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El 100% de los proyectos tecnológicos programados (37) fueron desarrollados
durante el año.
De los 37 proyectos programados, 32 (86%) tuvieron alineamiento con los
Objetivos Estratégicos Institucionales y 5 (14%) tuvieron alineamiento con
Objetivos de Gobierno Electrónico.
Durante el año 2017 la OTI ha sostenido el desarrollo de las capacidades de su
personal bajo las condiciones establecidas por SERVIR, por medio de diversos
cursos y seminarios no solo de orden técnico, sino también de gestión y
normativos donde 14 de los 17 colaboradores participaron de al menos una
capacitación en el período, por un valor de S/.42,000.
Algunos de los logros más importantes se indican a continuación
- La implementación del Aplicativo: Boleta Digital
Permite gestionar la generación, firma digital, consulta y descarga de las
boletas de pago de remuneraciones, eliminando el uso de papel en
alineamiento con las buenas prácticas de ecoeficiencia.
- La implementación de la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado
Los procedimientos TUPA de la SMV actualmente cumplen la exigencia
dispuesta en la normativa relacionada. Además, se ha logrado el objetivo de
publicar en la plataforma PIDE servicios proporcionados por la SMV, los
mismos que actualmente están disponibles para las instituciones que
requieran suscribirse.
- Aplicativo móvil para facilitar el acceso de información a los
inversionistas
La SMV ha logrado proporcionar el primer servicio digital, que permite
acceder a información relevante asociada con las distintas alternativas de
inversión que ofrece el mercado de valores. Además ofrece un canal de
atención personalizado para que usuarios puedan realizar consultas por
solicitudes de información. Este aplicativo puede descargarse en forma
gratuita desde las plataformas de aplicaciones móviles Android y iOS
- Implementación de la solución de Gobierno Abierto en la SMV
La solución se encuentra actualmente a disposición del público en general.
Por medio de esta, importante información del mercado de valores está
disponible en un formato estandarizado (según la norma), simple y de rápido
acceso (datos abiertos).
Oficina de Tecnologías de Información
Superintendencia del Mercado de Valores

Av. Santa Cruz 315 Miraflores
Central : 610-6300
www.smv.gob.pe

