
 
 

 
 
 
 

Cód. 

Obj. de 

Gestión 

Objetivo de Gestión Institucional 

(POA 2017) 

% 

Avance 

Físico 

Presupuesto  
% Ejec. 

Presupuesto 
Programado Ejecutado 

1 

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. 

67,61% 69.927.877,62 32.508.922,18 46,49% 

2 

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. 

75,00% 1.613.155,15 922.598,57 57,19% 

3 

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. 

74,78% 1.780.829,01 1.021.813,74 57,38% 

4 

Fortalecer la defensa y protección de los 

consumidores financieros para el 

ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

71,39% 18.915.825,56 9.028.082,95 47,73% 

5 

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. 

74,09% 73.106.878,38 27.449.176,68 37,55% 

6 

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. 

75,00% 322.509.097,00 164.324.459,54 50,95% 

7 

Promover una gestión institucional 

transparente y eficiente, a través de la 

rendición pública de cuentas, atención 

de denuncias y fortalecimiento del 

control interno. 

70,00% 2.026.391,28 1.084.608,22 53,52% 

Promedio/Total 72,55% 489.880.054,00 236.339.661,89 48,24% 
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