
 

 

 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Al 30 de Septiembre 2016 

 

Sistema AVACOMP 

 

La Superintendencia a través de la Dirección Administrativa y Financiera conjuntamente con el área de  

Presupuesto se encargan de controlar la ejecución financiera a través del sistema AVACOMP para el manejo 

de interface con el usuario, este sistema aporta agilidad y facilidad para conectarse con los módulos que 

alimenta la contabilidad de la institución, facilitando al usuario de contabilidad efectuar  más  rápidamente 

los registros y reportes requeridos debido a su  fácil manejo y la interconexión de cada uno de sus módulos, 

donde se consolida la información financiera. Para este año 2016 se le incorporo un nuevo módulo de 

presupuesto para que cada responsable de área pueda visualizar en tiempo real su presupuesto y ejecución, 

asimismo se le hicieron cambios a los módulos de facturación y nomina como parte de la mejora continua en 

los procesos.  

 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS 2015. 

  

Este portafolio se compone de 10 proyectos cuya finalidad es mejorar, controlar y automatizar los 

procesos y los servicios que ofrece la Superintendencia a sus clientes internos y externos. Se ha 

planificado realizar este conjunto de proyectos en el 2015, sin embargo para su desarrollara se han 

establecido varias etapas en las cuales se han agrupados de acuerdo a su interrelación, para tener un 

mejor aprovechamientos de los recursos técnicos y económicos que se requieren para su conclusión. 

  

De los 10 proyectos planificados actualmente se están trabajando (2) dos por ser considerados 

prioritarios para el desarrollo de los demás:  
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1. Análisis de Procesos. 

 

Con el objetivo de identificar la cantidad y el tipo de controles que actualmente se llevan en 

la SIV para medir la efectividad de los procesos, para estos se requiere realizar el Análisis de 

los Controles que se utilizan para procesar la información proveniente del mercado de 

valores, con el interés de seleccionar los que se llevan manualmente, a fin de que sean 

automatizados.  

 

2. Implementación de las Normas internacionales de Información Financiera en el 

Mercado de Valores. 

Adaptación del manual de cuentas , estados financieros y el plan de contabilidad a las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, tal como lo recomienda IOSCO que sugiere 

un marco de preparación de información financiera de alta calidad.  

 

 

Proveer el Data Center de equipo para la prevención y sofocación de incendios. 

 

La Superintendencia de Valores (SIV) con el objetivo de preservar y resguardar toda la información 

digital que se maneja en la institución, concluyó en el mes de octubre la instalación de un sistema 

especial para la sofocación de incendio instalado en el Data Center, que es el espacio donde se 

encuentran instalados los servidores. 

 

 Este sistema denominado como Novec, es un sistema de cableados y tuberías que contienen unos 

fluidos especiales destinados a proteger el Data Center contra un posible incendios, este mecanismo 

identifica los factores de riesgo que en determinado momento pudieran provocar una situación en el 

Data Center, para dar cuenta de la existencia de posibles riesgo emite una determinadas alarmas que 

activan el sistema.  

En caso de que se produzca un incendio en esta área, el sistema produce una descarga automática del 

agente anti fuego liberando un gas que sofoca el fuego y no permite ningún daño a los equipos ni al 

personal que pudiera encontrarse en el área.  
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Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica. 

  

La SIV está llevando a cabo un proyecto denominado Plataforma de Producción y Contingencia, el 

cual consiste en la actualización de la plataforma tecnológica utilizada actualmente, con el propósito 

de lograr un mayor nivel de almacenamiento de data, con una seguridad más robusta y con la 

capacidad de replicar la información a un sitio externo.  

La fortaleza de este sistema consiste en que, en el caso de ocurriera una catástrofe o un desastre 

natural, la institución podrá contar con un mecanismo capaz de replicar en línea la información de los 

sistemas, con lo cual se asegura la continuidad de las labores cotidianas sin estas se vean afectadas 

por la ocurrencia de circunstancias.  

 

 Revisión de Normas. 

 

Uno de los objetivos principales del Plan Estratégico SIV 2013-2015 es la revisión y adecuación de 

las normativas utilizadas para el funcionamiento, la organización y la supervisión del mercado de 

valores.  

 

Dentro de los proyectos contemplados para su cumplimiento, se encuentra la adecuación de las 

normativas vigente a las disposiciones del Reglamento de Aplicación de la Ley contenido en el 

Decreto 664-12, en ese sentido actualmente se encuentran en proceso de revisión las siguientes 

normas: 

 

 Norma que regula los Depósitos Centralizados de Valores. 

 Norma que establece los requisitos para el registro y negociación en el mercado secundario 

de valores extranjeros en el mercado de valores dominicano, en revisión de la Dirección de 

Participantes, Servicios Legales y División de Riesgo. 

 Modificación del manual de contabilidad y plan de cuentas, está en la Dirección de 

Participantes. 

 Norma que regula la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en la 

Dirección de Servicios Legales para pasar al Comité Técnico. 
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