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Objetivo de Gestión Institucional
(POA 2017)

Ejercer las funciones de regulación,
supervisión y control, sobre la base de
disposiciones legales, normativa
prudencial y prácticas internacionales,
para preservar la estabilidad, solvencia,
eficiencia, confiabilidad y transparencia
del Sistema Financiero.
Emitir y/o modificar normativa para
promover el financiamiento al sector
productivo y de vivienda de interés
social, a través del Sistema Financiero y
del Mercado de Valores, así como
supervisar y controlar su cumplimiento.
Implementar medidas para la expansión
de la cobertura y el acceso universal a
los servicios financieros, a través de la
emisión y/o modificación de la
normativa, así como la supervisión y
control para el cumplimiento de las
metas establecidas.
Fortalecer la defensa y protección de los
consumidores financieros para el
ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
Lograr una gestión eficaz y eficiente de
ASFI mediante la optimización de los
Sistemas de Administración, gestión de
recursos humanos, gestión documental y
tecnológica; en el marco de la
transparencia institucional, la política de
seguridad de la información y las políticas
en favor de la inclusión financiera.
Cumplir con el compromiso de transferir
al Tesoro General de la Nación (TGN) los
recursos percibidos por ASFI, respecto a
Tasas de Regulación, Acuotaciones y
otros, en cumplimiento a normativa
vigente.
Promover una gestión institucional
transparente y eficiente, a través de la
rendición pública de cuentas, atención
de denuncias y fortalecimiento del
control interno.
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