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RESUMEN EJECUTIVO

Con el propósito de mostrar la ejecución del cumplimiento de los planes operativos de las
diferentes áreas de la Superintendencia del Sistema Financiero, para que sirva como insumo para
la toma de decisiones e implementación de las acciones correctivas o preventivas que sean
necesarias, se presentan los resultados obtenidos a junio de 2021.
La Superintendencia presenta un total de 1,424 actividades, distribuidas en 71 planes operativos;
de las cuales 58 fueron adicionadas, 67 reprogramadas y 2 eliminada, representando un 4.07%,
4.71%, y 0.14% del total de actividades, respectivamente. Con respecto a las acciones estratégicas
en el Cuadro 1 se detalla el resumen de los porcentajes de avance reportados, obtenidos en el
psegundo trimestre del año 2021.

Cuadro 1. Resultados de las acciones estratégicas a junio 2021
Cód.
Acción
US.1.1
US.1.2
US.1.3
US.2.1
US.3.1
PI.1.1
PI.1.2
PI.1.3
PI.2.1
PI.2.2
PI.2.3
PI.2.4
PI.3.1
AC.1.1
AC.1.2
AC.1.3
AC.1.4

Acciones estratégicas
Realizar acciones para promover la inclusión financiera.
Apoyar el desarrollo de operaciones con productos y servicios que promuevan la inclusión
financiera.
Mejorar la conectividad entre sistemas de comercialización de pequeños y medianos
productores, fortaleciendo la capacidad técnica y financiera de las iniciativas productivas
locales y nacionales.
Fortalecer la educación e inclusión financiera.
Promover la mejora de la atención a la población usuaria del sistema financiero.
Apoyar la regulación estratégica para la eliminación de barreras e incentivo a la
competitividad.
Elaborar y gestionar la aprobación de propuestas legales y normativas.
Facilitar el desarrollo de modelos alternativos de inversión.
Enfocar la supervisión con la aplicación de los estándares internacionales.
Actualizar y fortalecer la estrategia de supervisión para la gestión de la Ciberseguridad.
Fortalecer la capacidad de análisis de las direcciones que participan en el proceso de
supervisión.
Fortalecer el marco de supervisión de productos y servicios de tecnología financiera (FinTech).
Implementar medidas orientadas a incentivar el desarrollo del Mercado de Valores.
Fortalecer las capacidades, roles y lugar de trabajo para el desarrollo de las labores.
Modernizar la tecnología utilizada en la SSF.
Fortalecer la infraestructura tecnológica.
Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias del personal frente a los nuevos
retos institucionales.

% de
avance
reportado
51.00%
51.00%
51.00%
51.00%
63.25%
51.00%
51.00%
52.00%
51.00%
51.00%
51.00%
52.00%
51.00%
40.75%
31.00%
43.00%
0.00%

En cuanto a las visitas de supervisión, a junio de 2021se han finalizado un total de 78 visitas de
supervisión y 25 más se encuentran en proceso; asimismo se han realizado otras acciones de
supervisión, como el monitoreo del cumplimiento extra situ a entidades supervisadas, para el
segundo trimestre de 2021 se finalizaron 284 monitoreos y 124 más están en proceso
En relación a los trámites autorizados para las entidades supervisadas, se tiene al segundo
trimestre de 2021 un total de 363 trámites cerrados 1 (358 finalizados y 5 cancelados 2) y 52 en

1
2

Suma de trámites cancelados y finalizados.
Trámites observados y sin respuesta del peticionario.
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proceso, con un cumplimiento
acumulado en los plazos de
respuesta del 99.2%, en el Gráfico 1
se presenta un resumen de los
resultados obtenidos.
2. RESULTADOS OBTENIDOS
POR ÁREA ORGANIZATIVA
2.1.

Auditoría Interna

La unidad de Auditoría Interna
elaboró y remitió el “Plan de
Auditoría 2022” para la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, realiza exámenes
especiales a las operaciones presupuestarias y financieras de la Superintendencia del Sistema
Financiero, fondos específicos y CASF, al proceso de compras bajo la modalidad de licitaciones
y libre gestión. Asimismo, realiza auditorías de gestión a diferentes propcesos ejecutados y
efectúa revisión del Sistema de Visitas de Supervisión de las áreas supervisoras y al cumplimiento
de planes operativos y estratégicos de todas las áreas de la Institución.
De igual forma, realiza arqueos al fondo de caja chica, vales de combustibles e inventario a
medicamentos e insumos médicos de la Clínica Institucional, entre otros.
2.2.

Superintendencia del Sistema Financiero

2.2.1. Despacho del Superintendente del Sistema Financiero
En el Despacho se desarrollaron actividades de asistencia, de asesoría y formulación de las
políticas y estrategias a desarrollar en materia de supervisión del Sistema Financiero, de revisión
y visto bueno a documentos de orden técnico o administrativo que requieren firma del señor
Superintendente del Sistema Financiero.
Se colaboró en la elaboración de planes de trabajo y propuestas de modificación a leyes y
normativas, revisó y brindó opiniones sobre los proyectos e iniciativas remitidos al
Superintendente y se elaboran informes sobre estudios, criterios y temas de carácter legal,
aplicables a la gestión de la Institución, se ejecuta el proyecto de Actualización y Mejora de la Ley
de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. Asimismo, se desarrollan actividades
secretariales y de logística que requieren autorización del Despacho.
2.2.2. Secretaria del Consejo Directivo
La Secretaría coordina y elabora las actas de sesiones del Consejo Directivo de la SSF (CD),
actualiza el libro de las mismas. Asimismo, revisa y da visto bueno a documentos de Consejo
Directivo que se solicitan o requieren firma del Señor Superintendente y actividades secretariales
de apoyo al Consejo Directivo. De enero a junio se realizaron 24 sesiones, se trataron 115 puntos
y tomarona 107 acuerdos.
2.2.3. Unidad de Género
Como parte de los servicios de asistencia en esta materia, la unidad, entre otras actividades,
atiende y da seguimiento a casos que recibe, coordina proyectos para fechas conmemorativas,
atiende solicitudes del ISDEMU, efectúa atenciónes en salud mental para empleados y elabora
protocolo de atención para victimas de violencia. Asimismo, realizó actividades para el
fortalecimiento de la cultura, apoyó en el Sistema de Selección y Reclutamiento de Personal, y
elaboró Proyecto de Reconociento a los Buenos Empleados.
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2.2.4. Unidad Ambiental
Impulsa actividades e iniciativas en función de la conservación del Medio Ambiente y los Recursos
Institucionales y asiste periódicamente a eventos del Ministerio del Medio Ambiente con
presencia de los miembros del SINAMA sobre nuevos lineamientos de la Gestión Ambiental
Institucional. Elabora e implementa las Políticas y Programas Institucionales de Sostenibilidad
Ambiental y prevención del COVID-19, realiza actividades del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional y actividades para implementar el Plan de Prevención de Riesgos Ocupacionales
en todas las ubicaciones de la SSF.

2.2.5. Unidad de Comunicaciones
La Unidad de Comunicaciones coordina la estrategia de comunicación institucional, gestiona las
publicaciones institucionales e imagen institucional, administra los recursos digitales de
comunicación institucional, desarrolla los eventos institucionales, apoya la ejecución de acciones
de educación financiera y administra el Centro de Información y Biblioteca entre otros.
2.2.6. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
La UACI elaboró el programa anual de compras 2021 conforme a los insumos recibidos por
parte de las unidades de la Superintendencia, gestiona oportunamente compras de bienes y
servicios por libre gestión, licitaciones y concurso público, contratación directa y bolsa de
productos y servicios. Asimismo, elaboró informe del segundo trimestre 2021 de seguimiento a
la programación anual de compras.
2.2.7. Hub de Innovación Financiera
El Hub de Innovación Financiera realiza actividades para facilitar el desarrollo de modelos
alternativos de inversión y fortalecer el marco de supervisión de productos y servicios de
tecnología financiera (FinTech). Apoya la iniciativa al Comité de TI del CCSBSO en torno al
desarrollo de la iniciativa Gestión de Riesgos de las FinTech y ha brindado apoyo a las
intendencias en la presentación de nuevos productos y servicios financieros de entidades
supervisadas brindando opiniones técnicas sobre la innovación financiera que las entidades
supervisadas están incorporando considerando el Marco Regulatorio Vigente, además de realizar
investigaciones de las tecnologías financieras e investigaciones de mercado, que permitan
actualizar el mapa de las innovaciones financieras en El Salvador. Los avances de las actividades
estratégicas que lidera, se presentan a continuación.
Objetivo
Robustecer el marco
legal y normativo.

Realizar una
supervisión eficaz del
sistema financiero de
acuerdo a mejores
estándares.

Acción

Actividades

Facilitar el desarrollo
de modelos
alternativos de
inversión
Fortalecer el marco
de supervisión de
productos y servicios
de tecnología
financiera (FinTech).

Recomendar sobre la incorporación
del Crowdfunding como parte de
las actividades de captación
permitidas.
Crear e implementar el Hub de
Innovación de la Superintendencia
del Sistema Financiero.
Elaborar propuestas para la
modificación al marco de
regulación de manera que permita
potenciar la transformación digital
en las entidades supervisadas.

*Otras áreas
participantes
IV/DAJ/

% de
avance

DEM

52.00%

N/A

52.00%

Áreas de
Supervisión

52.00%

DAJ/DEM

*IV= Intendencia de Valores y Conductas, DEM= Dirección de Estudios y Metodoilogía, DAJ=Direción de Asuntos
Jurídicos.
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Superintendencia Adjunta de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras

2.3.1. Intendencia de Bancos y Conglomerados
La Intendencia participó en reuniones del Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), elaboró
y cargó información al sistema de este Comité y remitió reportes ejecutivos al mismo. Asimismo
practicó auditorías a los estados financieros del CCSBSO.
Participó en mesas de trabajo y en los colegio de supervisores siguientes: primer Colegio de
Supervisores- Conglomerado Financiero Grupo Sura-Bancolombia, primer Colegio de
Supervisores-Conglomerado Financiero Grupo Bolívar, primer Colegio de SupervisoresConglomerado Financiero Grupo Aval, 5o. Colegio de Supervisores Grupo Promérica y 3er.
Colegio de Supervisores Corporación BI.
El avance de las actividades estratégicas que lidera, se detalla a continuación:
Objetivo
Contribuir a la
profundización de la
inclusión financiera

Acción

Actividades

Apoyar el
desarrollo de
operaciones
con productos
y servicios que
promuevan la
inclusión
financiera.

Apoyar en la autorización de nuevos
participantes y nuevos productos de
bancos privados.
Apoyar a los supervisados en la
autorización de solicitudes
relacionadas con operaciones
realizadas por corresponsales
financieros.

Otras áreas
participantes

% de
avance

N/A

50. 50%

N/A

50.50%

Los departamentos de la Intendencia en coordinación con el despacho de la misma, realizaron
12 visitas de supervisión y 1 más se encuentra en proceso, 240 acciones de supervisión extra situ
y 12 más se encuentran en proceso y otras actividades relevantes, tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
Otras Actividades

Unidades
Organizativas
Departamento de
Supervisión de
Conglomerados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de
Supervisiónn de
Bancos

•
•
•
•

Efectúa seguimientos diversos y actualiza herramientas de apoyo para la supervisión.
Emite opiniones técnicas sobre proyectos de normas técnicas y leyes entre otras.
Participa en la definición de los términos de referencia de construcción del nuevo edificio
de la SSF y en la realización del valúo pericial del edificio del centro de la SSF.
Apoya a la Dirección de Riesgos en la elaboración de los mapas de riesgos de los bancos.
Atender solicitudes de bancos, miembros de conglomerados financieros y oficinas de
información de bancos extranjeros.
Atiende actividades solicitadas por la administración.
Efectúa seguimiento a planes de solución a observaciones determinadas en visitas de
supervisión.
Prepara información y participar en mesas de trabajo de grupos regionales a los que
pertenecen al Comité de Enlace del Consejo Centroamericano de Superintendentes de
Bancos, Seguros y Otras Entidades Financieras (CCSBSO).
Atiende solicitudes y alertas emitidas por las áreas de Apoyo.
Asiste a juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de bancos y sociedades
miembros de conglomerados financieros.
Realiza peritajes requeridos por la Fiscalía General de la República y/o tribunales judiciales.
Efectúa seguimiento a planes de solución a observaciones determinadas en visitas de
supervisión.
Efectúa monitoreo de cumplimiento extra situ de bancos. Asistir a Juntas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de Bancos y sociedades miembros de
conglomerados financieros.
Prepara información y participar en Mesas tecnicas de trabajo de Grupos regionales
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Otras Actividades

Unidades
Organizativas

•
•
•

Departamento de
Trámites

•
•

•
•
•
•
•

requeridas por el Comité Técnico de Enlace del Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y otras entidades financieras (CCSBSO).
Atiende solicitudes de bancos y miembros de conglomerados financieros.
Emite opiniones técnicas sobre proyectos de normas técnicas y leyes entre otras
Brinda apoyo a la Intendencia de Riesgos en la elaboración de los mapas de riesgos de los
bancos.
Atiende actividades imprevistas y solicitudes de la administración superior.
Atiende solicitudes de bancos sobre autorizaciones de agencias y establecimientos relativas
a: Aperturas, cierres y traslados, para la compra-venta de cartera de créditos de bancos, de
autorización para compraventa y modificación de conglomerados financieros,
autorización de nuevos productos, sistemas informáticos y sistemas contables, de no
objeción para operar con corresponsales financieros, y solicitudes de afectación de activos
de bancos.
Asiste a juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de bancos y sociedades
miembros de conglomerados financieros.
Autorizó el Certificado Único de Acciones de Tesorería emitido por los bancos para su
depósito en el Banco Central de Reserva.
Efectúa seguimientos diversos y actividades de apoyo a otras áreas de la institución.
Proporciona apoyo en la atención de denuncias interpuestas en contra de las entidades
supervisadas. Entre otros.
Realiza seguimiento a los depósitos en BCR de los Certificados Únicos de Acciones de
Tesorería emitidos por los bancos.

2.3.2. Intendencia de Seguros
El avance de la actividad estratégica que lidera, se detalla a continuación:
Objetivo

Acción

Actividades

Contribuir a la
profundización
de la inclusión
financiera.

Apoyar el desarrollo de
operaciones con productos
y servicios que promuevan la
inclusión financiera.

Apoyar en la autorización de
nuevos participantes y nuevos
productos de seguros.

Otras áreas
participantes

% de
avance

N/A

50.42%

Los departamentos de la Intendencia, en coordinación con el despacho de la misma, realizaron
6 visitas de supervisión y 2 más se encuentran en proceso, 9 acciones de supervisión extra situ y
6 más sen encuentran en proceso y otras actividades relevantes tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
Otras Actividades

Unidades
Organizativas
Departamento
de Trámite y
Actuaría.

•
•
•
•
•

Gestiona solicitudes de Inscripción y/o renovación de reaseguradores y corredores de
reaseguro extranjeros, de Inscripción y/o actualización de comercializadores masivos, de
Inscripción y/o actualización de intermediarios de seguros.
Gestionó solicitud de trámite de proceso de fusión de Aseguradoras
Gestiona solicitud de trámite de constancias para operar
Gestiona solicitudes de depósitos de pólizas de seguros en base al Art. 47 y 48 de la Ley de
Sociedades de Seguros, solicitudes de autorización de pólizas de seguros firmada de forma
electrónica
Gestiona procesos de liquidación de Aseguradoras. Entre otros.
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2.3.3. Intendencia de Inclusión Financiera y Otras Entidades
Los avances de las actividades estratégicas que lidera, se detallan a continuación:
Objetivo

Acción

Actividades

Contribuir a la
profundización de la
inclusión financiera.

Apoyar el desarrollo de
operaciones con productos y
servicios que promuevan la
inclusión financiera.

Apoyar en autorización
de nuevos participantes y
productos de entidades
de inclusión financiera.

Otras áreas
participantes
N/A

% de
avance
51.00%

Los departamentos de la Intendencia, en coordinación con el despacho de la misma, realizaron
4 visitas de supervisión y 1 más se encuentra en proceso, 1 acción de supervisión extra situ y 13
más sen encuentran en proceso y otras actividades relevantes tal como se detallan en el siguiente
cuadro.
Unidades
Organizativas
Departamento
Supervisión de
Entidades de
Inclusión
Financiera
Departamento de
Supervisión de
Otras Entidades
Financieras

2.4.

Otras Actividades
•

Efectuó actividades para fortalecer la Supervisión con Base a Riesgos en entidades de
Inclusión Financiera, entre ellas el programa de supervisión sobre la gestión de riesgos de
sociedades proveedoras de dinero electrónico, programa de supervisión sobre la gestión
de riesgos de agentes remesadores no bancarios y programa de supervisión sobre la
gestión de riesgos de sociedades de garantía recíproca.

•

Efectúa actividades para fortalecer la Supervisión con Base a Riesgos en otras entidades
Financieras, entre ellas el programa de supervisión sobre la gestión de riesgos de
sociedades de servicios complementarios, programa de supervisión sobre la gestión de
riesgos de agencias de información de datos, programa de supervisión sobre la gestión de
riesgos de administradores de sistemas de pagos, programa de supervisión sobre la gestión
de riesgos de casas de cambio.

Superintendencia Adjunta de Instituciones Estatales de Carácter Financiero

2.4.1. Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero
Con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, se tienen los siguientes
resultados.
Objetivo

Acción

Actividades

Contribuir a la
profundización
de la inclusión
financiera.

Apoyar el desarrollo de
operaciones con
productos y servicios
que promuevan la
inclusión financiera.

Apoyar en la autorización de nuevos
participantes y nuevos productos de
instituciones estarales de carácter
financiero.
Apoyar a los supervisados en la
autorización
de
solicitudes
relacionadas
con
operaciones
realizadas
por
corresponsales
financieros.

Otras áreas
participantes
N/A

% de
avance
50.42%

N/A

50.42%

Los departamentos de la Intendencia realizaron 5 visitas de supervisión, realiza 4 acciones de
supervisión extra situ de forma contínua y otras actividades relevantes tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
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Organizativas
Departamento •
Supervisión de
Bancos Estatales •
•
•
•
Departamento
de Supervisión
de Otras
Instituciones
Financieras

•
•
•

junio 2021
Otras Actividades

Participar en procesos de administración y custodia de especies monetarias en Banco
Central de Reserva de El Salvador.
Efectúa lectura de acuerdos de Junta Directiva y Comités en Bancos Estatales.
Brinda apoyo a la Intendencia de Riesgos en la elaboración de los mapas de riesgos de los
Bancos Estatales.
Atiende requerimientos, consultas, reuniones y opiniones con entidades supervisadas y del
Estado, unidades técnicas, administrativas e instancias superiores.
Elabora informes relevantes y atiende solicitudes de trámite de Bancos Estatales, entre
otros.
Realiza lectura de acuerdos de Junta Directiva, Consejo Directivo y Comités en Otras
Instituciones Financieras.
Responde a requerimientos, solicitudes y consultas en Instituciones supervisadas y del
Estado, y brindar apoyo a unidades técnicas, administrativas o instancias superiores.
Realiza actividades de valuación en Otras Instituciones Financieras, entre otros.

2.4.2. Intendencia de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito (SAC)
Con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, se tienen los siguientes
resultados:
Objetivo

Acción

Actividades

Contribuir a la
profundización de
la inclusión
financiera.

Apoyar el desarrollo de
operaciones con
productos y servicios que
promuevan la inclusión
financiera.

Apoyar en la autorización de
nuevos participantes y nuevos
productos.
Apoyar a los supervisados en la
autorización de solicitudes
relacionadas con operaciones
realizadas por corresponsales
financieros.

Otras áreas
participantes
N/A

% de
avance
50.42%

N/A

50.42%

Los departamentos de la Intendencia en coordinación con el despacho de la misma, realizaron 9
visitas de supervisión y 2 más se encuentran en proceso, 2 acciones de supervisión extra situ y 16
más se encuentran en proceso y otras actividades relevantes tal como se detallan en el siguiente
cuadro.
Unidades
Organizativas

Otras Actividades
•

Departamento
Supervisión de
Bancos
Cooperativos.

•
•
•
•
•
•
•

Departamento
de Supervisión
de Sociedades
de Ahorro y
Crédito.

•
•
•
•

Evalúa cumplimiento legal en desarrollo de Asambleas o Juntas Generales de socios y
asociados en las entidades supervisadas por el Departamento de Supervisión de Bancos
Cooperativos.
Atiende solicitudes de trámites de los 6 Bancos Cooperativos y FEDECREDITO.
Da seguimiento al cumplimiento de los Planes de Regularización de entidades supervisadas
Asimismo, atiende consultas y solicitudes de las 10 entidades que supervisa y eventualmente
de otros no supervisados.
Revisa y da seguimiento a planes de solución por visitas de supervisión y sobre aspectos
específicos.
Emite opiniones técnicas a las áreas de apoyo.
Atiende actividades imprevistas y solicitudes de la Administración Superior.
Evalúa cumplimiento legal en desarrollo de juntas generales de accionistas de las entidades
supervisadas por el Departamento.
Efectúo revisión de certificados de acciones de Tesorería para 4 SAC.
Atiende solicitudes de trámites de las 4 Sociedades de Ahorro y Crédito.
Atiende consultas y solicitudes de Sociedades de Ahorro y Crédito, y de no supervisados,
interesados en constituirse en Sociedades de Ahorro y Crédito
Revisa y da seguimiento a planes de solución por visitas de supervisión y sobre aspectos
específicos de SAC.
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Unidades
Organizativas

Otras Actividades
•
•

2.5.

Emite opiniones técnicas a las áreas de apoyo.
Da atención a actividades imprevistos y solicitudes de la administración superior

Superintendencia Adjunta de Valores

2.5.1. Intendencia de Valores y Conductas
Con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, tenemos los siguientes
resultados:
Objetivo

Acción

Contribuir a la
profundización de
la inclusión
financiera.

Apoyar la autorización de
nuevos participantes y
productos.
Implementar medidas
orientadas a incentivar el
desarrollo del Mercado
de Valores.

Apoyar el
desarrollo de los
mercados
supervisados.

Actividades
Apoyar en la autorización de nuevos
participantes y nuevos productos de
entidades pertenecientes al mercado
de valores.
Impartir charlas sobre el Mercado de
Valores para aumentar su difusión
Realizar acciones encaminadas a
lograr una mayor integración de los
mercados de valores regionales con
énfasis en el Triangulo Norte.
Mejorar la supervisión con base en
riesgos en los mercados de valores.
Realizar propuesta de productos de
inversión y financiamiento, con el fin
de hacer más inclusivo el mercado de
valores.

Otros
participantes
N/A

% de
avance
50.42%

DAEF

50.42%

DEM

50.42%

N/A

50.42%

N/A

50.42%

DAEF: Dirección de Atención al Usuario y Educación Financiera, DEM: Dirección de Estdios y Metodología.

Los departamentos de la Intendencia, en coordinación con el despacho de la misma, realizaron
7 visitas de supervisión y 6 más se encuentran en proceso, 5 acciones de supervisión extra situ
y 36 más se encuentran en proceso y otras actividades relevantes tal como se detalla en el
siguiente cuadro.
Otras Actividades

Unidades
Organizativas
Departamento
Supervisión
de Valores.

•
•
•

Departamento
de
Supervisión
de Fondos de
Inversión.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiste a Juntas Generales de Accionistas de los supervisados y a Juntas Generales de
Tenedores de Valores.
Colabora en la revisión de proyectos de normas del mercado de valores y atiende
requerimientos.
Elabora opiniones técnicas y participa en revisión de proyectos de norma o proveer
información por requerimientos de otros departamentos.
Atiende solicitudes de los supervisados y de otras entidades externas. Entre otros.
Dar seguimiento extra situ a visitas de supervisión de años anteriores.
Prepara información de los fondos de inversión a publicar en página web de la SSF.
Participó en junta general ordinaria de accionistas de Gestoras de Fondos de Inversión.
Proporciona apoyo técnico al Departamento de Autorizaciones de Emisiones, a solicitud por
trámites relacionados a la industria de Fondos de Inversión.
Proporciona apoyo técnico al Departamento de Asesoría Jurídica, a solicitud por trámites de
modificación de contratos de suscripción de cuotas de participación de Fondos de Inversión.
Elabora los insumos dirigidos a Central de Información y Dirección de Informática para la
creación de reportería de supervisión de fondos de inversión.
Actualizó los mapas de riesgos de la industria de Fondos de Inversión.
Atiende requerimientos de información mensualmente de las áreas de apoyo sobre
históricos mensuales del valor cuota y detalle de la composición de los portafolios de
inversión de los fondos de inversión, requerimientos de información al cierre del mes sobre
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Otras Actividades

Unidades
Organizativas

Departamento
Conductas y
Gobierno
Corporativo.

•
•
•
•
•
•

•
•

Departamento
de
Autorización
de Emisiones

•

•

•

•
•
•
•

2.6.

junio 2021

desempeño y concentración de emisores de los portafolios de fondos de inversión y
requerimientos de información al cierre del mes sobre el desempeño y composición de los
portafolios de los fondos de inversión por instrumento y emisor. Entre otros.
Realiza proceso de investigación para documentar las denuncias remitidas por la Dirección
de Atención al Usuario sobre presuntos fraudes.
Apoya con la realización de gestiones y preparación de insumos orientados a lograr la
Integración de los Mercados de Valores.
Coordina la elaboración y revisa informes del proceso de supervisión del Departamento de
Conductas y Gobierno Corporativo.
Efectúa monitoreo diario de las operaciones negociadas en la Bolsa de Valores
Efectúa supervisión extra situ de conductas y gobierno corporativo a requerimiento de los
Departamentos de Supervisión de Valores y de Fondos de Inversión.
Efectúa seguimiento semestral de las inversiones bursátiles realizadas por agentes
corredores de bolsa, seguimiento semestral de las inversiones bursátiles efectuadas fuera de
perfil de riesgo de inversionistas, seguimiento semanal de las operaciones de la BOLPROS y
seguimiento semestral de la información que es proporcionada a los clientes por parte de las
Casas Corredoras de Bolsa que están autorizadas a negociar valores extranjeros.
Efectúa monitoreo de las operaciones bursátiles y proceso de liquidación efectuadas por
intermediarios bursátiles extranjeros y operadores remotos en las bolsas de valores de las
Repúblicas de Panamá y El Salvador.
Publica en sitio web institucional los hechos relevantes relativos al mercado de valores que
son informados por las entidades supervisadas y monitorea la correcta actualización de
información del apartado de mercado de valores en el sitio web institucional. Entre otros.
Tramita solicitudes de autorización de constitución y de inicio de operaciones de integrantes
del sistema financiero,
solicitudes de autorización de modificación, suspensión y
cancelación de asientos registrales de integrantes del sistema financiero, de autorización de
asientos registrales nuevos, otras solicitudes de autorización sin asiento registral,
Tramita solicitudes de emisiones de valores de oferta pública con asiento registral mercado
primario, solicitudes de emisiones de valores de mercado secundario sin asiento registral y
con asiento registral, de autorización de modificación, suspensión y cancelación de asiento
registral de emisiones de valores, solicitudes de asiento registral de emisiones de valores.
Tramita solicitudes de fondos de inversión cerrados y abiertos, solicitudes de autorización
de modificación, suspensión y cancelación de asiento registral de fondos de inversión
abiertos y cerrados, solicitudes de asiento registral de fondos de inversión, solicitudes de
autorización de administradores de fondos de inversión, solicitudes de asiento registral de
fondos de inversión y administradores, solicitudes de autorización de modificación,
suspensión y cancelación de asiento registral de administradores de fondos de inversión.
Verifica solicitudes de colocación de tramos de emisiones vigentes sin garantía y con
garantía.
Revisa informes de clasificación de riesgo de solicitudes de autorización de nuevas emisiones
de valores.
Consolidó y traslada informes de clasificación de riesgos para publicación web
correspondiente a diciembre 2020 . Entre otros.
Tramita solicitudes de autorización de asientos registrales de entidades supervisadas,
solicitudes de autorización de modificación, suspensión y cancelación de asientos registrales
de entidades supervisadas, otras solicitudes de autorización sin asiento registral. Entre otros.

Superintendencia Adjunta de Pensiones

2.6.1

Comisión Calificadora de Invalidez

Con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, tenemos los siguientes
resultados:
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Objetivo

junio 2021

Acción

Ampliar la atención a
la población usuaria
del
sistema
financiero.

Actividades

Promover la mejora de la
atención a la población
usuaria
del
sistema
financiero.

Mejorar el acceso de los
servicios prestados por la
Comisión Calificadora de
Invalidez.

Otras áreas
participantes
N/A

% de
avance
51.00%

De conformidad a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y normativa relacionada vigente,
la Comisión Calificadora evalúa y califica solicitudes de invalidez, emite dictámenes y realiza
evaluaciones psicológicas, a los afiliados y/o beneficiarios del sistema de pensiones.
2.6.2 Intendencia del Sistema de Pensiones
Con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, tenemos las siguientes:
Objetivo
Contribuir
a
la
profundización de
la
inclusión
financiera.

Acción

Actividades

Apoyar en la autorización
de nuevos participantes y
nuevos productos.

Apoyar en la autorización de
nuevos participantes y nuevos
productos de Pensiones.

Otras áreas
participantes
N/A

% de
avance
50.42%

Los departamentos de la Intendencia en coordinación con el despacho de la misma, realizaron
22 visitas de supervisión y 2 más se encuentran en proceso, 18 acciones de supervisión extra situ
6 más se encuentran en proceso y otras actividades relevantes tal como se detallan en el
siguiente cuadro.
Unidades
Organizativas
Departamento
Supervisión de
Instituciones
Previsionales

Otras Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento
de Afiliaciones y
Beneficios

•
•
•

Departamento
de Inversiones

•
•
•

Participó como observadores en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
Accionistas de las AFP.
Analizan operaciones contables del flujo de efectivo de los fondos de pensiones y variación
del número de cuotas de dichos fondos, para efectuar ajustes contables en el módulo del
valor cuota.
Gestionan solicitudes de trámites.
Atienden consultas y requerimientos de información de Instituciones Públicas y Privadas de
la industria de pensiones.
Atienden denuncias o consultas de afiliados relacionadas con la recaudación, acreditación
y movimientos en la CIAP.
Realizan auditorías o peritajes para determinar mora previsional, a solicitud de Fiscalía
General de la República o de los Juzgados.
Atienden requerimientos de información y/o solicitudes de apoyo de otras áreas de la
Superintendencia: Proyecto de Base Única de Afiliados y Empleadores (BUAE).
Atienden consultas y requerimientos de usuarios del Sistema de Elaboración de Planillas
Previsionales SEPP. Entre otros.
Elaboró valuaciones actuariales del sistema de ahorro para pensiones primer trimestre y
elabora valuaciones actuariales del sistema de ahorro para pensiones último trimestre.
Realiza actividades de mantenimiento y actualización de la base de datos de afiliación y
beneficios.
Atiende requerimientos externos como: casos de anulación de NUP del SAP y SPP,
denuncias de los afiliados y requerimientos de otras entidades, solicitudes de beneficios,
amparadas en el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, y proyectos
normativos y legislativos concernientes al sistema de pensiones. (estos requerimientos se
atienden según demanda de los usuarios)
Procesa información y elabora estadísticas previsionales. Entre otros.
Apoya las actividades del Comité de Riesgos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).
Apoya las actividades de El Salvador en la Asociación Internacional de Organismos de
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Unidades
Organizativas
del Sistema de
Pensiones.

junio 2021
Otras Actividades

Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) y la Red de Pensiones de América Latina y el
Caribe (RED PLAC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Genera los vectores precios diarios para valorar las inversiones de los Fondos de Pensiones.
Procesa los informes diarios y mensuales para supervisar las inversiones y el cálculo del
valor cuota de los Fondos de Pensiones.
Elabora informes mensuales y trimestrales de las inversiones y estadísticas de los Fondos
de Pensiones.
Supervisa la colocación de emisiones de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) del
FOP.
Supervisa las inversiones de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario (FAPV).
Realiza proyecciones de los Fondos de Pensiones solicitadas por instituciones externas.
Entre otros.

•
•
•
•
•
•

2.7 Dirección de Riesgos
La Dirección de Riesgos desarrolla y actualiza las metodologías de medición de riesgo
considerando soporte matemática y estadístico. Con respecto a los avances de las actividades
estratégicas que lidera, tenemos los siguientes resultados:
Objetivo

Acción

Realizar una
supervisión eficaz del
sistema financiero de
acuerdo a mejores
estándares.

Actualizar y
fortalecer la
estrategia de
supervisión para la
gestión de la
Ciberseguridad.

Actividades

Realizar las visitas de
supervisión que incorporan
la evaluación de la gestión
de ciberseguridad de las
entidades supervisadas.

Otras áreas
participantes

% de
avance

N/A

51.00 %

Los departamentos de la Dirección, en coordinación con el despacho de la misma, realizaron
visitas de supervisión con diferentes alcances, acciones de supervisión extra situ, apoyo en visitas
a las áreas de supervisión y otras actividades relevantes, tal como se detallan en los siguientes
cuadros.
Unidades
Organizativas
Departamento
Riesgo de
Mercado y
Liquidez .

Departamento de
Riesgo LA/FT.

Otras Actividades
•
•
•
•

Verifica el Cumplimiento de Requerimientos Regulatorios Bancarios de Liquidez.
Remitió 62 reportes de cada uno de los siguiente rubros: Monitoreo de Transferencias
Internacionales, Depósitos, Préstamos, Reserva de Liquidez, de la Bolsa de Valores, de
VaR de Liquidez, Reporte de Eurobonos, y Noticias Financieras.
Remitió 12 reportes semanales de Movimientos de Reserva de Liquidez, de Riesgo de
Mercado y Liquidez y 2 reportes trimestrales de Riesgo de Mercado y Liquidez.
Apoya a la Fiscalía General de la República (FGR), Cámaras y Juzgados en procesos
judiciales.

2.8 Dirección de Análisis de Entidades
La Dirección de Análisis de Entidades, entre otras actividades, brinda apoyo a las Intendencias y
Direcciones, con sus análisis y monitoreos para seguimiento de las entidades supervisadas. Con
respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, se tienen los siguientes
resultados.
Objetivo
Realizar

una

Acción

Actividades

Fortalecer la capacidad de

Mejorar
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Otras áreas
participantes
DI

% de
avance
51.00%
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supervisión eficaz
del
sistema
financiero
de
acuerdo
a
mejores
estándares.
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análisis de las direcciones
que participan en el
proceso de supervisión.

implementar
herramientas
análisis.

las
de

DCI

DI: Dirección de Informática, DCI: Dirección de Central de Información.

En el siguiente cuadro se detallan las principales actividades que los departamentos de la
dirección en coordinación con el despacho de la misma, realizaron de enero a junio de 2021.
Unidades
Organizativas
Departamento
de Análisis de
Bancos,
Bancos
Cooperativos,
SAC y
Entidades
Estatales

Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento
de Análisis de
Seguros y
Operaciones
de Inclusión
Financiera

•
•
•
•
•
•
•

Departamento
de Análisis
Valores y
Pensiones

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elabora análisis financieros de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC
Analiza solicitudes para pignoración de activos en cumplimiento al Art. 57. de la Ley de
Bancos.
Revisa la aplicación de utilidades al cierre del ejercicio de Bancos, Bancos Cooperativos y
SAC.
Verifica mensualmente los límites de deudores relacionados de bancos cooperativos y SAC.
Actualizar los sistemas de información gerencial de Bancos, Bancos Cooperativos y SAC y
Entidades Estatales.
Prepara información financiera para publicación en la Pág. WEB de la SSF.
Elabora calificaciones de acuerdo al análisis financiero de solvencia y ganancia.
Elabora análisis sobre la capacidad económica de entidades derivado de Procedimiento
Administrativos Sancionatorio (PAS).
Consolida trimestralmente las cifras de los Estados Financieros y Fondos patrimoniales de
conglomerados financieros. Entre otros.
Elabora análisis financieros de Sociedades de Seguros, de entidades de Inclusión Financiera
y de Reaseguradores y Corredores de Seguros Extranjeros.
Revisó la aplicación de utilidades al cierre del ejercicio de las Sociedades de Seguros.
Verifica mensualmente el patrimonio neto mínimo de las Sociedades de Seguros y la
Diversificación de Inversiones de las Sociedades de Seguros.
Actualiza los Sistema de Información Gerencial (SIG) de Seguros, de Sociedades de Garantía
Reciprocas (SGR) y de Agencias de Información de Datos (AID).
Prepara información financiera para publicación en la Pág. WEB de la SSF.
Elabora análisis sobre la capacidad económica de entidades derivado de Procedimiento
Administrativos Sancionatorio (PAS).
Elaboró calificaciones de acuerdo al análisis financiero de solvencia y ganancia de la
Sociedades de Seguros. Entre otros.
Elabora análisis financieros de entidades supervisadas de valores a excepción de los emisores
no bancarios y de los fondos de Pensiones.
Actualizó el monto del capital social de constitución y garantía mínima de las gestoras de
fondos de inversión; así como los patrimonios mínimos de los fondos de inversión.
Revisó la aplicación de utilidades al cierre del ejercicio de las Bolsas de Valores, Depositarias,
Casas de Corredores de Bolsa, Titularizadoras y Gestoras de Fondos de Inversión.
Actualiza los Sistema de Información Gerencial (SIG) de Casas de Corredores de Bolsa, de
la Bolsa de Valores de El Salvador, Central de Depósitos de Valores., Titularizadoras de
activos, Almacenes Generales de Depósito, Gestoras de Fondos de Inversión y Fondos de
Inversión, de Pensiones.
Efectuó avance del rediseño del Sistema de Información Gerencial de Pensiones y
elaboración de su manual de alimentación.
Prepara información financiera para publicación en la Pág. WEB de la SSF.
Elaboró calificaciones de acuerdo al análisis financiero de solvencia y ganancia para
entidades de valores y pensiones.
Elaboró análisis del estudio de factibilidad económico financiero de la futura sociedad a
constituirse.
Elabora análisis sobre la capacidad económica de entidades derivado de Procedimiento
Administrativos Sancionatorio (PAS).
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Unidades
Organizativas

Actividades
•

Revisó modelo financiero y documentación relacionada a solicitudes de autorización de
emisiones de valores de titularización. Entre otros.

2.9 Dirección de Central de Información
En el siguiente cuadro se detallan las principales actividades que los departamentos de la
dirección en coordinación con el despacho de la misma, realizaron de enero a junio de 2021.
Unidades
Organizativas
Departamento
de
Administración
de la
Información

Actividades
•
•
•
•
•
•

Departamento
de Análisis de
Información

•
•
•
•

Gestiona y administrar la Información Institucional.
Administra los sistemas de la Superintendencia.
Administra la base de datos de los enlaces de las entidades supervisadas
Envía circulares de las diferentes áreas de la SSF y controlar la recepción de los acuses de
recibido por parte de las entidades supervisadas.
Genera Informes Institucionales sobre la Ley Contra la Usura, reportes mensuales de la
Central de Riesgos (CTRI) y reportes mensuales de primas productos.
Apoya en el diseño de modelos matemáticos: Implementa conjuntamente con la Dirección
de Informática el modelo de validación post carga de la Central de Riesgos.
Entre otros.
Monitorea, analiza e informa las alertas generadas en el Centro de Monitoreo.
Genera periódicamente insumos que apoyen la supervisión basada en riesgos.
Genera el proceso de cálculo de las tasas de interés efectivas cobradas por los bancos y
emisoras de tarjetas de crédito en el mes.

2.10 Dirección de Asuntos Jurídicos
La Dirección de Asuntos Jurídicos contribuye a robustecer el marco legal y normativo, remitiendo
insumos para la formulación y reformas de leyes. Con respecto a los avances de esta actividad
estratégicas que lidera, tenemos los siguientes resultados:
Objetivo
Robustecer
marco legal
normativo.

el
y

Fortalecer
el
desarrollo
del
personal
y
la
innovación
institucional.

Acción

Actividades

Elaborar y gestionar la
aprobación
de
propuestas legales y
normativas.
Fortalecer
los
conocimientos,
habilidades
y
competencias
del
personal frente a los
nuevos
retos
institucionales.

Remitir insumos para la
formular y reformar leyes.

Elaborar y presentar el
Anteproyecto de reforma
de la Ley de Supervisión y
Regulación del Sistema
Financiero de la SSF, a
efectos de mejorar la
eficiencia de su estructura
organizativa.

Otras áreas
participantes
N/A

51.00%

N/A

0.00%

% de
avance

Los departamentos y la Unidad de Acceso a la Información de esta Dirección, en coordinación
con su despacho, han obtenido los siguientes resultados en la gestión de enero a junio de 2021.
Estadísticas

Departamento

Departamento de Asesoría Legal

Opiniones jurídicas finalizadas
Audiencias conciliatorias realizadas
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junio 2021
Estadísticas

Departamento

Departamento
Sanciones

de

Litigios

Total a junio-2021

y PAS iniciados

3

Multas impuestas (número y monto)

Asientos registrales por nuevas inscripciones
Departamento de Registros del Modificaciones en asientos registrales
existentes
Sistema Financiero
Cancelaciones de registros
Solicitudes atendidas del público
Unidad de Acceso a la información Requerimientos de Información de acuerdo a
Pública
la LAIP

13 resoluciones
finales:
3 Absueltos
1 Amonestación
9 multas por un
monto de
$176,420.81
247
1762
150
39
587

2.11 Dirección de Estudios y Metodología
Los avances de las actividades estratégicas que lidera, se detallan a continuación:
Objetivo

Contribuir a la
profundización de
la inclusión
financiera.

Robustecer el
marco legal y
normativo.

Realizar una
supervisión eficaz
del sistema
financiero de
acuerdo a mejores
estándares.
Fortalecer el
desarrollo del

Acción

Actividades

Otras áreas
participantes

% de
avance

Realizar
acciones
para promover la
inclusión financiera.

N/A

51.00%

IOEF
DAJ

51,00%

Apoyar la regulación
estratégica para la
eliminación
de
barreras e incentivo
a la competitividad.
Elaborar y gestionar
la aprobación de
propuestas legales y
normativas.
Enfocar
la
supervisión con la
aplicación de los
estándares
internacionales.

Proponer modificaciones al
marco regulatorio que permitan
la ampliación en la recolección
de datos para la formulación de
nuevos
indicadores
de
medición de la inclusión
financiera.
Realizar gestiones para la
aprobación de modificaciones
al marco regulatorio que
faciliten la inclusión financiera.
Realizar gestiones efectivas
para
aprobación
de
modificaciones a la normativa
por parte del Comité de
Normas del BCR.
Realizar gestiones con el
Comité de Normas del BCR
para la actualización del marco
regulatorio.
Realizar gestiones para la
implementación dentro del
marco regulatorio de los
estándares internacionales para
la supervisión.

Áreas de
Supervisión
y DAJ

51.00%

Fortalecer
infraestructura

Modernizar y automatizar los
procesos para usuarios internos

la
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Áreas de
Supervisión
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51.00%

DI

51.00%
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personal y la
innovación
institucional.

tecnológica.

junio 2021
y externos.

DAJ= Dirección de Asuntos Jurídicos, DI= Dirección de Informática, IOEF= Intendencia de Otras Entidades Financieras.

En el siguiente cuadro se detallan las principales actividades que los departamentos de la
dirección en coordinación con el despacho de la misma, realizaron de enero a junio 2021.
Unidades
Organizativas

Actividades
•
•
•
•

Departamento
de Análisis y
Estudios.

•
•
•
Departamento
de Desarrollo
Regulatorio

•
•
•
•
•

Departamento
de Metodología
y Gestión de la
Calidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboró revista semestral Panorama Financiero a diciembre 2020.
Elaboró boletines trimestrales del sistema financiero, a diciembre 2020 y marzo 2021.
Elaboró Anuario de Seguros 2020.
Elabora presentaciones mensuales sobre la evolución del sistema financiero, reporte diario
de evolución de depósitos, boletín mensual de préstamos y depósitos, boletín mensual del
sistema financiero, boletín mensual de préstamos por destino, boletín mensual del mercado
de valores, Estadísticas mensuales del mercado de valores SENAVAL, reportes diarios de
reportos, boletines mensuales del mercado de productos y servicios, reporte trimestral de
datos macroeconómicos, reportes mensuales de prestamos que superan la tasa usura
vigente, boletines mensuales de rentabilidad de los Fondos de Pensiones, Elaborar boletines
mensuales estadísticos previsionales, reportes trimestrales de series estadísticas para el
monitoreo de riesgo sistémico e informes trimestrales de situación macroeconómica.
Actualiza listado de entidades extranjeras de primera línea. Entre otros.
Coordina con el Banco Central de Reserva (BCR) las modificaciones del Plan de Normas del
Comité de Normas del 2021.
Revisa propuestas de reformas, nuevas normas e Informes elaborados por los analistas del
Departamento de Desarrollo Regulatorio
Finalizó análisis de propuestas de nuevas normas.
Analizó y/o elaboró propuestas de modificación a 21 normativas.
Participa en los Comités de Normas Contables y Financieras del Consejo Centroamericano
de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones (CCSBSO).
Da a conocer al personal de la SSF las nuevas normas o modificaciones aprobadas.
Da seguimiento al plan estratégico del Consejo Centroamericano de Superintendentes de
Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).
Actualiza el sistema de seguimiento de acciones prioritarias de CAPRES.
Elabora y presenta los avances del plan estratégico al Consejo Directivo de la SSF.
Revisa y presenta propuesta del organigrama institucional.
Elabora y presenta Plan Estratégico Institucional 2021-2024.
Coordina y da seguimiento a la planeación institucional.
Administra, atiende, consulta y da soporte al sistema GPA.
Da seguimiento a los indicadores de procesos definidos.
Da seguimiento a las atenciones brindadas y denuncias recibidas en la Dirección de Atención
al Usuario.
Administra, atiende consultas y da soporte al sistema de trámites y da seguimiento a la
gestión de trámites institucional.
Coordina la adecuación de la Ley de Procesos Administrativos (LPA) en los trámites
institucionales.
Documenta y apoya la implementación de la metodología de gestión de proyectos.
Apoya la inducción del personal de nuevo ingreso.

2.12 Dirección de Informática
La Dirección de Informática con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera,
presenta los siguientes resultados.
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Objetivo

Fortalecer el
desarrollo del
personal y la
innovación
institucional.

junio 2021

Acción

Actividades

Otras áreas
participante
s

% de
avance

Modernizar
la
tecnología utilizada
en la SSF.

Actualizar
los
equipos
informáticos
de
la
Superintendencia
del
Sistema Financiero.
Fortalecer la infraestructura
tecnológica, en especial en
materia de ciberseguridad de
la SSF.

DA

31.00%

N/A

35.00%

Fortalecer
infraestructura
tecnológica.

la

DA= Dirección de Administración.

En el siguiente cuadro se detallan las principales actividades que los departamentos de la
dirección, en coordinación con el despacho de la misma, realizaron de enero a junio de 2021.
Unidades
Organizativas

Actividades
•
•
•

Departamento de
Desarrollo
de
Sistemas
•

•
•
•
•

Departamento de
Infraestructura y
Soporte Técnico
•
•
•
•
•

Departamento de
Seguridad
Informática.

•

•

Brinda apoyo a proyectos Inter-Institucionales: está en proceso de desarrollo de la Base
Única de Afiliados y Empleadores y Diseño de
un mecanismo de transferencia de
información a través de Web Services.
Mejora o migra las aplicaciones existentes: desarrolló el nuevo VARE de Casas Corredoras
de Bolsa, mejoras al sistema Auxiliar Contable (COAX), el Registro de Comercializadores
de Cuotas , el VARE Gestión e Informes de Riesgo Operacional (GIRE).
Implementó nuevo Registro de Accionistas, sistematizó Reportes de Valores, migró Módulo
de Validaciones y Valor Cuota, implementó mejoras en el Sistema de Transporte,
implementó cambios a la Central de Riesgos, Cubo y Consulta de Deudores por normativa
NRP-25. evaluó Herramienta de Microsoft para la migración de Bases de Datos Oracle a
SQL Server, migró el aplicativo de Rentabilidad de los Fondos de Pensiones (IREN) al
Sistema Único de Pensiones (SUP), modificó Sistema de Reserva de Liquidez por entrada
en vigencia de la Norma NRP-28.
Se está en proceso el desarrollo de mejoras a Sistema de Gestión Humana (Evolution),
sistematiza proceso para la renovación de Fianzas de Intermediarios de Seguros, desarrollo
de un Sistema de Inventario de Aplicaciones (INVS) y Web Service para Indicadores SIGOB,
desarrollo de mejoras para el Sistema de Evaluación de Desempeño (SEDE).
Brinda soporte a los usuarios sobre los sistemas desarrollados. Entre otros.
Da seguimiento al cumplimiento de los proyectos asignados al Departamento de
Infraestructura y Soporte Técnico.
Participa en el Comité de Cambios.
Moderniza la Infraestructura Tecnológica: Apoyó en la implementación de nuevo Cluster
Firewall, implementó los servicios de Correo Electrónico en la Nube (Exchange Online) e
Implementó Servicios de Gestión del System Center Configuration Manager (SCCM). Se está
en proceso la implementación de Cluster de Base de Datos Geográficamente, apoyo en
la implementación del nuevo recolector de eventos SIEM, implementar Solución de
Servidores Hiperconvergente, implementar herramientas de monitoreos de bases de datos.
Apoya en la ejecución del Proyecto Convenio Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS).
Moviliza la Infraestructura Tecnológica de Centros de Datos y oficinas de la SSF.
Ejecuta actividades de administración y sostenibilidad de los Servicios Informáticos y de
Soporte Técnico. Entre otros.
Participa en el Comité de Cambios.
Actualizó Política de Desarrollo Seguro, se tiene en proceso: Actualizar Proceso de Altas,
Modificaciones y Bajas, Proceso de Gestión de Incidentes de Seguridad Informática y
actualizar el Análisis de Impacto del Negocio (BIA) para aplicaciones críticas.
Implementa Herramientas de Seguridad como: Configuró herramienta de seguridad en
teléfonos institucionales y se está en proceso de adquirir la Herramienta de Filtrado Web,
Adquirir e Implementar la herramienta para la gestión de eventos de seguridad (SIEM),
implementación de Firma Electrónica y establecer medidas de Seguridad en Microsoft 36
Mejora Herramientas de Seguridad: Se migró Firewall Institucional y se tiene en proceso:
Ordenar Reglas de Firewall Institucional, realizar escaneos de Vulnerabilidades en servicios
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Críticos, Programa de concientización en ciberseguridad, actualización de versión de
herramienta de envío de correos seguros . Entre otros.

2.13 Dirección de Administración
La Dirección de Administración, con respecto a los avances de las actividades estratégicas que
lidera, presenta los siguientes resultados:
Objetivo

Realizar
una
supervisión eficaz del
sistema financiero de
acuerdo a mejores
estándares.
Fortalecer
desarrollo
personal
y
innovación
institucional.

el
del
la

Acción

Actividades

Otras áreas
participante
s

% de
avance

Fortalecer la capacidad de
análisis de las direcciones
que participan en el
proceso de supervisión.

Fortalecer al personal
de supervisión extra situ

DAE

51.00%

Fortalecer las capacidades,
roles y lugar de trabajo
para el desarrollo de las
labores.

Implementar el plan de
capacitación
estructurado.
Construir y poner en
operación
nuevas
instalaciones.
Actualizar
e
implementar el Plan de
Carrera y Sucesiones.
Implementar
el
Proyecto de Formación
de Becarios.

N/A

51.00%

N/A

51.00%

N/A

51.00%

N/A

10.00%

DAE= Dirección de Análisis de Entidades

A fin de fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias del personal frente a los nuevos
retos institucionales, la Dirección en coordinación con el Departamento de Gestión Humana y
Organizacional, ejecuta el plan de capacitación, logrando al segundo trimestre del año 2021 un
total de 1334 participaciones en 130 eventos sobre temas para fortalecer los conocimientos del
personal en apoyo a los objetivos estratégicos, en los siguientes cuadros se muestra el resumen
de los resultados obtenidos.

Tipos de eventos de capacitación – Trimestre I y II
Internacional
Tipo de ev ento

Participaciones
1er. T

2do.T

Local

E v entos
1er. T

2do.T

1er. T

255

13

21

7

68

48

79

3

12

104

109

107

8

12

18

1

Maestría Virtual

442

24

46

162

18

Participaciones

E v entos

1er. T

2do.T

1er. T

26

0

1

2do.T
0

209

323

15

25

2

4
2

0

32

0

2

228

26

15

152

307

29

27

28

2

1

18

28

2

1

14

4

109

121

8

16

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

7

0

2

0

27

521

813

57

73

7

Diplomado Virtual
359

2do.T

1

E studios Técnicos
Totales

1er. T

32

S eminario Presencial
S eminario Virtual

Totales
E v entos

1

202

Curso Presencial
Curso Virtual

2do.T

26

Conferencia Presencial
Conferencia Virtual

Participaciones

2
371
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En el siguiente cuadro se detallan las principales actividades que los departamentos de la
Dirección realizaron de enero a junio de 2021.
Unidades
Organizativas

Otras Actividades
•
•

Departamento de
Gestión Humana y
Organizacional

•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de
Finanzas

•
•
•
•

Departamento de
Servicios
Generales

Unidad de Gestión
Documental
y
Archivos

Elabora y revisa contratos y finiquitos, autoriza los movimientos de personal.
Vela por el cumplimiento de políticas y normativa aplicable al personal de la SSF y gestionar
pago de planillas
Prepara presupuesto de gastos de personal.
Administra prestaciones.
Administra expedientes de personal y otras actividades
Gestiona el reclutamiento y selección del personal.
Gestiona la evaluación del desempeño.
Gestiona clínica médica y otras actividades realcionadas.
Desarrolla actividades de formación y capacitación.
Revisó los documentos de pagos, cheques, transferencias bancarias, solicitudes de
cheques, memorandums de reasignaciones y transferencias de fondos, y todo lo
relacionado al area financiera.
Gestionó la pagaduría, la contabilidad y los presupuestos.
Preparó los informes de liquidación de los presupuestos 2020 (Institucional, Fondos
Específicos y Comité de Apelaciones del Sistema Financiero).
Controla y da seguimiento a los presupuestos 2021 (Institucional, Fondos Específicos y
Comité de Apelaciones del Sistema Financiero).
Revisó y emitió los balances mensuales, correspondientes a los meses de enero a abril del
presente año. Desarrolló actividades en coordinación con Informática: En proceso
desarrollo de mejoras a los módulos auxiliares del Sistema de Finanzas.

•

Realiza actividades administrativas de servicios generales, actividades de transporte,
actividades de mantenimiento, actividades de correspondencia, actividades de proveeduría,
actividades de control de activo fijo, actividades de ornato y limpieza, actividades de
logística y actividades de seguridad y apoyo a funcionarios.

•
•
•
•
•
•
•
•

Actualizó la creación del Comité de Identificación Documental - CID.
Trasladó físicamente el Archivo Central.
Ejecuta el proceso de préstamo de documentos.
Atiende las consultas directas en el archivo central.
Administra el Sistema informático de Control de Archivo.
Registra y cotejar transferencias documentales recibidas físicamente.
Registra en el sistema informatico la información recibida; y archivarla físicamente.
Elabora la Historia Institucional, la recopilación del Marco Normativo, el Repertorio de
Funciones Institucionales y los Tipos Documentales Institucionales.
Supervisa el proyecto de digitalización de documentos en archivo central.
Actualizó la Guía Institucional de Archivo.

•
•

2.14 Dirección de Atención al Usuario y Educación Financiera
Con respecto a los avances de las actividades estratégicas que lidera, se tiene los siguientes
resultados:
Objetivo
Ampliar
los
conocimientos
financieros de la
población

Acción
Fortalecer la educación e
inclusión financiera.

Actividades

Otras áreas
participantes

% de
avance

Apoyar el Programa
Nacional de Educación
Financiera.

Unidad de
comunicaciones

50.42%

Desarrollar el Espacio
de Innovación de la
Digitalización
Financiera.

Unidad de
Comunicaciones

50.42%
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Objetivo
Ampliar
la
atención
a
la
población usuaria
del
sistema
financiero.

Contribuir a la
profundización de
la
inclusión
financiera.

junio 2021

Acción

Actividades

Promover la mejora de la
atención a la población
usuaria
del
sistema
financiero.

Mejorar la conectividad
entre
sistemas
de
comercialización
de
pequeños y medianos
productores,
fortaleciendo
la
capacidad
técnica
y
financiera
de
las
iniciativas
productivas
locales y nacionales.

Otras áreas
participantes

% de
avance

Implementar
nuevas
tecnologías para la
atención al usuario.

DA

50.42%

Reducir el tiempo de
respuesta a los usuarios.

N/A

50.42%

Fortalecer a la Dirección
de Atención al Usuario y
Educación Financiera.

N/A

50.42%

Apoyar mediante la
capacitación
de
pequeños y medianos
productores,
en
el
marco del programa de
educación financiera.

Unidad de
comunicaciones

50.42%

DI

DA= Dirección de Administración, DI= Dirección de Informática.

Los departamentos de la Dirección con la coordinación del despacho de la misma, realizaron de
enero a junio de 2021, actividades relacionadas con la atención al usuario y la educación
financiera. A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos.
Actividades de atención al Usuario

Total enero-junio 2021
Presencial

Usuarios atendidos

Telefónicamente
Redes sociales (Twitter, Facebook)

484
5,988

Correo electrónico

1,177
11,192

Casos finalizados

258

Casos en proceso

28

Total
Recuperación de mora previsional

3,139

WhatsApp

Total

Denuncias atendidas

404

286

Cantidad de audiencias
Monto recuperado

20

78
$1,734,423.95
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Actividades de Educación Financiera
Capacitaciones y talleres de educación financiera dirigidos a Centros Escolares
e instituciones públicas y privadas.
Webinars en el marco del día del amor y la amistad, sobre los siguientes temas:
• Finanzas en pareja, y
• Sácale provecho a tus finanzas en pareja.
Webinars en el marco de la celebración del día de la mujer, sobre los temas
• Webinar dirigido a empleadas de la SSF sobre la “Resiliencia y
autonomía financiera”.
• Webinar dirigido a mujeres docentes, alumnas y personal
administrativo de la Universidad Modular Abierta sobre
“Empoderamiento de la mujer y sus finanzas”,
• Conversatorio virtual sobre “Inclusión Financiera digital desde la
perspectiva de género”, con asistentes de los países México, Perú,
Argentina, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.
Rally Financiero
denominado “Cuida tus Finanzas”, actividad dirigida a
bachilleres y desarrollada en el marco de la Semana del Global Money Week.
Capacitaciones a jóvenes en riesgo de vulnerabilidad
Sobre Finanzas Personales, los cuales se coordinaron con el apoyo del Programa
de reinserción social de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Webinar Día de la Madre
Con el objeto de celebrar el día de la Madre se impartieron dos webinars dirigidos
a mujeres, donde se abordó el tema “Las Finanzas de Mamá”,
Día Internacional de las Remesas Familiares
En el marco de esta celebración, en el mes de junio se realizaron 2 webinars
dirigidas a la población migrantes el primero denominado “Administra bien tus
Remesas” y la segunda actividad sobre “¿Cómo y en que invertir en El Salvador?”,
Como parte del apoyo brindado a otras instituciones (CONAMYPE) se impartieron
3 capacitaciones presenciales y una virtual a microempresarias de los
departamentos de Chalatenango, San Miguel, Morazán, Usulután, la Unión, San
Vicente, Cabañas, Santa Ana, La Libertad y San Salvador.
Celebración del día del padre se coordinó un webinar denominado “Haz la jugada
maestra, planifica tu futuro” donde se abordaron las siguientes temáticas: ahorro
previsional, planeando la jubilación desde temprana edad, funcionamiento del
anticipo de saldo
Total Educación Financiera

21

Total de Población
eventos beneficiada
53

1,755

2

50

3

371

3

163

4

82

2

95

2

113

4

60

1

35

74

2,724

