
5008-SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO VALORES

Unidad Ejecutora: 

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:

11-Regulación, fiscalización y promoción del Mercado de Valores

Física

2021

Financiera (RD$)

(D) 2021
Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero

Acciones comunes.

Actividades 

generales de apoyo 

para el logro de los 

productos 

terminales.

N/A N/A B

3.1.3 Consolidar un sistema

financiero eficiente, 

solvente y profundo que 

apoye la generación de 

ahorro y su canalización al 

desarrollo productivo.

00 01-

SUPERINTENDEN

CIA DE VALORES

0001 Dirección y 

Coordinación 
467,347,826 N/A 85,765,990 N/A 112,633,454 N/A 129,389,127 N/A 139,559,255

6
4

3
2

Entidades públicas, 

privadas y ciudadanos 

acceden a servicios de 

información y estadísticas

Emitir estudios, 

diagnósticos, 

estadísticas y 

notas de políticas 

con el objetivo de 

informar sobre el 

mercado de 

valores

Entidades públicas, 

privadas y 

ciudadanos  en 

general

Número de 

publicaciones 

sobre el 

mercado de 

valores

A

3.1.3 Consolidar un sistema

financiero eficiente, 

solvente y profundo que 

apoye la generación de 

ahorro y su canalización al 

desarrollo productivo.

00 01-

SUPERINTENDEN

CIA DE VALORES

0001 Análisis de riesgo 

y estudios económicos

48 Estadísticas 

mensuales del 

mercado de valores.

2 Estudios 

15,653,575 12 2,601,587 13 3,353,192 12 4,375,489 13 5,323,307

6
4

3
3

Mercado de valores con 

normas para regulación y 

fiscalización

Aprobar y difundir 

normas con el 

objeto de regular, 

supervisar, 

desarrollar y 

promover un 

mercado de 

valores ordenado, 

eficiente y 

transparente.

Entidades públicas, 

privadas y 

ciudadanos  en 

general

Porcentaje de 

normas y 

reglamentos 

aprobados

A

3.1.3 Consolidar un sistema

financiero eficiente, 

solvente y profundo que 

apoye la generación de 

ahorro y su canalización al 

desarrollo productivo.

00 01-

SUPERINTENDEN

CIA DE VALORES

0001 Servicios Legales 100% 35,373,602 25% 5,182,664 50% 6,927,663 75% 8,501,182 100% 14,762,093

6
4

3
4

Personas físicas y jurídicas 

que operan en el mercado 

de valores reciben 

servicios de regulación y 

fiscalización en el 

cumplimiento del marco 

regulatorio establecido.

Emitir informes 

sobre las 

inspecciones in situ 

realizadas a los 

participantes del 

mercado de 

valores y a los 

emisores de la 

oferta publica

Personas físicas y 

jurídicas que 

operan en el 

mercado de 

valores

Número de 

Informes de 

Inspecciones In 

Situ realizados

A

3.1.3 Consolidar un sistema

financiero eficiente, 

solvente y profundo que 

apoye la generación de 

ahorro y su canalización al 

desarrollo productivo.

00 01-

SUPERINTENDEN

CIA DE VALORES

0001 Autorización y 

Fiscalización De 

Participantes.

0002 Autorización y 

Fiscalización De Oferta 

Pública.

0003 Prevención y 

Fiscalización De 

Delitos.

17 112,076,958 2 20,498,517 5 27,203,275 6 31,452,823 4 32,922,343

6
4

3
5

Ciudadanos e 

inversionistas reciben 

servicios de capacitación y 

sensibilización sobre el 

mercado de valores

Educar a los 

inversionistas y a la 

ciudadanía en 

general sobre las 

ventajas, 

beneficios y 

oportunidades que 

ofrece el mercado 

de valores de la 

republica 

dominicana

Ciudadanos e 

inversionistas

Número de 

personas 

capacitadas y/o 

sensibilizadas

A

3.1.3 Consolidar un sistema

financiero eficiente, 

solvente y profundo que 

apoye la generación de 

ahorro y su canalización al 

desarrollo productivo.

00 01-

SUPERINTENDEN

CIA DE VALORES

Protección y educación 

al inversionista
1,600 9,422,553 375 1,493,625 375 1,996,353 475 2,519,557 375 3,413,018

639,874,514                 115,542,383        152,113,937            176,238,178            195,980,016            

Validado por: Validado por:

Sandra M. González Jairo D. Espinal Gabriel Castro

Directora de Planificación y Desarrollo Director Administrativo y Financiero

Responsable del Presupuesto  Físico Responsable del Presupuesto  Financiero

 01-SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

0001-SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Físico Financiero 2021 Programación trimestral

IV. INFORMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA 2021

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

A todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado de valores en la República Dominicana y a la Ciudadanía en general.

 Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente, y transparente, con la finalidad de proteger los derechos  e intereses del público inversionista, minimizar el riesgo sistemático, fomentar una sana competencia y preservar la confianza  en el mercado de valores, estableciendo las condiciones para que la información sea veraz, suficiente y 

oportuna, con la finalidad de contribuir con el desarrollo económico y social del país.

El resultado al que contribuye el programa :

¿En qué consiste el programa?

Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores  de la República Dominicana.

Nombre del programa:

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO

Programación 

Enero - Marzo 2021

Programación 

Abril - Junio 2021

Presupuesto Físico-Financiero

2021

PRIORIDAD
ACTIVIDAD 

PRESUPUESTARIA

Nota: Las metas físicas del año 2021, están sustentadas en los Planes Operativos Anuales 2021 trabajados con los dueños de los productos. 

VI. OBSERVACIONES:

Programación 

Julio - Septiembre 2021

END - Objetivo Especifico Unidad Ejecutora

Programación Octubre - Diciembre 

2021

Superintendente del Mercado de Valores

Aprobado por: 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Formulación de las metas física-financiera 2021

INDICADORPRODUCTO

C
O

D
Presupuesto Vigente:

$648,624,514.00

Sub-Capítulo:

Capítulo:


