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PROGRAMAS
DESARROLLO

DE Objetivos
Específicos

Proyectos

Descripción
de Proyectos

Resultados
Metas

de Proyectos en Proceso
Inversión
RD$

PROGRAMA
Agilización de
Distribución

1.
la

PROGRAMA
2.
Fortalecimiento de
los mecanismos de
Control y gestión
de la calidad.

OE1

Adquisición de nuevos vehículos para mejorar el sistema
Reducir
los
tiempos
de
P1.Mejoramiento de la distribución de distribución metropolitana en el INPOSDOM, RE1.1. Agilizar la distribución
entrega fortaleciendo la red
postal incrementando la flotilla de fortaleciendo el parque vehicular para disminuir los de correspondencia a nivel
de distribución para cumplir
vehículos de carga.
tiempos de entrega y garantizar la seguridad de la nacional.
los requerimientos del usuario.
correspondencia en tránsito.

OE2

Fortalecer los sistemas de
control para garantizar la
integridad de los envíos.

Formalizar el proceso de
seguimiento
y
control
fortaleciendo el Sistema de
Control de la Calidad

Pendiente

RD$

RD$

7,544,000.00

Fondo
de
Mejoramiento de la
Calidad de la Unión
Postal Universal.

6,118,000.00

1,426,000.00

1,149,954.00

Fondo
de
Disponibilidad de la
Unión Postal de las
Américas
España
y
Portugal

1,149,954.00

1,149,954.00

RE2.3. Mejorar los procesos
de
seguimiento
de
la
correspondencia.

Ampliaremos la red de CIP´s para mejorar la calidad
de los servicios postales en todo el territorio nacional a
través de la creación y seguimiento continuo de los RE3.2. Agilizar de tareas y
de
costos
indicadores de gestión. Cada Centro estará equipado reducción
P4. Mejoramiento de la Calidad Postal con las herramientas informáticas necesarias para la operativos.
a través del Centro Nacional de digitación, procesamiento y reporte de información
Control
confiable y oportuna sobre el desenvolvimiento de las
operaciones diarias. Y sus actividades podrán ser
monitoreadas en tiempo real desde el CNC en la Sede
Central, Santo Domingo.

OE4

Ejecutado
Fuente

RE4.1. Modernizar el sistema
de seguimiento diario, para
que genere mayor cantidad
de información en menor
tiempo.

