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CapHulo: 5008. lnstituciOn PUblica Financieras no Monetarias ciel Sector PUblico Financiero
I. ASPECTOSGENERALES:
MlslOn: Contribuir con el desarrollo econOmico de la RepUblica Dominicana y proteger al inversionista a travCs de la regulaciOn, supervisiOn y promociOn del mercado de
valores.

VisiOn: Ser reconocida como una insfituciOn modelo, eficiente y confiable en la regulaciOn, supervisiOn y promociOn ciel mercado dc valores.

11.contr|buc|(Sn A LA ESTRATEGIANACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratCglco No. 3: Desarrollo Producfivo.

Objetivo general No. 3.1: Economia articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con
trabajo digno, que sc inserta de forma competitiva en la economia global.

Objetivo(s) especifico(s) No. 3.1.3: Consolidar un sistema financiero ehciente, solvenfe y profundo que apoye la generaciOn de ahorro y su canalizaciOn al desarrollo
productivo a travCs de las siguientes lineas de acciOn:

Linea(s) de acciOn:

· 3.1 .3.1 Fortalecer y hacer mCis eficiente la regulaciOn y la supervisiOn del sistema financiero, tomando como referencia 10s estcSndares y mejores prcSicticas intemacionales

que rijan la mateha y mediante una adecuada coordinaciOn entre 10sentes reguladores de 10smercados financieros, lograr el control bancario eficaL el buen gobiemo
corporativo y el manejo integral de riesgos en el interCs de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protecciOn de 10s ahorros y la prevenciOn y castigo de delitos
financieros,

· 3.1.3.4 Identificar y eliminar 10sobstCiculos normativos y procedimentales que dificultan la canalizacicSn hacia 10ssectores productivos, en particular hacia proyectos de
inversiOn de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema Rnanciero.

"III. |NFORMAC|ON DELPROGRAMA:
Nombre del programa: 11 - Regularlzacl6n, fiscalizaciOn y promociOn del Mercado de Valores
DescrlpciOn del programa: Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la RepUblica Dominicana.
Beneficiarlos del programa: A todas las personas fisicas y juridicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado de valores en la
RepUblica Dominicana y a la Ciudadania en general.

IV. FORMULACKSN Y EJECUCICJNMCA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS2021

Cuadro: Desempeiio financiero por programa
Presupuestolnicial 2021 Presupuesto Vigente 2021 PresupuestoEjecutado porcentaje dc EjecuciOn(ejecutado/vigente)

648,624,514 648,624,514 126,977,63415 20
formulack5n Y ejecuc|On TRIMESTRALDELASMETAS

PresupuestoAnual2020 Ekcuci(6n(julb-Septiembre) Armnce
Metas MontoFinanciero Ejecuck5nFiska EjecuciOnFinanciemTrimestml Fiska% Fhandero%

PRODUCTO UNIDADDEMEDIDA (A) (B) Trimestml (D) E=C/A F@/B
NUmerodc

Entidadespublicas,privadasy publicacionessobre
ciudadanosaccedenaserviciosdc 50 15,653,575 36 9,837,755 72% 63%

informaciOnyestadisticas
"I mercadodc

valmn
Porcentajedc

Mercadodc valoresconnormaspara normasy 100% 35,373,602 100% 25,112,741 100% 71%
regulaciOny fiscalizaciOn reglamentos

anrnhadcn
PersonasfisicasVjuridicasqueoperan

enel mercadodcvaloresreciben NUmerodc Informes
serviciosdc regulaciOny fiscalizaciOnen dc lnspeccionesIn 17 112,076,958 7 85,324,509 41% 76%
el cumplimientodelmarcoregulatorio Siturealkados

tstahlrridn
Ciudadanose inversionistasreciben

Numerodcpersonasserviciosdc capacitaciOny ,apacitadasy/O 1600 9,422,553 2,285 6,702,628 143% 71%
sensibilizaciOnsobreel mercadodc

sensibilizadas
vaktrrs

Producto: Entidades pUblicas, prlvadas y ciuaadanos accedm a servlclos de lnformaciOn y edadidicas

DescrlpclOn del producto: Emitir estudios, diagnOsticos, estadisticas y nofas de politicas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados:

Meta Fisica: A fin de generar informaciOn de calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e informar a 10s inversionistas para la toma de

decisiones, la instituciOn generO un total de doce (I 2) estadisticas correspondientes al primer trimestre enero-marzo ciel ano 2021. Dentro de las publicaciones realizadas se
citan:

1. Liquidaciones mensuales en el mercado de valores RD;

2. Liauidaciones mensuales oor necjociaciOn en el mercado de valores RD:
Causas y judificaciOn del deMo:

Producto: Mercado de valores con normas para regulaclOn y flscahaciOn.

DescrlpciOn del producto: Aprobar y difundir normas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, ehciente y transparente.

Logros alcanzados:

Meta Fisica: Con el objetivo de garantizar un mercado ordenado, eficiente y transparente, para el trimestre enero-marzo del ano 2021, la SIMV en el marco de la regulaciOn,
emitiO un total de una (I) normativa, la cud sc indica a continuaciOn:

1. C-SIMV-2021-03-MV Circular sobre la RevelaciOn del impacto de la pandemia COVID-19 en 10s Estados Financieros Auditados, de fecha ocho (8) de marzo de dos mil

veintiuno (2021).

Causas y jusHflcaciOn del desvfo:

Meta Fisica: N/A
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Producto: Personas fislcas y Juridicas que operan en el mercado de valores reclben servicio$ de regulacl6n y flscalkacl6n en el cumpllmlento del marco regulatodo

DescripclOn del producto: Emitir informes sobre las inspecciones in situ realizadas a 10s participantes ciel mercado de valores y a 10s emisores de la oferta pUblica.

Logros alcanzados:

Meta Fislca: La Simv con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de 10sparticipantes ciel mercado de valores, para el periodo enero-marzo 2021, realizO un total
de seis (6) inspecciones in situ, como sc presentan a continuaciOn:

4 0.. . _ . _ _' . . . _ ' I
Causas y justificaciOn del desvio:

Meta Flnanciera:

Producto: Cludadanos e inversionhdas reclben seMcios d0 capacltacb6n y mnslbllhtaci6n $oix0 d rmrcado de valores

DescrlpciOn del producto: Educar a 10sinversionistas y a la ciudadania en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de

valores de la RepUblica Dominicana.

Logros alcanzados:

Meta Fislca: Con el fin de dar a conocer las oportunidades de inversiOn a travCs del mercado de valores, para el trimestre enero-marzo la SIMV realizO un total de diecisCis

(I 6) cursos, charlas y talleres, de 10s cuales un 87.5 % fueron impartidos de forma virtual y el restante 12.5 % fue realizado de forma presencial. Del total de las capacitaciones

^ r^mr;K;I;m~+;^+^r v^~|;-V~A~r +^v ^l +^v{^p·j^ ^¢0~|0o~Aom,̂ ~t^rr^ I I Al ¢00^v^omA;o4~;A~r ~1 ^0°0K|:̂ ^ ^^ ~^^^v~l ¢01^ j^$0^~;^^jrb~r A^nA^ +~a: ^:^~w^^ P0^ 6^6~| A^ l ^0
Con el fin de dar a conocer las oportunidades de inversiOn a travCs del mercado de valores, para el trimestre julio-septiembre la SIMV realizO un total de (17) cursos, charlas y
Causas y Justlficach5n del desvio:

Meta Fisica: N/A

Causas y JustiflcaclOn del desvio:

VI. OPORTUNIDADESDE MEjORA:
. . ,

De acuerdo a 10s eventos presentados durante la ejecuciOn del producto, quC aspecto puede mejorarse?

Nota: Ilenar un formulario por programa

Validado por: Validado por: Aprobadq :
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Responsabledel Presupuesto Fisico Responsabledel Presupuesto Financiero Superintendente del Mercado dc Valores
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