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Á
Vissión (PEG): Un So
olo país.
PEG‐EJE 3: Desarrollo econó
ómico sostenible (Crecimiento eco
onómico)
b eje: Desarrollo de
d sectores económicos estratégicos
Sub
Objetivos:
• Convertir a Panamá en un Hub de servicioss internacionales de las Américas
• Convertir a panamá en el centro
c
del comerrcio internacionall
VISIÓN (AMP)):
 Manteener el liderazgo mundial en el Registro de Buquess.
 Ser el ente integrador de
d los servicios del comercio y la industria
i
marítim
ma nacional e inteernacional.
 Contribuir al desarrollo
o sostenible del país
p
MISIÓN (AMP):
 Brindaar servicios al com
mercio y la industtria marítima nacional e internacional, con altos esstándares de calidad; y
 Garantizar la seguridad
d jurídica, en un marco
m
de transpaarencia, a través del
d recurso humaano competente.
EJES ESTR
RATEGICOS (AMP
P)

Eje 1: Optimización del
manejo de laas finanzas.
Objetivos:





Lograr la independencia
d la AMP.
financiera de
Implementaar una plataforma
tecnológicaa que sistematice
los proceso
os y servicios que
generan inggresos.
Llevar la ge
estión financiera
bajo una esstructura
contabilidad financiera que
ormación de costoss.
genere info

Oficina
O
de Planificació
ón

Eje 2: Serviicio al cliente
Objetivos:
 Automatización.
ar los procesos co
on
 Flexibiliza
enfoque al cliente
e tiempo de
 Mejorar el
respuesta
a a los usuarios
(centro de información).
 Proyectar la Imagen
onal.
Institucio
 Mejorar las
l infraestructuraas
marítimaas nacionales.

Eje 4: Capital Humano.
Eje 3: Gesstión de Processos.
Objetivoss:
 Lograr la certificación de
e
d para toda la AMP
calidad
 Levantaar y revisar los procesos
administrativos y operattivos
ntes
existen
 Implem
mentar un sistemaa de
seguim
miento y control paara los
trámite
es internos.

Objetiivos:







Realizar auditoria de
e
puestos
Disseñar un Plan de
dessarrollo de carrerra.
Plaan de sucesión y rretiro
Me
ejorar el plan de
cap
pacitación de la AMP.
A
Pro
oveer instalacione
es de
tra
abajo adecuadas a la AMP.
Implementar la
Responsabilidad Soccial

