
 

 
 
 
 

Cód. 

Acción 

de Corto 

Plazo 

Acción de Corto Plazo 
(POA 2022) 

% 
Avance 

Físico 

Presupuesto (En Bs) % Ejec. 

Presupuesto Vigente Ejecutado 

1 

Realizar la regulación, supervisión y control a las 

Entidades Financieras, Sociedades 

Controladoras de Grupos Financieros y 

entidades en proceso de intervención y 

liquidación, preservando la estabilidad y 

solvencia del Sistema Financiero, bajo un 

enfoque de supervisión consolidada de riesgos, 

controlando el cumplimiento de las políticas 

públicas del gobierno en materia de metas de 

cartera y cobertura del Sistema Financiero, a 

nivel nacional en la gestión 2022. 

24,0% 58.077.288 7.316.449,43 12,60% 

2 

Regular, supervisar y controlar a las entidades 

financieras, emisores, operaciones y servicios 

que realizan los participantes del Mercado de 

Valores, buscando que contribuyan al 

crecimiento de la economía y apoyen al sector 

productivo, a nivel nacional en la gestión 2022 

24,7% 9.579.747 1.245.391,38 13,00% 

3 

Proteger y defender al consumidor financiero, 

velando por el cumplimiento de sus derechos y 

obligaciones, propiciando el desarrollo de 

programas y/o actividades de educación 

financiera en coordinación con instancias 

público privadas, acorde a la identificación de 

las necesidades en materia financiera de la 

población, así como realizar el control de 

actividad financiera ilegal y/o no autorizada, a 

nivel nacional en la gestión 2022. 

25,6% 14.368.477 1.790.561,76 12,46% 

4 

Ejecutar y fortalecer los sistemas de 

administración gubernamentales, recursos 

tecnológicos e informáticos, brindando las 

condiciones necesarias a las unidades 

organizacionales para el desarrollo eficiente de 

sus funciones, contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales, a nivel nacional en la 

gestión 2022. 

24,2% 434.195.810 13.415.849,28 3,09% 

5 

Realizar acciones orientadas al cumplimiento 

de disposiciones legales relacionadas a 

transparencia institucional, ética pública, 

prevención y lucha contra la corrupción y un 

efectivo sistema de control interno, con el fin 

de tener una gestión institucional transparente 

y eficiente, a nivel nacional en la gestión 2022. 

12,0% 2.340.757 303.691,84 12,97% 

Promedio/Total 24% 518.562.079 24.071.943,70 4,64% 
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