
Dirección Pilar de la PGG Objetivo Sectorial PGG Resultado Institucional Descripción del Resultado Nivel
PEI CPN 

2019-2023
Proyectos o Programas Acción Anual Cantidad

Descripción de 

Actividades

Justificación o 

Comentarios
Trimestre Mes Meta Monto Cuenta Contable Medición

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución, rendición de cuentas 

ante la autoridad superior, 

sujeción de decisión, etc.

Visita Técnica a los Puertos Nacionales: Empresa 

Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Nacional 

Santo Tomas de Castilla, Empresa Portuaria 

Nacional Champerico, Terminal Ferroviaria 

Puerto Barrios.

Intermedio D1, D3, D4

Asesoría y mejora contínua de las 

relaciones interistitucionales, 

socialización de las actividades de la 

CPN y definición de nuevos proyectos 

que impulsen y fortalezcan el comercio 

exterior del país. 

A-DE-Reuniones de trabajo con 

personal CPN y otras instituciones
1

Reunión de trabajo 

con instituciones del 

SPN

Reunión de trabajo con 

instituciones del SPN,  x 

Q120 x 1 día, 50 personas

Tercero Septiembre Financiera 1,000.00
611030211 Alimentos para 

personas

Factura e 

informe

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución, rendición de cuentas 

ante la autoridad superior, 

sujeción de decisión, etc.

Visita Técnica a los Puertos Nacionales: Empresa 

Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Nacional 

Santo Tomas de Castilla, Empresa Portuaria 

Nacional Champerico, Terminal Ferroviaria 

Puerto Barrios.

Intermedio D1, D3, D4

Asesoría y mejora contínua de las 

relaciones interistitucionales, 

socialización de las actividades de la 

CPN y definición de nuevos proyectos 

que impulsen y fortalezcan el comercio 

exterior del país. 

A-DE-Reuniones de trabajo con 

empresas portuarias 
1

Visita Técnica a  

Santo Tomás de 

Castilla y Barrios

Reuniones de trabajo con 

empresas portuarias 

Cáribe. 1 personas 4 dias

Tercero Septiembre Financiera 680.00
611020133 Viáticos en el 

interior

Factura e 

informe

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución, rendición de cuentas 

ante la autoridad superior, 

sujeción de decisión, etc.

Visita Técnica a los Puertos Nacionales: Empresa 

Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Nacional 

Santo Tomas de Castilla, Empresa Portuaria 

Nacional Champerico, Terminal Ferroviaria 

Puerto Barrios.

Intermedio D1, D3, D4

Asesoría y mejora contínua de las 

relaciones interistitucionales, 

socialización de las actividades de la 

CPN y definición de nuevos proyectos 

que impulsen y fortalezcan el comercio 

exterior del país. 

A-DE-Reuniones de trabajo con 

empresas portuarias 
1

Visita Técnica a  

Santo Tomás de 

Castilla y Barrios

Transporte de personas 

(boletos aereos/pasajes)
Tercero Septiembre Financiera 1,000.00

611020141 Transporte de 

personas

Factura e 

informe

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución, rendición de cuentas 

ante la autoridad superior, 

sujeción de decisión, etc.

Visita Técnica a los Puertos Nacionales: Empresa 

Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Nacional 

Santo Tomas de Castilla, Empresa Portuaria 

Nacional Champerico, Terminal Ferroviaria 

Puerto Barrios.

Intermedio D1, D3, D4

Asesoría y mejora contínua de las 

relaciones interistitucionales, 

socialización de las actividades de la 

CPN y definición de nuevos proyectos 

que impulsen y fortalezcan el comercio 

exterior del país. 

A-DE-Reuniones de trabajo con 

empresas portuarias 
1

Visita Técnica a 

Puerto Quetzal

Reuniones de trabajo con 

empresas portuarias 

Pacifico. 1 personas 2 dias

Tercero Septiembre Financiera 840.00
611020133 Viáticos en el 

interior

Factura e 

informe

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

Para el 2022 CPN busca fortalecer 

la institucionalidad en la gestión 

administrativa de la institución, 

así como implementar 

procedimientos de transparencia 

en la ejecución. Convocatorias y 

realización de sesiones de Junta 

Directiva y asuntos 

administrativos de la Dirección 

Ejecutiva

Sesiones de Junta Directiva: 24 Sesiones 

Ordinarias 6 Sesiones Extraordinarias. Las 

Sesiones de Junta Directiva se llevarán a cabo 

durante todo el año 2022, 2 reuniones 

ordinarias mensuales y una sesión 

extraordinaria cada dos meses. deberá erogarse 

en alimentos para personas, así como traslados 

de directores a lugares estimados para las 

sesiones

Inmediato D1, D3, D4

Convocatorias  y realización de sesiones 

de Junta Directiva y asuntos 

administrativos de la Dirección Ejecutiva

A-DE-Desarrollo de sesiones de 

Junta Directiva 
1

Sesiones 

extraordinarias de 

Junta Directiva

Sesiones extraordinarias de 

Junta Directiva durante el 

año 2022- 20 personas x Q. 

110 - durante todo el año

Tercero Septiembre Financiera 2,200.00
611030211 Alimentos para 

personas

Actas de 

sesión

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

Para el 2022 CPN busca fortalecer 

la institucionalidad en la gestión 

administrativa de la institución, 

así como implementar 

procedimientos de transparencia 

en la ejecución. Convocatorias y 

realización de sesiones de Junta 

Directiva y asuntos 

administrativos de la Dirección 

Ejecutiva

Sesiones de Junta Directiva: 24 Sesiones 

Ordinarias 6 Sesiones Extraordinarias. Las 

Sesiones de Junta Directiva se llevarán a cabo 

durante todo el año 2022, 2 reuniones 

ordinarias mensuales y una sesión 

extraordinaria cada dos meses. deberá erogarse 

en alimentos para personas, así como traslados 

de directores a lugares estimados para las 

sesiones

Inmediato D1, D3, D4

Convocatorias  y realización de sesiones 

de Junta Directiva y asuntos 

administrativos de la Dirección Ejecutiva

A-DE-Desarrollo de sesiones de 

Junta Directiva 
2

Sesiones ordinarias 

de Junta Directiva

Sesiones ordinarias de 

Junta Directiva, 20 

personas x Q.110 - 1 día

Tercero Septiembre Financiera 4,400.00
611030211 Alimentos para 

personas

Actas de 

sesión

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

A través de la representación de 

la Nación e intereses del Estado, 

CPN debe acudir a las actividades 

en el extranjero dentro del 

Sector Portuario. Defender los 

intereses nacionales en todos los 

asuntos que se relacionen con las 

actividades portuarias 

internacionales

Fomentar la educación dentro del SPN Intermedio C1, C2

Defender los intereses nacionales en 

todos los asuntos que se relacionen con 

las actividades portuarias nacionales e 

internacionales

A-DE-Participación en actividades 

AAPA
1

Participación en XXX 

Congreso 

Latinoamericano de 

Puertos

Participación de 

representantes de Junta 

Directiva, 4.5 dias, 7 

personas, Santos, Brasil, 

AAPA 2022

Tercero Septiembre Financiera 98,280.00
611020131 Viáticos en el 

exterior
Informe

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

A través de la representación de 

la Nación e intereses del Estado, 

CPN debe acudir a las actividades 

en el extranjero dentro del 

Sector Portuario. Defender los 

intereses nacionales en todos los 

asuntos que se relacionen con las 

actividades portuarias 

internacionales

Fomentar la educación dentro del SPN Intermedio C1, C2

Defender los intereses nacionales en 

todos los asuntos que se relacionen con 

las actividades portuarias nacionales e 

internacionales

A-DE-Participación en actividades 

AAPA
1

Participación en XXX 

Congreso 

Latinoamericano de 

Puertos

$1,100 en concepto de 

inscripción actividades 

AAPA  

Tercero Septiembre Financiera 61,600.00
611020189 Otros estudios y/o 

servicios
Informe

DE
4.4 Estado responsable, transparente y 

efectivo

4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición de 

cuentas

A través de la representación de 

la Nación e intereses del Estado, 

CPN debe acudir a las actividades 

en el extranjero dentro del 

Sector Portuario. Defender los 

intereses nacionales en todos los 

asuntos que se relacionen con las 

actividades portuarias 

internacionales

Fomentar la educación dentro del SPN Intermedio C1, C2

Defender los intereses nacionales en 

todos los asuntos que se relacionen con 

las actividades portuarias nacionales e 

internacionales

A-DE-Participación en actividades 

AAPA
1

Participación en XXX 

Congreso 

Latinoamericano de 

Puertos

Boletos aereos para Santos, 

Brasil, AAPA 2022
Tercero Septiembre Financiera 50,000.00

611020141 Transporte de 

personas
Informe

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA



Dirección Pilar de la PGG Objetivo Sectorial PGG Resultado Institucional Descripción del Resultado Nivel
PEI CPN 2019-

2023

Proyectos o 

Programas
Acción Anual Cantidad Descripción de Actividades

Justificación o 

Comentarios
Trimestre Mes Meta  Monto Cuenta Contable Medición

TI

4.4 Estado 

responsable, 

transparente y 

efectivo

4.4.2.2 Hacer eficientes los procesos en las 

instituciones del Estado, incorporando

tecnología y controles que permitan atender y 

resolver oportunamente las

gestiones de los ciudadanos.

Mejorar la eficiencia de los equipos de cómputo de la CPN

Cambio y actualización de componentes 

de los equipos de cómputo de la CPN, 

facilitará a los trabajadores a la 

optimización tiempo, eficiencia 

organizacional y mayor satisfacción 

laboral

INTERMEDIO D3

Gestión de los 

componentes de 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación

A-INF-

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

componentes de 

TI

1

(1) Revisión de UPS con  

daño (2) Instalación de 

dispositivo (3) Revisión de 

ciclo de carga.

Adquisición de 3 UPS de 

1000 VA para reemplazo 

por daño en la batería.

Tercero Septiembre Financiera 3,000.00

611030297 Útiles, 

accesorios y materiales 

eléctricos

Informe del cambio de 

UPS.

TI

4.4 Estado 

responsable, 

transparente y 

efectivo

4.4.2.2 Hacer eficientes los procesos en las 

instituciones del Estado, incorporando

tecnología y controles que permitan atender y 

resolver oportunamente las

gestiones de los ciudadanos.

Funcionamiento de la pagina web www.cpn.gob.gt y 

servicios en línea

Actualización y administración de plugin, 

logs, y base datos, que conforman la 

estructura de la pagina web de la CPN, así 

como otros servicios que se encuentran 

alojados en servidor dedicado

INMEDIATO D3

Implementación y 

gestión de 

servicios en línea

A-INF-Gestión de 

servicios en línea
1

(1) Continuidad de servicios 

en línea (2) Revisión de logs 

(3) Actualización de plugins 

y características (PHP, 

MySQL, entre otros) (4) 

Administración y gestión 

del sitio web y servicios en 

línea. 

Servicio de servidor 

dedicado para plataformas 

web y servicios en línea. 

(Pago mensual)

Tercero Septiembre Financiera 2,150.00

611020186 Servicios de 

informática y sistemas 

computarizados

Informe de disponibilidad 

de los servicios en línea.

TI

4.4 Estado 

responsable, 

transparente y 

efectivo

4.4.2.2 Hacer eficientes los procesos en las 

instituciones del Estado, incorporando

tecnología y controles que permitan atender y 

resolver oportunamente las

gestiones de los ciudadanos.

Funcionamiento y administración de las cuentas de correo 

electrónico institucionales de la CPN

Gestión, actualización y revisión de 

políticas de seguridad de las cuentas de 

correo electrónico institucionales de la 

CPN

INMEDIATO D3

Implementación y 

gestión de 

servicios en línea

A-INF-Gestión de 

servicios en línea
1

(1) Gestión de correo 

electrónico (2) Revisión  de 

Políticas de Seguridad (3) 

Actualización de cuentas de 

usuario

Servicio Google 

Workspace empresarial 

para gestión de correo 

electrónico institucional. 

(Pago mensual aprox. 50 

usuarios)

Tercero Septiembre Financiera 2,355.00
611020158 Derechos de 

bienes intangibles

Informe de disponilidad 

del servicio de correo 

electrónico institucional.

TI

4.4 Estado 

responsable, 

transparente y 

efectivo

4.4.2.2 Hacer eficientes los procesos en las 

instituciones del Estado, incorporando

tecnología y controles que permitan atender y 

resolver oportunamente las

gestiones de los ciudadanos.

Copia de seguridad en la nube de los archivos 

institucionales de la CPN 

Renovación de Suscripción de Google 

Drive 2TB para respaldo de información 

institucional en la nube

INMEDIATO
D3

D5

Implementación y 

gestión de 

servicios en línea

A-INF-Gestión de 

servicios en línea
1

(1) Actualización y 

Activación de la suscripción 

en línea.

Renovación de Suscripción 

Drive 2TB para respaldo de 

información institucional 

en la nube.(Pago mensual)

Tercero Septiembre Financiera 200.00
611020158 Derechos de 

bienes intangibles

Informe de la 

actualización y activación 

de la suscripción en línea.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
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DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1 Pago de energía electrica
Pago de energía electrica oficinas centrales CPN, Septiembre 

2022.
Tercero Septiembre Financiera       5,500.00 613020111 Energía eléctrica Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1 Pago de agua potable Pago de agua potable oficinas centrales CPN, Septiembre 2022. Tercero Septiembre Financiera       4,000.00 613020112 Agua Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil
Pago de Servicio de Internet (Navega).  Septiembre 2022 Tercero Septiembre Financiera       7,500.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 24194800. Septiembre 

2022 Septiembre 2022
Tercero Septiembre Financiera       2,300.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 23605457  Septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera          200.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 30162599  Septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera          200.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 30153324  Septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera          200.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 30155693  Septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera          200.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 31585814  Septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera          200.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Pago de internet, telefonía fija 

y móvil

Pago de Servicio de Telefonia, número 49943007  Septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera       4,800.00 613020113 Telefonía Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Impresiones varias Impresiones varias y tarjetas de presentación Tercero Septiembre Financiera          500.00 
613020122 Impresión, encuardernación y 

reproducción
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Traslado de personal CPN Traslado de personal CPN en diferentes activdades. Tercero Septiembre Financiera       1,000.00 613020141 Transporte de personas Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1

Servicio de parqueo para 

visitas y funcionarios de la 

CPN a oficinas centrales

Parqueos para visitas y funcionarios de CPN a oficinas centrales. Tercero Septiembre Financiera       4,000.00 
613020151 Arrendamiento de edificios y 

locales
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1

Servicio de parqueo para 

visitas y funcionarios de la 

CPN a oficinas secundarias

Parqueos para visitas y funcionarios de CPN a oficinas por 

fracción de tiempo
Tercero Septiembre Financiera          500.00 

613020151 Arrendamiento de edificios y 

locales
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1

Servicio de arrendamiento de 

Bodegas para Papeleria y 

activos de baja

Arrendamiento de Ofibodegas para Archivo Contable y Activos 

para baja.
Tercero Septiembre Financiera       3,300.00 

613020151 Arrendamiento de edificios y 

locales
Factura

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1
Contratos de mantenimiento 

de Copiadoras
Contratos de mantenimiento de Copiadoras, Septiembre 2022. Tercero Septiembre Financiera       1,000.00 

613020162 Mantenimiento y reparación de 

equipo de oficina
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Mantenimiento Motocicleta Cambio de bujia, Chain lube, aceite actevo, entre otros. Tercero Septiembre Financiera          750.00 
613020165 Mantenimiento y reparación de 

medios de transporte
Detalle de servicio

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1
Servicio 3KG vehiculo 

233HDM

Lavado de motor, cambio de aceite de motor, cambio de filtro 

de aceite al motor, reemplazo de filtro de aire, revision de 

batería y su nivel, revisión de fajas impulsadoras.  Ajuste de 

frenos de estacionamiento, luces exteriores, medidores de 

accesorios, limpiabrisas, plumillas y lavador, juego libre de 

volante de direccion, niveles en general, tapon de tanque de 

combustible, fricciones y tambores de frenos, pastillas y discos 

de frenos, suspensión delantera y dirección, suspensión 

trasera, guardapolvos de flechas, guardapolvos de cremallera, 

fugas en general y lubricacion de puertas.

Tercero Septiembre Financiera       3,600.00 
613020165 Mantenimiento y reparación de 

medios de transporte
Detalle de servicio

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Servicio vehiculo Nuevo CPN

Lavado de motor, cambio de aceite de motor, cambio de filtro 

de aceite al motor, reemplazo de filtro de aire, revision de 

batería y su nivel, revisión de fajas impulsadoras.  Ajuste de 

frenos de estacionamiento, luces exteriores, medidores de 

accesorios, limpiabrisas, plumillas y lavador, juego libre de 

volante de direccion, niveles en general, tapon de tanque de 

combustible, fricciones y tambores de frenos, pastillas y discos 

de frenos, suspensión delantera y dirección, suspensión 

trasera, guardapolvos de flechas, guardapolvos de cremallera, 

fugas en general y lubricacion de puertas.

Tercero Septiembre Financiera       3,600.00 
613020165 Mantenimiento y reparación de 

medios de transporte
Detalle de servicio

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Servicio vehiculo Nuevo CPN

Lavado de motor, cambio de aceite de motor, cambio de filtro 

de aceite al motor, reemplazo de filtro de aire, revision de 

batería y su nivel, revisión de fajas impulsadoras.  Ajuste de 

frenos de estacionamiento, luces exteriores, medidores de 

accesorios, limpiabrisas, plumillas y lavador, juego libre de 

volante de direccion, niveles en general, tapon de tanque de 

combustible, fricciones y tambores de frenos, pastillas y discos 

de frenos, suspensión delantera y dirección, suspensión 

trasera, guardapolvos de flechas, guardapolvos de cremallera, 

fugas en general y lubricacion de puertas.

Tercero Septiembre Financiera       3,600.00 
613020165 Mantenimiento y reparación de 

medios de transporte
Detalle de servicio

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Servicio de extración de 

basura Oficinas Centrales CPN

Servicio de extración de basura Oficinas centrales CPN, 

septiembre
Tercero Septiembre Financiera          200.00 

613020171 Mantenimiento y reparación de 

edificios
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Servicios generales 1
Servicio de jardineria Oficinas 

Centrales CPN

Servicio de jardinera Oficinas Centrales mes de septiembre 

2022
Tercero Septiembre Financiera          700.00 

613020171 Mantenimiento y reparación de 

edificios
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1
Sanitización en Oficinas 

Centrales CPN
Sanitización en Oficinas Centrales CPN, septiembre 2022 Tercero Septiembre Financiera       1,000.00 

613020174 Mantenimiento y reparación de 

instalaciones
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1
Sanitización en Oficinas zona 

10 CPN
Sanitización en Oficinas   CPN, septiembre 2022 Tercero Septiembre Financiera       1,000.00 

613020174 Mantenimiento y reparación de 

instalaciones
Pago realizado

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Dirección Pilar de la PGG Objetivo Sectorial PGG Resultado Institucional Descripción del Resultado Nivel
PEI CPN 

2019-2023
Proyectos o Programas Acción Anual Cantidad Descripción de Actividades Justificación o Comentarios Trimestre Mes Meta  Monto Cuenta Contable Medición

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1
Servicio de localización GPS, 

vehiculos de CPN.
Servicio de localización GPS, vehiculos de CPN, septiembre Tercero Septiembre Financiera       2,000.00 613020189 Otros estudios y/o servicios Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros
C-DAF-Contrato de bienes y 

servicios
1

Póliza de vida y gastos 

Médicos
Póliza de vida y gastos Médicos septiembre 2022 Tercero Septiembre Financiera     27,000.00 

613020191 Primas y gastos de seguros y 

fianzas
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros
C-DAF-Contrato de bienes y 

servicios
1

Amortización de seguros de 

vehiclos, incendio y 

terremoto

Amoritzación de seguros de vehículos, incendio y terremoto 

septiembre 2022
Tercero Septiembre Financiera       6,000.00 

613020191 Primas y gastos de seguros y 

fianzas
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Servicios Bancarios Mensuales Servicios Bancarios Mensuales, septiembre Tercero Septiembre Financiera          300.00 
613020194 Gastos bancarios, comisiones y 

otros gastos
Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros
C-DAF-Contrato de bienes y 

servicios
1

Servicio de vigilancia de las 

Oficinas centrales de CPN

Servicio de vigilancia de las Oficinas centrales de CPN, 

septiembre
Tercero Septiembre Financiera     14,000.00 613020197 Servicios de vigilancia Factura

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1 Otros servicios mensuales Otros servicios mensuales, septiembre Tercero Septiembre Financiera       2,000.00 613020199 Otros servicios no personales Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Correcta Administración del Recurso 

Humano

Utilizar la capacitad del personal e incentivar el 

desempeño en el trabajo.
Intermedio D1, D4 Administración de Recursos Humanos

C-DAF-Administración del 

personal
1 Celebración de cumpleaños Compra de pasteles de Cumpleañeros, tres personas Tercero Septiembre Financiera          600.00 613030211 Alimentos para personas Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Correcta Administración del Recurso 

Humano

Utilizar la capacitad del personal e incentivar el 

desempeño en el trabajo.
Intermedio D1, D4 Administración de Recursos Humanos

C-DAF-Administración del 

personal
1 Celebración de cumpleaños

Almuerzo por celebración de cumpleañeros, julio, agosto y 

septiembre
Tercero Septiembre Financiera       3,000.00 613030211 Alimentos para personas Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Correcta Administración del Recurso 

Humano

Utilizar la capacitad del personal e incentivar el 

desempeño en el trabajo.
Intermedio D1, D4 Administración de Recursos Humanos

C-DAF-Administración del 

personal
1

Reunión o ejercicio de brigada 

de emergencias. 

Cumplimiento a la normativa nacional de SSO y Plan de SSO.  , 

10 personas x Q25 x 1dias
Tercero Septiembre Financiera          250.00 613030211 Alimentos para personas Informe de actividad

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Correcta Administración del Recurso 

Humano

Utilizar la capacitad del personal e incentivar el 

desempeño en el trabajo.
Intermedio D1, D4 Administración de Recursos Humanos

C-DAF-Administración del 

personal
1

Adquisición de Agua pura en 

garrafon
Agua pura para personal Tercero Septiembre Financiera       1,475.00 613030211 Alimentos para personas Pago realizado

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros C-DAF-Funcionamiento 1
Gasto de combustible 

mensual
Gasto por consumo en vales de combustible, septiembre 2022 Tercero Septiembre Financiera       9,500.00 613030262 Combustibles y lubricantes Libro de cuenta corriente

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros
C-DAF-Administración de 

bodega de suministros
1

Compra de productos 

medicinales y Farmaceuticos

Compra de material farmaceutico y medicinal ante emergencia 

Covid-19, septiembre 2022
Tercero Septiembre Financiera       3,500.00 

613030266 Productos medicinales y 

farmacéuticos
Informe mensual

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros
C-DAF-Administración de 

bodega de suministros
1 Compra de utiles de Oficina

Compra de utiles de Oficina (Lapiceros, cuadernos, sellos, 

grapas, engrapadoras, clip, tape, etc.)
Tercero Septiembre Financiera       5,000.00 613030291 Útiles de oficina Informe mensual

DAF
Estado Responsable, 

Transparente y Efectivo

Impulsar el mejoramiento del 

servicio civil, la meritocracia, 

transparencia, control y rendición 

de cuentas

Ejecución adecuada del POA y Presupuesto 

2022 .

Cumplir con los compromisos contemplados para el 

ejercicio fiscal 2022, ejercer un control eficiente 

para el funcionamiento y administración de los 

recursos de la Institución.

Intermedio D3, D4 Administración de Recursos Financieros
C-DAF-Administración de 

bodega de suministros
1 Compra de útiles de limpieza

Compra de Suministros para el área de Limpieza. (Cloro, javon, 

desinfectantes. Etc)
Tercero Septiembre Financiera     11,000.00 

613030292 Útiles de limpieza y productos 

sanitarios
Informe mensual
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CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución, rendición de cuentas 

ante la autoridad superior, 

sujeción de decisión, etc.

Inmediato A1  A2

Coordinación y organización de 

eventos y actividades con la 

participación de representantes de las 

distintas entidades relacionadas con el 

Sistema Portuario, con el fin de 

informar y formar en temática 

portuaria.

A-CM-Apoyo ejecutivo (logística,  organización, 

cobertura en comunicación) a la Dirección de 

Estudios y Desarrollo Portuario en eventos de 

capacitación y Dirección de Seguridad Integrada 

en actividades de protección.

1

Acompañamiento y cobertura de 

actividades de las diferentes 

direcciones de la CPN

visita a pacífico, 1 

personas,4 días
Tercero Septiembre Financiera 1,680.00

612020133 Viáticos en el 

interior
Informe de actividades

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución, rendición de cuentas 

ante la autoridad superior, 

sujeción de decisión, etc.

Inmediato A1  A2

Coordinación y organización de 

eventos y actividades con la 

participación de representantes de las 

distintas entidades relacionadas con el 

Sistema Portuario, con el fin de 

informar y formar en temática 

portuaria.

A-CM-Apoyo ejecutivo (logística,  organización, 

cobertura en comunicación) a la Dirección de 

Estudios y Desarrollo Portuario en eventos de 

capacitación y Dirección de Seguridad Integrada 

en actividades de protección.

1

Acompañamiento y cobertura de 

actividades de las diferentes 

direcciones de la CPN

visita a caribe, 1 

personas,3 días
Tercero Septiembre Financiera 1,260.00

612020133 Viáticos en el 

interior
Informe de actividades

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

PARA EL 2022 CPN BUSCA 

FORTALECER LA 

INSTITUCIONALIDAD EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO 

IMPLEMENTAR 

PROCEDIMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA EN LA 

EJECUCIÓN

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución.

Intermedio D3
Gestión Administrativa del Area de 

Comunicación, RRPP y Mercadeo
A-CM-Funcionamiento del Área 1

Contratos de mantenimiento de 

Copiadoras

Contratos de 

mantenimiento de 

Copiadoras.

Tercero Septiembre Financiera 2,000.00

612020162 Mantenimiento 

y reparación de equipo de 

oficina

requisicion

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

PARA EL 2022 CPN BUSCA 

FORTALECER LA 

INSTITUCIONALIDAD EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO 

IMPLEMENTAR 

PROCEDIMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA EN LA 

EJECUCIÓN

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución.

Intermedio D3
Mejoramiento de la comunicación 

interna

A-CM-Actividades para fortalecimiento de la 

comunicación interna
1

socialización de actividades 

culturales y de convivencia CPN

Se resalta el día 

conmemorativo del niño, 

para los hijos de los 

colaboradores que 

tengan entre 3 y 13 años 

de edad, con regalo de 60 

juegos de mesa, legos 

para los niños y niñas

Tercero Septiembre Financiera 4,000.00
612020121 Divulgación e 

información
Requisición

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

Para el 2022, la CPN promoverá 

actividades de formación del 

recurso humano, así como las 

relaciones nacionales e 

internacionales para lograr su 

interrelación dinámica con la 

comunidad portuaria nacional

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución.

Intermedio D3

Promover actividades de formación 

del recurso humano, así como las 

relaciones nacionales e 

internacionales para lograr su 

interrelación dinámica con la 

comunidad portuaria nacional

A-CM-Capacitación Relacionada con Mercado, 

RRPP y comunicación 
1

Acompañamiento y cobertura de 

actividades de capacitación, 

comunicación y mercadeo

visita de capacitación y 

estandarización al caribe, 

2 personas,3 días

Tercero Septiembre Financiera 2,520.00
612020133 Viáticos en el 

interior
Informe de actividades

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

Para el 2022, la CPN realizará 

publicaciones varias con 

información de utilidad para el 

sector portuario, cobertura de 

actividades y enlace con 

medios y responsables de 

comunicación de los puertos y 

entidades afines al comercio 

por la vía marítima.

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución.

Intermedio D3

Publicaciones varias con información 

de utilidad para el sector portuario, 

cobertura de actividades y enlace con 

medios y responsables de 

comunicación de los puertos y 

entidades afines al comercio por la vía 

marítima.

A-CM-Libro de Oro, conmemorativo de los 50 

años de la CPN
1

Elaboración de 200 libros dorados 

50 años. Historia CPN 

Complemento del pago 

para impresión de 500 

Libros Dorados 50 años 

CPN

Tercero Septiembre Financiera 65,000.00
612020189 Otros estudios 

y/o servicios
Requisición

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

Para el 2022, la CPN realizará 

publicaciones varias con 

información de utilidad para el 

sector portuario, cobertura de 

actividades y enlace con 

medios y responsables de 

comunicación de los puertos y 

entidades afines al comercio 

por la vía marítima.

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución.

Intermedio D3

Publicaciones varias con información 

de utilidad para el sector portuario, 

cobertura de actividades y enlace con 

medios y responsables de 

comunicación de los puertos y 

entidades afines al comercio por la vía 

marítima.

A-CM-Publicaciones en redes sociales 1
Campañas pagadas en redes 

sociales

Campañas pagadas en 

redes sociales para 

promocionar eventos e 

incrementar los 

seguidores e 

interacciones con las 

publicaciones

Tercero Septiembre Financiera 500.00
612020189 Otros estudios 

y/o servicios
Requisición

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

Para el 2022, la CPN realizará 

publicaciones varias con 

información de utilidad para el 

sector portuario, cobertura de 

actividades y enlace con 

medios y responsables de 

comunicación de los puertos y 

entidades afines al comercio 

por la vía marítima.

Política institucional de trabajo, 

implementación de normativa 

administrativa de conformidad 

con la naturaleza y finalidad de la 

institución.

Intermedio D3

Publicaciones varias con información 

de utilidad para el sector portuario, 

cobertura de actividades y enlace con 

medios y responsables de 

comunicación de los puertos y 

entidades afines al comercio por la vía 

marítima.

A-CM-Publicaciones en diferentes medios de 

comunicación enfocados en el sector portuario

Publicaciones escritas de 

actividades (Seminario, congreso 

o Aniversario) en medios 

nacionales

Publicaciones en medios 

masivos para 

promocionar las 

actividades de relevancia 

en CPN.

Tercero Septiembre Financiera 3,000.00
612020121 Divulgación e 

información
Requisición

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

En el 2022 la Comisión 

Portuaria Nacional, busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución, además de la 

proyección de eventos 

institucionales de proyección 

social.

Política institucional de trabajo, 

para dar a conocer el trabajo y la 

proyección de la CPN a 

estudiantes e instituciones 

educativas del país

Inmediato A2 C1 C2 Seminario Universitario 2022 A-CM-Seminario Universitario 2022 1

Transmisión  en vivo del Congreso 

Portuario por las diferentes 

plataformas digitales 

Grabación, producción y 

transmisión en vivo de 1 

día del Seminario 

Universitario

Tercero Septiembre Financiera 7,000.00
612020189 Otros estudios 

y/o servicios
Informe

CM
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio civil, 

la meritocracia, transparencia, 

control y rendición de cuentas

En el 2022 la Comisión 

Portuaria Nacional, busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución, además de la 

proyección de eventos 

institucionales de proyección 

social.

Política institucional de trabajo, 

para dar a conocer el trabajo y la 

proyección de la CPN a 

estudiantes e instituciones 

educativas del país

Inmediato A2 C1 C2 Seminario Universitario 2022 A-CM-Seminario Universitario 2022 1
Contratación para logistica de 

evento

Escenografía 

Led,stand,sonido, 

proyección, circuito 

cerrado 

Tercero Septiembre Financiera 20,000.00
612020189 Otros estudios 

y/o servicios
Requisición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1 Hospedaje a conferencistas
Hospedaje staff CPN 15 

personas
Tercero Septiembre Financiera 15,750.00

612020151 Arrendamiento 

de edificios y locales

Informe de actividades 

/ evento culminado

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

COMUNICACIÓN Y MERCADEO



Dirección Pilar de la PGG Objetivo Sectorial PGG Resultado Institucional Descripción del Resultado Nivel
PEI CPN 

2019-2023
Proyectos o Programas Acción Anual Cantidad Descripción de Actividades

Justificación o 

Comentarios
Trimestre Mes Meta  Monto Cuenta Contable Medición

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

COMUNICACIÓN Y MERCADEO

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1 Identificación en el evento.

compra de papel opalina 

para impresión de 200 

Gafetes de partiipantes 

en papel con logo de 

participantes

Tercero Septiembre Financiera 300.00
612030241 Papel de 

escritorio

Informe de actividades 

/ evento culminado

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1
cajas de Papel fotográfico de 60 

fotos cada una

4 cajas de Papel 

fotográfico de 60 fotos 

cada una

Tercero Septiembre Financiera 200.00
612030241 Papel de 

escritorio
requsición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1
Block de notas de 10 hojas cada 

uno

Block de notas de 10 

hojas cada uno
Tercero Septiembre Financiera 1,800.00

612030241 Papel de 

escritorio
requisicion

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1 Tinta para impresora

Tinta para impresora, la 

cual esta asignada al 

unidad de comunicación.

Tercero Septiembre Financiera 150.00
612030267 Tintes, pinturas 

y colorantes
requsición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1
200 Lapiceros con logo de 50 años 

CPN en material reciclable

200 Lapiceros con logo 

de 50 años CPN en 

material reciclable

Tercero Septiembre Financiera 2,000.00
612020121 Divulgación e 

información
Requisición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1 200 Portagafetes de plástico
200 Portagafetes de 

plástico
Tercero Septiembre Financiera 800.00

612030268 Productos 

plásticos, nylon, vinil y 

P.V.C.

Requisición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1 Cintas porta gafetes Cintas porta gafetes Tercero Septiembre Financiera 2,550.00
612020121 Divulgación e 

información
Requisición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1 200 Portagafetes de plástico
200 Portagafetes de 

plástico
Tercero Septiembre Financiera 800.00

612030268 Productos 

plásticos, nylon, vinil y 

P.V.C.

Requisición

CM
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la política 

exterior con el propósito de 

mejorar y ampliar nuestras 

relaciones diplomáticas con 

otros países del mundo de 

interés para Guatemala, bajo una 

estrategia económica, social y 

política.

A través del Congreso 

Marítimo Portuario, se 

pretende darle el impulso y 

seguimiento a temas de interés 

de la región.

POLÍTICA NACIONAL DE TRABAJO 

Y DESARROLLO DE CULTURA 

MARÍTIMO PORTUARIA

Intermedio C1 C2 XVI Congreso Marítimo Portuario A-CM-XVI Congreso Marítimo Portuario 1
Imagen institucional y 

patrocinadores 

Imagen institucional y 

patrocinadores - 

elaboración 2 de mantas 

vinílicas de 2.20*2.20 

para backpanel 

Tercero Septiembre Financiera 2,000.00

612030268 Productos 

plásticos, nylon, vinil y 

P.V.C.

Requisición



Dirección Pilar de la PGG Objetivo Sectorial PGG Resultado Institucional Descripción del Resultado Nivel
PEI CPN 

2019-2023
Proyectos o Programas Acción Anual Cantidad

Descripción de 

Actividades

Justificación o 

Comentarios
Trimestre Mes Meta  Monto 

Cuenta 

Contable
Medición

IEP
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo.

4.4.2.1 Inpulsar el mejoramiento del servicio civil, la 

meritocracia, transparencia, control y rendición de 

cuentas.

Para el 2022 CPN busca fortalecer la institucionalidad en 

la gestión administrativa de la institución, asícomo 

implementar procedimientos de transparencia en la 

ejecución.

Politica institucional de trabajo, implementación 

de normativa administrativa de conformidad con 

la naturaleza y finalidad de la institución, 

rendición de cuentas ante la autoridad superior.

Inmediato C2

Actividades 

institucionales e 

interinstitucionales

B-AE-Participación del personal 

de  Asesoría y Estudios 

Técnicos a nivel nacional e 

internacional en reuniones, 

mesas técnicas de apoyo a los 

puertos y capacitaciones 

1
Comisión programada 

pácifico

Comisión programada 

según POA 2022 IEP, 

febrero

Tercero
Septiembr

e
Financiera 147.00

612020133 

Viáticos en 

el interior

Informe de 

comisión y 

liquidación de 

viáticos

IEP
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo.

4.4.2.1 Inpulsar el mejoramiento del servicio civil, la 

meritocracia, transparencia, control y rendición de 

cuentas.

Para el 2022 CPN busca fortalecer la institucionalidad en 

la gestión administrativa de la institución, asícomo 

implementar procedimientos de transparencia en la 

ejecución.

Politica institucional de trabajo, implementación 

de normativa administrativa de conformidad con 

la naturaleza y finalidad de la institución, 

rendición de cuentas ante la autoridad superior.

Intermedio C1 Estudios CPN

B-AE-Actualizacion de estudios 

portuarios con base a 

resultados 2021 y 2022 y 

proyecciones al año 2023

1
Comisión programada 

caribe,pacifico

Comisión programada 

según POA 2022 IEP, 

septiembre

Tercero
Septiembr

e
Financiera 3,654.00

612020133 

Viáticos en 

el interior

Informe de 

comisión y 

liquidación de 

viáticos

IEP
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo.

4.4.2.1 Inpulsar el mejoramiento del servicio civil, la 

meritocracia, transparencia, control y rendición de 

cuentas.

Para el 2022 CPN busca fortalecer la institucionalidad en 

la gestión administrativa de la institución, asícomo 

implementar procedimientos de transparencia en la 

ejecución.

Politica institucional de trabajo, implementación 

de normativa administrativa de conformidad con 

la naturaleza y finalidad de la institución, 

rendición de cuentas ante la autoridad superior.

Intermedio C1 Estudios CPN

B-AE-Estudio operaciones 

terminales especializadas y 

estadisiticas.

1
Comisión programada 

caribe,pacifico

Comisión programada 

según POA 2022 IEP, 

septiembre

Tercero
Septiembr

e
Financiera 2,358.00

612020133 

Viáticos en 

el interior

Informe de 

comisión y 

liquidación de 

viáticos

IEP
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo.

4.4.2.1 Inpulsar el mejoramiento del servicio civil, la 

meritocracia, transparencia, control y rendición de 

cuentas.

Para el 2022 CPN busca fortalecer la institucionalidad en 

la gestión administrativa de la institución, asícomo 

implementar procedimientos de transparencia en la 

ejecución.

Politica institucional de trabajo, implementación 

de normativa administrativa de conformidad con 

la naturaleza y finalidad de la institución, 

rendición de cuentas ante la autoridad superior.

Inmediato C2
Indicadores portuarios de 

rendimiento CPN
B-AE-Actualización indicadores 1

Comisión programada 

pácifico

Comisión programada 

según POA 2022 IEP, 

junio

Tercero
Septiembr

e
Financiera 147.00

612020133 

Viáticos en 

el interior

Informe de 

comisión y 

liquidación de 

viáticos

IEP
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo.

4.4.2.1 Inpulsar el mejoramiento del servicio civil, la 

meritocracia, transparencia, control y rendición de 

cuentas.

Para el 2022 CPN busca fortalecer la institucionalidad en 

la gestión administrativa de la institución, asícomo 

implementar procedimientos de transparencia en la 

ejecución.

Politica institucional de trabajo, implementación 

de normativa administrativa de conformidad con 

la naturaleza y finalidad de la institución, 

rendición de cuentas ante la autoridad superior.

Inmediato C2
Indicadores portuarios de 

rendimiento CPN

B-AE-Estudio capacidad: 

intensidad anual vs. intensidad 

diaria (contenedores)

1
Comisión programada 

pácifico

Comisión programada 

según POA 2022 IEP, 

septiembre

Tercero
Septiembr

e
Financiera 147.00

612020133 

Viáticos en 

el interior

Informe de 

comisión y 

liquidación de 

viáticos

IEP
4.4 Estado responsable, 

transparente y efectivo.

4.4.2.1 Inpulsar el mejoramiento del servicio civil, la 

meritocracia, transparencia, control y rendición de 

cuentas.

Para el 2022 CPN busca fortalecer la institucionalidad en 

la gestión administrativa de la institución, asícomo 

implementar procedimientos de transparencia en la 

ejecución.

Politica institucional de trabajo, implementación 

de normativa administrativa de conformidad con 

la naturaleza y finalidad de la institución, 

rendición de cuentas ante la autoridad superior.

Inmediato C2 Peso Bruto Verificado

B-AE-Verificar el cumplimiento 

del Reglamento del Peso Bruto 

de los Contenedores con Carga 

1
Comisión programada 

pácifico

Comisión programada 

según POA 2022 IEP, 

febrero

Tercero
Septiembr

e
Financiera 147.00

612020133 

Viáticos en 

el interior

Informe de 

comisión y 

liquidación de 

viáticos

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PORTUARIOS



Dirección Pilar de la PGG
Objetivo Sectorial 

PGG
Resultado Institucional Descripción del Resultado Nivel

PEI CPN 

2019-2023
Proyectos o Programas Acción Anual Cantidad

Descripción de 

Actividades
Justificación o Comentarios

Producto o Beneficio 

Obtenido
Trimestre Mes Meta  Monto Cuenta Contable Medición

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Impartición de cursos sobre temas 

portuarios.Caribe.
Intermedio C1                                           

Asesorar a los centros de 

formación de los puertos en 

materia de educación portuaria.

B-DCIEP-B-DEDP-Identificar las necesidades, 

impartir y/o coordinar la capacitación de todas 

las entidades que participan en el quehacer 

portuario e impartir capacitación

 
Visita tecnica-

capacitación 

Visita Técnica- Impartición 

de cursos sobre temas 

portuarios.Caribe, 1 

Personas, 5 días

Curso impartido en 

Empornac Santo 

Tomás de Castilla 

Tercero Septiembre Financiera 2,100.00
612020133 Viáticos en 

el interior

Informe de visita técnica-

capacitación y 

participantes del curso 

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Impartición de cursos sobre temas 

portuarios.Caribe.
Intermedio C1                                           

Asesorar a los centros de 

formación de los puertos en 

materia de educación portuaria.

B-DCIEP-B-DEDP-Identificar las necesidades, 

impartir y/o coordinar la capacitación de todas 

las entidades que participan en el quehacer 

portuario e impartir capacitación

Visita tecnica-

capacitación 

Visita Técnica- Impartición 

de cursos sobre temas 

portuarios. EPQ Pacífico, 2 

Personas, 1 días

Curso impartido en 

Empresa Portuaria 

Quetzal

Tercero Septiembre Financiera 840.00
612020133 Viáticos en 

el interior

Informe de visita técnica-

capacitación y 

participantes del curso 

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Suministro de transporte 

proporcionado al recurso humano; 

tranporte para pago de envío de 

material de apoyo a los Puertos.

Intermedio C1                                           Capacitación portuaria

B-DCIEP-B-DEDP-Proporcionar apoyo logístico y 

administrativo a los programas de capacitación 

de los puertos y de la CPN

1
Pago de transporte a 

puertos.

Pago de transporte 

extraurbano de instructores 

hacia puertos.

Facilitación al 

instructor para viajar 

a comisión en 

puertos.

Tercero Septiembre Financiera 300.00

612020141 

Transporte de 

personas

Comprobante de pago.

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Fortalecimiento de conocimientos y  

capacidades en temas de formación  

Portuaria en losparticipantes de esta 

actividad.

Inmediato C1 Capacitación portuaria

B-DCIEP-B-DEDP-Proporcionar apoyo logístico y 

administrativo a los programas de capacitación 

de los puertos y de la CPN

1

Webinario  dirigido al 

fortalecimiento de 

capacidades en temas de 

formación  Portuaria.

Honorarios /servicios de 

capacitación para webinario 

en temas de formación  

Portuaria.

Fortalecimiento de 

conocimientos y 

capacidades temas 

de formación  

Portuaria.

Tercero Septiembre Financiera 2,500.00
612020185 Servicios 

de capacitación

Realización del webinario 

en temas temas de 

formación  Portuaria.

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Reconocimiento de Honorarios a 

instructores por impartición de 

capacitaciones.

Inmediato C1

Contribución a mantener y 

desarrollar la doctrina de 

capacitación portuaria

B-DCIEP-B-DEDP-Crear, actualizar e implementar 

cursos y  material de instrucción, que permita la 

adaptación de la capacitación a los constantes 

cambios del entorno portuario

1
Pago a instructor 

contratado.

Honorarios de instructor 

para capacitación en 

contenido de equipo 

portuario.

Contar con un 

instructor calificado 

en temas de equipo 

portuario.

Tercero Septiembre Financiera 10,000.00
612020185 Servicios 

de capacitación
Informe de instructor.

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Reconocimiento de Honorarios a 

instructores por impartición de 

capacitaciones.

Inmediato C1

Contribución a mantener y 

desarrollar la doctrina de 

capacitación portuaria

B-DCIEP-B-DEDP-Crear, actualizar e implementar 

cursos y  material de instrucción, que permita la 

adaptación de la capacitación a los constantes 

cambios del entorno portuario

1
Pago a instructor 

contratado.

Honorarios de instructor 

para capacitación en 

contenido del sistema 

portuario.

Contar con un 

instructor calificado 

en temas del sistema 

portuario.

Tercero Septiembre Financiera 5,000.00
612020185 Servicios 

de capacitación
Informe de instructor.

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Coordinación y apoyo para 

proporcionar la alimentación para los 

grupos de capacitación programados 

para este mes.

Intermedio C1

Contribución a mantener y 

desarrollar la doctrina de 

capacitación portuaria

B-DCIEP-B-DEDP-Crear, actualizar e implementar 

cursos y  material de instrucción, que permita la 

adaptación de la capacitación a los constantes 

cambios del entorno portuario

1

Reunión de trabajo en 

instalaciones de CPN con 

representantes de 

Capacitación de 

entidades portuarias 

Alimentos para Reunión de 

trabajo  con representantes 

de Capacitación de 

EMPORNAC, Santo Tomás 

(10 Participantes entre 

EMPORNAC y CPN)  en 

Empornac.

Monitoreo de 

avances y resultados 

de capacitaciones 

impartidas

Tercero Septiembre Financiera 500.00
612030211 Alimentos 

para personas

Minuta / informe de 

reunión y control de 

asistencia

DCIEP

4. Estado 

Responsable, 

Transparente y 

Efectivo 

4.4.2.1 Impulsar el 

mejoramiento del servicio 

civil, la meritocracia, 

transparencia, control y 

rendición de cuentas

Para el 2022 CPN busca 

fortalecer la institucionalidad 

en la gestión administrativa de 

la institución, así como 

implementar procedimientos 

de transparencia en la 

ejecución

Coordinación y apoyo para 

proporcionar la alimentación para los 

grupos de capacitación programados 

para este mes.

Inmediato C1

Contribución a mantener y 

desarrollar la doctrina de 

capacitación portuaria

B-DCIEP-B-DEDP-Crear, actualizar e implementar 

cursos y  material de instrucción, que permita la 

adaptación de la capacitación a los constantes 

cambios del entorno portuario

1

Reunión de trabajo en 

instalaciones de CPN con 

representantes de 

Capacitación de 

entidades portuarias 

Alimentos para Reunión de 

trabajo  con representantes 

de Capacitación de EPQ, 

Escuintla (10 personas EPQ y 

CPN)

Monitoreo de 

avances y resultados 

de capacitaciones 

impartidas

Tercero Septiembre Financiera 500.00
612030211 Alimentos 

para personas

Minuta / informe de 

reunión y control de 

asistencia

DCIEP
4.5 Relaciones con el 

mundo

4.5.2 Objetivos sectoriales 

4.5.2.1 Reconfigurar la 

política exterior con el 

propósito de mejorar y 

ampliar nuestras relaciones 

diplomáticas con otros 

países del mundo de 

interés para Guatemala, 

bajo una estrategia 

económica, social y política

A través de la representación 

de la Nación e intereses del 

Estado, CPN debe acudir a las 

actividades en el extranjero 

dentro del Sector Portuario 

Inscripción para participación en 

cursos a nivel internacional en línea en 

modalidad virtual, en temas de 

capacitación y materia portuaria, así 

como la acreditación para la  Reunión 

Portuaria del Istmo Centroamericano 

(REPICA)

Intermedio C1
Participación en eventos en el 

interior y exterior

B-DCIEP-B-DEDP-Preparación y 

perfeccionamiento profesional del personal 

dentro y fuera del país, así como a través de 

mecanismos de cooperación

1

Participación en curso 

sobre temas portuarios y 

de Capacitación en el 

extranjero Reunión 

Ordinaria de la Red de 

Centros de Capacitación 

Marítimo Portuarios.

Viáticos de participación en 

curso sobre temas 

portuarios y de Capacitación 

en el extranjero Reunión 

Ordinaria de la Red de 

Centros de Capacitación 

Marítimo Portuarios. (1 

persona)

Fortalecimiento de 

conocimientos y 

capacidades del 

Recurso Humano en 

temas de 

Capacitación.

Tercero Septiembre Financiera 10,000.00
612020131 Viáticos en 

el exterior

Participación y aprobación 

de curso, informe de 

conocimientos 

adquiridos.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL
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Dirección Pilar de la PGG
Objetivo Sectorial 

PGG

Resultado 

Institucional

Descripción del 

Resultado
Nivel PEI CPN 2019-2023

Proyectos o 

Programas
Acción Anual Cantidad

Descripción de 

Actividades

Justificación o 

Comentarios

Producto o Beneficio 

Obtenido
Trimestre Mes Meta  Monto Cuenta Contable Medición

DPP

4.3. Gobernabilidad 

y seguridad en 

desarrollo.

4.4.2 Impulsar del 

servicio civil, la 

meritocracia, 

transparencia, 

control y rendición 

de cuentas.

Verificar que el plan 

de protección (PPIP) 

haya sido actualizado 

de acuerdo a los 

resultados de la 

gestión de riesgos.

Equipo auditor 

realiza la auditoría 

de cumplimiento.

Final C1

Departamento de 

Control y 

Cumplimiento.

D-DPP-Realizar 

auditorías de 

cumplimiento.

1

Verificar el 

cumplimiento del 

PPIP.

Viáticos para hotel y 

alimentación, 05-09 

SEP. 7 personas 4.35 

dias 

Renovar la 

Declaración de 

Cumplimiento.

Tercero Septiembre Financiera  12,789.00 
614020133 Viáticos 

en el interior

Informe de 

auditoría.

DPP

4.3. Gobernabilidad 

y seguridad en 

desarrollo.

4.4.2 Impulsar del 

servicio civil, la 

meritocracia, 

transparencia, 

control y rendición 

de cuentas.

Verificar que el plan 

de protección (PPIP) 

haya sido actualizado 

de acuerdo a los 

resultados de la 

gestión de riesgos.

Equipo auditor 

realiza la auditoría 

de cumplimiento.

Final C1

Departamento de 

Control y 

Cumplimiento.

D-DPP-Realizar 

auditorías de 

cumplimiento.

1

Verificar el 

cumplimiento del 

PPIP.

Viáticos para hotel y 

alimentación, 19-23 

SEP. 7 personas 4.35 

dias 

Renovar la 

Declaración de 

Cumplimiento.

Tercero Septiembre Financiera  12,789.00 
614020133 Viáticos 

en el interior

Informe de 

auditoría.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

COMISIÓN PORTUARIA NACIONAL
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