-16 de
fecha 17 -10-2016. Se imprimieron 90,000 ejemplares,
correspondientes a esta primera edición.
Dicha hoja se ha convertido es todo un referente del
tema y ha tenido una gran acogida entre los filatelistas
por lo que esperamos con ansias la segunda hoja
de este tiraje, dedicada a Guillermo González,
considerado el Padre de la Arquitectura Dominicana.

Comercio electrónico: una herramienta
tecnológica para mundo postal
El comercio electrónico o e-commerce consiste en
la distribución, venta, compra, marketing y suministro
de información de productos y servicios a través de
la Internet, es importante conocer cuáles son sus
beneficios para el sector postal.

Múltiples correos ya están ofreciendo seguimiento y
rastreo en línea, e-post, correo híbrido y notificaciones
electrónicas. Otros ofrecen servicios más avanzados
como identidad de los clientes en plataformas digitales
y aplicaciones de celular.

El E-Commerce viene a dar respuesta a las necesidades
que tienen las empresas y los consumidores de reducir
costes, mejorar la calidad de los productos y servicios,
así como acortar el tiempo de entrega o mejorar la
comunicación con el cliente.

En el caso del correo de Argentina cuenta con
una tienda online en donde ofrece sellos postales
organizadas por categorías (novedades, fauna y flora,
historia, paisaje y turismo, entre otras).

Esta herramienta tecnológica es “completa”, es decir,
cubre todos sus aspectos, cuando un producto puede
ser localizado, comparado, pagado y obtenido a
través de un medio electrónico como Internet.
El comercio electrónico se ha extendido para suplir
todas las necesidades de las sociedades y los correos
del mundo no han quedado excluidos de estos
avances.

Mientras el correo de Brasil, con su página web
disponible en tres idiomas (portugués, español y
portugués) cuenta con una tienda virtual muy completa,
además de ofrecer sus estampillas, brinda a sus
usuarios una diversidad de productos que van desde
cuadernos, camisetas hasta tazas, que se encuentran al
alcance de sus clientes en tan solo un clic.

De acuerdo a informaciones publicadas en la
página oficial de la Unión Postal Universal (UPU),
la transformación digital se ha convertido en una
estrategia para que los correos mantengan su
relevancia. Las entidades de correos a nivel global han
implementado nuevas tecnologías para adaptarse a
las demandas de sus clientes en el ámbito de servicios
electrónicos.

Chile posee una presencia online bastante envidiable,
ofrece a sus usuarios además de buenas ofertas de
compra online, una aplicación para celulares y la
facilidad de rastrear los paquetes por internet.
Las nuevas tecnologías han revolucionado la manera
en que las personas consumen y es necesario que las
instituciones de correos vayan a la vanguardia con los
nuevos tiempos.
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Exporta-Fácil:

llevando las industrias culturales hacia el exterior
La artesanía engloba mucho más que utensilios de uso
cotidiano, pues supone una presencia significativa en el
motor impulsador de la economía de pueblos que están
ligados al turismo; y por ende su importancia trasciende
del aspecto únicamente social, supone a su vez un
desarrollo integral.
Dicha trascendencia es de total interés para el Instituto
Postal Dominicano (INPOSDOM) que como entidad
pública siempre ha mostrado su apoyo a proyectos que
impulsan el desarrollo de la sociedad dominicana.

realizar el envío de sus artesanías hacia cualquier parte
del mundo.
Las “buenas nuevas” fueron anunciadas por el director
general del INPOSDOM, Dr. Modesto Guzmán, durante
la inauguración de una Feria Artesanal en la sede
central de esta institución, donde más de 70 artesanos
expusieron sus creaciones.

Y es con esa finalidad que el correo oficial dominicano
anunció en el mes de abril la otorgación de facilidades
de créditos a los artesanos en el envío de sus mercancías
hacia el exterior, lo que al mismo tiempo supone un
impulso de las industrias culturales en el extranjero.

Exporta-Fácil fue el servicio seleccionado para la
realización de estos envíos que busca el crecimiento de
las pequeñas y medianas empresas (pymes), de manera
especial del sector artesanal, para que puedan vender
sus productos en mercados extranjeros y enviarlos
a estos destinos a través de un servicio innovador, de
forma directa, simplificada, económica y segura, así lo
afirmó Guzmán.

Mediante una labor conjunta con el Ministerio de Cultura,
a través del viceministerio de Industrias Culturares,
los artesanos agrupados en la Federación Dominicana
de Artesanos (FEDARTE) podrán realizar el envío de
sus mercancías desde las ventanillas del INPOSDOM,
sin tener que realizar un pago inmediato a la hora de

De su parte, el viceministro de industrias culturales, Oscar
Holguín-Veras, dijo “la misión fundamental de nosotros
es ayudar al sector artesanal”. Asimismo, agregó que “la
intensión primaria del presidente Danilo Medina es el
desarrollo de la artesanía en todas sus facetas”.
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Clientes premiados por su lealtad
La fidelidad y la confianza que han depositado los
clientes del correo oficial dominicano, INPOSDOM,
fue el motivo de celebración de un coctel a inicios del
mes de mayo.

Clientes que asistieron al evento testificaron sobre
el trato y la satisfacción con la que han quedado tras
utilizar los servicios del INPOSDOM a través de los años.

El evento, que tuvo como escenario el restaurante
Taboo Bamboo, estuvo encabezado por el director
general de la entidad de Correos, Modesto Guzmán,
así como miembros del consejo de directores y
funcionarios de la institución.

En sus palabras, el director general de la institución
estatal, resaltó la importancia de mantener la cercanía
con los clientes y agradeció la fidelidad de quienes
utilizan los servicios y productos del INPOSDOM,
tanto de los que estuvieron presentes como de los
que no pudieron estar.

Los clientes que por más de 7 y 8 años han utilizado los
servicios postales de forma ininterrumpida fueron los
invitados especiales; y su lealtad fue premiada con una
tarjeta de descuento en servicios tales como; Express
Mail Service (EMS), con 15%; Correo Empresarial, con
15%; PostalPak, con 10%; Encomienda Postal, con
10%; Correo Certificado, con 10% entre otros.

De igual manera esta actividad sirvió de escenario
para poner a circular el “Manual de Empaque”, el
cual consiste en hacer que el producto que se envía
llegue al cliente en las mismas condiciones en la que
se fabricó, poniendo como ejemplo que de nada vale
que se exporte un producto que llegue a su destino
a tiempo pero con desperfectos, ya sea porque se
rompió o porque el artículo se hizo daño del impacto.
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INPOSDOM dona equipos de Rayos X al CESAC
para detección de objetos peligrosos; acuerdan
capacitación del personal postal

Santo Domingo.- El instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)
donó al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y
de la Aviación Civil (CESAC), equipos de Rayos X portátiles
con un sistema que puede revelar el contenido de paquetes
sospechosos e identificar explosivos.
El acto de donación contó con la realización de una
conferencia dictada por el Director del INPOSDOM, Doctor
Carlos Modesto Guzmán Valerio, quien junto al Director
del CESAC, General de Brigada de Defensa Aérea Aracenis
Castillo de la Cruz, FARD, suscribieron también un acuerdo
de cooperación mutuo entre ambos organismo.
Los equipos donados, con sistema RTR-4, serán utilizados
por los miembros del CESAC en la identificación de objetos
peligrosos, así como en la evaluación y desactivación de
artefactos explosivos improvisados y artefactos explosivos
sin detonar, permitiendo evaluar objetos desde una distancia
segura e identificar el mejor método para la eliminación.
La entrega de los equipos se realizó en el marco de la
conferencia “El Impacto del Servicio Postal en la Seguridad
Aeroportuaria”, dictada por el director general del
INPOSDOM, en la cual resaltó que luego los atentados
del 11 de septiembre del 2011, la seguridad aeroportuaria
cambió todos los sistemas de envíos postales del mundo,
debiendo adoptar nuevos protocolos de seguridad para
evitar que la red postal fuera utilizada como un instrumento
de terrorismo.
Señaló que esos protocolos han permitido garantizar
la seguridad de los aeropuertos donde las mercancías
peligrosas asociados al servicio postal pueden causar daños
materiales o lesiones a las personas.
“Los protocolos de seguridad del servicio postal no solo
comprenden mercancías peligrosas, sino también objetos
de valor, productos falsificados o pirateados y otros
artículos que algunos países no aceptan en su territorio”,
afirmó.
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La conferencia fue celebrada en el Salón Multiuso de la sede
central del CESAC, acto en el cual participaron además los
miembros de la Plana Mayor del Cuerpo Especializado así
como empleados y militares de ambas instituciones.
A la actividad asistió el licenciado José Francisco Reyes,
Sub. Director General del INPOSDOM; el licenciado Félix
Daniel Paulino, Sub. Administrativo; el licenciado Eduardo
Fernández, Subdirector Técnico, la señora Leticia Peña
Sub-Directora General de la Dirección General de Aduana
miembro del Consejo de Directores del INPOSDOM, entre
otros altos funcionarios de ese organismo.

ACUERDO
En tanto que el acuerdo entre ambos organismo se suscribe
a que el CESAC capacitará al personal del INPOSDOM
sobre los diferentes aspectos de la seguridad aeroportuaria,
entre los que se destacan “Manejo de Crisis en la seguridad
de la aviación civil”, de igual forma en “Supervisión e
implementación de medidas preventivas en la seguridad
de aviación civil”, “manejo de equipos de seguridad e
identificación de artefactos explosivos y otros artículos de
usos restringidos en la aviación civil”.
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE OPERACIONES POSTALES
El Centro Nacional de Control de Operaciones
Postales (CNCOP) es el departamento
encargado de dar seguimiento al control
de las operaciones y a la calidad del
servicio postal en todo el territorio nacional.
Durante el 2016 el CNCOP estableció un
Sofwarte de monitoreo, seguimiento y supervisión
Nacional del Control de las Operaciones

Postales. con el objetivo de que los
usuario reciban sus encomiendas postales
en los tiempos acordados y reglamentarios,
buscando mantener la calidad en el servicio a
través la recolección de datos mediante una
Encuesta de Medición de la Calidad identificando
así oportunidades de mejora

Código postal:

beneficios al alcance de todos
La asignación a distintas zonas o lugares de un país un
código, que junto a la dirección facilitan el encaminamiento
de un objeto, es lo que conocemos como código postal.
Entre sus variados beneficios resaltamos los siguientes:
•
•
•

•

No reemplaza la dirección, sino que la complementa
para facilitar la entrega de un envío.
La correspondencia llega más rápido y ofrece más
precisión en la recolección y entrega de envíos.
Posibilita la ubicación de lugares de interés con
un solo clic, ya que a través de internet se pueden
conocer los códigos de provincias y destinos en
específico.
Permite encontrar la sucursal más cercana de una
organización en una dirección dada. Un programa de
computadora usa los códigos postales de la dirección
de destino para enumerar las sucursales más
cercanas en orden de distancia en línea recta .Esto
puede ser utilizado por las empresas para informar a
sus clientes potenciales hacia dónde deben dirigirse.

Con el fin de brindar un servicio de calidad a nuestros
usuarios dentro de la página oficial de INPOSDOM
(http://www.inposdom.gob.do/) está el listado de la
codificación completa del país a través de un buscador
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de códigos postales y un visor de consulta, el cual puede
ser utilizado gratuitamente por todos los dominicanos.
Al acceder a nuestra plataforma de internet el usuario
debe suministrar datos precisos (nombre de la provincia
y la dirección con el nombre de la calle o la avenida) y
de esta manera el programa le indica cuál es el código
postal correspondiente al destino indagado.
Uno de los mayores logros que hemos obtenido en este
ámbito ha sido la inclusión del código postal como uno
de los elementos del más reciente formato de la cédula
de identidad dominicana expedida por la Junta Central
Electoral a partir del año 2014; un peldaño alcanzado
como consecuencia de la gestión y arduo trabajo de la
institución.
El código localizado en la parte superior derecha del
documento pone de manifiesto la trascendencia que
supone para los ciudadanos conocer la cifra numérica o
de letras correspondiente a su lugar de residencia, y más
aún tener al alcance de sus manos dicha información.
Sin lugar a dudas la gestión liderada por el director de
INPOSDOM, Modesto Guzmán, ha permitido que el
proceso de clasificación y distribución de la paquetería
sea eficaz, facilitando que los envíos lleguen a cualquier
rincón del país y el exterior.

Escuela de Capacitación Postal

Más de 2,500 estudiantes visitan el Inposdom
a través de su programa

“Con las Escuelas y los Colegios”

El objetivo del director general del Inposdom, doctor Modesto Guzmán, es que los estudiantes reciban
explicaciones de la historia y avances de los servicios postales que ofrece el correo dominicano a la población.
SANTO DOMINGO, RD.-El Instituto Postal Dominicano
(INPOSDOM) ha recibido más de 2,500 estudiantes de
centros educativos públicos y colegios del país, a través del
programa “El Inposdom con las Escuelas y los Colegios”,
que coordina la Escuela de Capacitación Postal.
El objetivo del director general del Inposdom, doctor
Modesto Guzmán, es que los estudiantes reciban
explicaciones de la historia y avances de los servicios
postales que ofrece el correo dominicano a la población.
La Escuela Postal, que dirige la señora Haydi Martínez, tiene
dentro de sus funciones, el programa “El Inposdom con las
Escuelas y los Colegios”, que coordina Ana Karina Martínez
Terrero, donde a través de un recorrido por el Inposdom, y
con charlas y cursos los estudiantes son orientados sobre la
importancia de los servicios postales.
“El propósito del doctor Modesto Guzmán, es que
los estudiantes del país conozcan las funciones de esta
institución, donde no solo es enviar cartas a través del correo
tradicional a todas partes del mundo, sino que trabaja con
los servicios InposPak, EMS República Dominicana, Exporta
Fácil, PostalPak, Correos Giros y el Correo Empresarial,
entre otros productos”, dijo Haydi Martínez.
Destacó que al crear esta dependencia, que se encarga de
capacitar a los empleados, surge el programa “El Inposdom
con las Escuelas y los Colegios”, como una forma de llegar
a los niños y adolescentes, y de enseñarle que el correo es
más que enviar cartas, que también ofrece diversidad de
servicios.
Entre las escuelas y colegios que han visitado el Inposdom
están: Centro Educativo Los Prados, Escuela Madre María
Mazzarello, Colegio Dominico Español, Colegio Instituto
Olimpo Ramón, Colegio Santa Teresita, el Colegio Plexus
Comunidad Infantil, Colegio San Juda Tadeo y el Colegio
San Miguel Arcángel, entre otros.
“Nosotros coordinamos con la escuela ya pautada, y los
estudiantes reciben una explicación de cómo funciona
el Museo Filatélico de la institución, también se le da un
recorrido por la institución, y se le enseña cómo trabaja el
área de empaque y de las cartas que serán enviadas a todas
partes del mundo”, resaltó la señora Martínez.
Para la coordinadora Ana Karina Martínez Terrero es una
experiencia inolvidable enseñar a los estudiantes que el

Inposdom ofrece más de diez servicios y que no es solo
enviar cartas, como se piensa.
Dijo que a dos años y medio de creado el programa “El
Inposdom con las Escuelas y los Colegios”, se ha recibido
más de 2,500 estudiantes de 100 centros educativos.
“Estos estudiantes aprenden la historia y los avances que
ha tenido el correo, que no es lo mismo el Inposdom de
antes y el de ahora”, indicó.
Significó que los estudiantes también aprenden que el Poder
Ejecutivo es quien por decreto aprueba la emisión de un
sello, que cada sello tiene una historia y una conmemoración.
El recorrido de los estudiantes por el Inposdom se
ha convertido en una costumbre, ya que el objetivo es
promover y dar a conocer a los alumnos de cómo funciona
el correo, así como el valor que tienen para los pueblos.
Los estudiantes reciben charlas

Los estudiantes reciben charlas de antecedentes
históricos, se les indica que el primero que escribió una
carta fue Cristóbal Colón, donde detalla que descubrió
nuestra tierra y una nueva raza, entre otros puntos.
La fecha en que fue creado el Inposdom, 12 de
noviembre de 1985, y que esta institución ofrece más de
diez servicios a la población.
Significado de lo que el servicio postal, funciones de los
carteros, y de por qué se llama cartero, de lo que es el
código postal, del sello postal, su valor conmemorativo y
su importancia, entre otras definiciones.
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