Plan Estratégico
2016-2018

Objetivo General Del Plan
Posicionar el mercado de valores en una dimensión que le permito
alcanzar un alto grado de liquidez, profundidad y transparencia, bajo
un marco regulatorio y un esquema de supervisión que posibiliten la
identificación de situaciones riesgos que violente el funcionamiento del

mercado y atenten contra el desarrollo económico del país.

Estructura del Plan
El Plan 2016-2018 está confeccionado a partir de tres grandes

lineamientos que abarcan los retos y las necesidades internas y
externas que deben ser abordados por la Superintendencia en los
próximos tres años, de los cuales se desprenden los objetivos

generales descriptivos en este documento y los objetivos específicos
que conforman los planes operativos para el trienio 2016-2018.

Ejes Estratégicos
• EJE I: Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo de
una Superintendencia Sin Papel
– Objetivos Generales
• Fortalecer la Eficiencia Operativa de la SIV.
• Fortalecer el Desarrollo Organizacional.

– Resultados Esperados
Fortalecer la gestión estratégica de la Superintendencia, mediante la implementación de
sistemas de control para el monitoreo y evaluación de los procesos y proyectos, para
incrementar el índice de calidad tanto a lo interno como a

lo externo, fortalecer el

gobierno de las TIC para incluir medidas de seguridad informática; y el reforzamiento de
las políticas de gobierno corporativo, a fin de promover la reducción de documentos físicos
y procesos manuales, en procura de crear las condiciones necesarias para desarrollar
“una Superintendencia sin papel”.

Ejes Estratégicos
• EJE II: Modernización del Marco Normativo Aplicado
para Regular el Mercado de Valores Dominicano.
– Objetivos Generales
• Desarrollar y dinamizar el marco regulatorio del mercado de valores dominicano con
apertura internacional.

– Resultados Esperados
Actualizar el marco regulatorio del mercado de valores acorde a los preceptos legales
establecidos y los principios internacionales, creando normativas y procedimientos para
adecuar el programa de supervisión conjunta al modelo de supervisión basada en riesgos
y asegurar el cumplimiento de los supervisados en materia de riesgos operacionales, de
liquidez, de lavado y de efectos sistémicos en el mercado entre otros.

Ejes Estratégicos
• EJE III: Contribuir al Crecimiento y Promoción
Permanente del Mercado de Valores Dominicano.
– Objetivos Generales
• Establecer un modelo globalizado buscando el crecimiento de la inversión en el
mercado de valores dominicano.

– Resultados Esperados
• Promover el mercado de valores a través de una estrategia puntual que incluya la
educación, la promoción a través de los diferentes medios y canales utilizados para
estos fines y la estandarización de mecanismos que faciliten el registro de valores
extranjeros en el país.

Desarrollo del Plan
• Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional Para El
Desarrollo De Una Superintendencia Sin Papel
– Objetivo General: Fortalecer la Eficiencia Operativa de la SIV.
Calendario de ejecución

Id

Objetivo Específico

OE1

Implementar medidas de seguridad de la información de vanguardia,
obteniendo la certificación ISO 27000 – 2013.

2016
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OE2

Establecer mecanismos de control y monitoreo operativo de la SIV
para conseguir incrementar el índice de calidad, así como, la
supervisión al mercado.

2016

2017

-

2016

2017
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2016

2017
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2016

2017
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OE3
OE4

OE5

Reforzar el gobierno corporativo en la SIV mediante la
implementación de estándares internacionales.
Incrementar el desarrollo tecnológico de la SIV mediante la
automatización de sus procesos y la modernización del marco de
gestión tecnológica.
Implantar políticas enfocadas hacia logro de una Superintendencia
sin papel, mediante la desmaterialización de la documentación y la
certificación digital para agilizar la comunicación.

Desarrollo del Plan
• Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional Para El
Desarrollo De Una Superintendencia Sin Papel
– Objetivo General: Robustecer el desarrollo Organizacional.

Id

OE6

Objetivo Específico
Establecer mecanismos de desarrollo y monitoreo organizacional con
enfoque al crecimiento continuo de capacidades.

Calendario de ejecución

2016

2017

2018

Desarrollo del Plan
• Eje Estratégico 2: Modernización Del Marco Normativo
Aplicado Para Regular El Mercado De Valores Dominicano
– Objetivo General: Desarrollar y dinamizar el marco regulatorio del mercado de
valores dominicano con apertura internacional.
Id

Objetivo Específico

OE7

Actualizar el marco regulatorio del mercado de valores en base a los
lineamientos legales con un alcance internacional.

OE8

Implementar un modelo de Supervisión Basada en Riesgos para
continuar con el establecimiento de confianza y seguridad en el
mercado de valores.

Calendario de ejecución
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Desarrollo del Plan
• Eje Estratégico 3: Contribuir Al Crecimiento Y Promoción
Permanente Del Mercado De Valores Dominicano.
– Objetivo General: Establecer un modelo globalizado buscando el crecimiento
de la inversión en el mercado de valores dominicano.
Id

Objetivo Específico

Calendario de ejecución

OE9

Implementar mecanismos que agilicen el registro de valores
extranjeros en el país.

2016

2017

2018

OE10

Ampliar el ámbito de información del inversionista para promover
la inversión mediante la promoción de los mecanismos y reglas de
negociación.

2016

2017

2018

2016

2017

2018

OE11

Implementar una red de comunicación e información al mercado
que pueda abarcar instituciones, entidades y empresas vinculadas.

