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111 IN CORMAQON DE l PROGRAMA:

Nombre del pre^ram^:

SOag-SUPEAIMTtNDENCIA DEL MERCADO VALORES

01-SUPERir^MDENCIADEl WERCAOO DE VAIOAES

aOOl-SUPEftlNTENOENOA DEL MEUCAM DE VALORES

U'Retutaoón, fiscakzaoón y promoción de( Mercado de Valores

SUPERJMTENOENOAOEL MERCADO 0£ VALORES

Pormulacidn de tas metas <($ica•financiera 2022

Pretupucito Vt^ente:
S94]JS1.C«SM

¿tn oué consiste el programa/

Regular, supervisar» desarrollar y promover un rrtercado de valores de la República Oomlntcana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Atodas Us per^onu Asteasy ju'Ucas que realicen »ctMd»des. operaóones y tiansacc^nes en el mercado de valores en la Aepúblici Dominicana va la Gudadartfa en general.

V resultado al que contribuye el programa:

oportuna, con fa finalidad de contribuir con et desarroBo económico y soóal del pafs.
ver^z,

IV. iMf0Rli.tAC<6» fíiiCA'fi NANC^C RA 20^2

^ i','" . ' ' Aleo Rnandero 2022 ' Proframaci^ tTirrestral

0 PAODUCTO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO INDICADOR PRIORIDAD £ND • Objetrvo Cjpecifko Unidad EJceulora
ACTIVIOAO

PRESUPUESTARIA

Presupueste flsloFInarKiero

2022

Pre|ramaefón

EA«re* Mar70 2022

Pre|ramacidr>

Abnh Junio 2022 iulio

roframación
S«ptl«mbre 2022

Programación Octub re • Diciemt^re
2022

Pisica

2022

F^narKlera lADS)

|D)20n
(hito FInancleip Físico Flnanctero flsko F)runcj«ra Fbko Flmnckrfa

Acciones comunes.

Aci^vidadei

gef>era^s de apoyo
para el logro de los

productos

terminales.

N/A N/A e

3^3 Consolidar un sUtema

fmar^oero efciente,

solvente y profundo que

apoye la generación de

aitorro y su canalijadón ^

desarrollo productivo.

OOOl-

SUPERIKHNDEN

OA De VALORES

0001 Qtrección y

Coordinacióa
682,379,766 N/A 163,224,582 N/A 171,432.052 N/A 172,224,330 N/A 175,498,802

3

Entidades públicas,

privadas y ciudadanos

acceden a servicios de

Información y estadísticas

Covtlr esUMfoi,

diag nósticos,

estadíst«at y ñolas

de poiriicas con el

objet^o de
informar sobre el

mercado de valores

Entidades públicas,

privadas y
ciudadanos en

gefteral

Número de

pubTicacionei

sobre el

mercado de

vaJores

A

3.1^ Consolidar un sistema

finanoero eficiente,
soh/ente y profundo que

apoye la ieneración de

ahorco Vsu canalitaclón al

desarrollo productivo.

0001-

SU?ERlNTENOEN

CIA DE VALORES

0ÚO2AfiáNsis de riesgo

y estudios económicos

4^ Estadísticas

mensuales del

mercada de valores.

2 Estudios

28,446,023 12 4,946,675 12 7,024,200 13 7,835,624 13 8,639,524

s

Mercado de valores con

normas para regulación y

fiscatljación

Aprobar y difundir

objeto de recular,
supervisar,

desarrollar y

prom^r un

rnerodo de valore)

ofderxado. efoenie

y transparente.

Entidades públicas,

privadas y
•udadanos en

£er^«l

Porcentaje de

retlamentDS

aprobadas

A

3.1J Consolidar un sistema

financiero erKienie.

s^vente y profundo que
apoye la gerwfación de

ahonoy su onakaoón al

desanolo productM.

0001-

UiPiMHTEKDCN

ClAD€ VALORES

0001 OireoMn

Re^ulacíóA.
10096 52,641,898 25% 8,160,474 SOK 14,200,576 75* 14,400,000 lOOX 15,880,848

3

Personas físicas y Jurídicas

que operan en el mercado

de valores reciben

servicios de regulación y

fiscalización en el

cumplimiento del marco

regulatorlo establecido.

Emklir Informes

sobre las

hspecoofm in utu

realzadas a tos

participantes del

mercado de valores

ya los emisores de

ta oferta publica

Personas fblcas V

juríeSeas que

operan en el

rnercadpde

valores

Número de

Ir^iormeide

tnspecoor>es m

Sítu resPizados

A

3.L3 Coruoüdar un s^tema

ftnainerQ eftoenfe.

soK«nie Vproftndo que

apoye la generación de

ahorro y su canalijaclón al

desarrollo productivo.

COOJ

SUPCRIVTENDEN

OADEVALOft^S

0001 Autorizadón y

fkscalijación De

Partiopantes.

0CO2Autpn^aoón y

FiscaSzación De Oferta

Pública,

0003 Prevención y

FiscaIftKión De Oelilos.

17 153,059,906 2 32,073,692 4 38,264,976 5 38,524,366 6 44,196,872

3

Oudadanos e

inversionistas reciben

servicios de capacitación y

sensibilización sobre el

mercado de valores

Educar a ios

nvers«natas y a la

oudadanla en

general sobre las

ventajas, benef^los

y oportunidades

que ofrece el

rcvercado de valores

deia repuMca

donwucana

Oudadanos e

inversionistas

Núrnero de

personas

capacitadas y/o

sensibilizadas

A

3.1J Consolidar un sistema

inanciero eficiente,

sóbente y profundo que
apoye la generadón de

ahorro y su arulitacbón al

desarrollo productivo.

00 01-

SUPERihíTENDEN

CIA DE VALORES

Protecdón y educación
al Inversionista

1,500 15,562,072 375 1,500,322 375 3,890,518 375 3,890,518 375 6,280,714

.•yi, 08SEftVACl0N5S.

932.ai9,»S 209,905,745 234.Í13JI2 ]36.a74,IU 2SQ.<9e,7SD

NoU:Las rr>eias ftsícas delaño 2022,están sustentadas«n losPlanes Operativos ¿rffüi es2022 trabajados con los dueñ^ D| P^S2,000.00correpondeal programa de ias contribuciones especiales no tiene producción.
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