Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio del
2021.
Avance en proyectos estratégicos
Objetivo
Estratégico

No estratégico

Nombre del
Proyecto

Reglamento de
Autorizaciones

SUPEN
Fortalecer el
Sistema de
Pensiones
mediante un
marco jurídico que
promueva una
mayor cobertura y
protección para los Revisión de
afiliados y
Normativa
pensionados.
(Digesto)
CONASSIF
Establecer la
regulación y
supervisión que
coadyuve a la
estabilidad y
solvencia del
sistema financiero.

Proyecto No
Estratégico

Corrección de
Imputaciones

SUPEN
Vigilar la gestión
de los

Sistema Manejo
de Liquidez

Teléfono 2243-4400

Objetivo del
proyecto

Fecha
Inicio

Brindar un marco
regulatorio claro y
congruente sobre los
productos que
pueden ofrecer las
operadoras a los
afiliados que
requieran la
aprobación del
supervisor.

Mantener alineado
el marco regulatorio
del Sistema Nacional
de Pensiones a los
intereses de la
organización.

Mejorar la
regulación y
optimizar los
procesos de
corrección de
imputaciones en la
cuenta individual de
los trabajadores
Definir e
implementar un
módulo para la carga

Fecha Fin
esperado

2013

2019

2020

2023

2019

2020

2020

2021

Fax 2243-4444

Próximas
Etapas

Avance
(Realizado/ Observaciones
Planificado)

100%

Finalizado
Aprobado por el
Consejo Nacional de
Supervisión del
Sistema Financiero,
mediante artículo 6
del acta de la sesión
1626-2020,
celebrada el 03 de
diciembre de 2020,
publicado en el
alcance 329 del
diario oficial “La
Gaceta número
294”, del 16 de
diciembre del 2020.

100%

Finalizado
Informe de Cierre
presentado el 30 de
junio de 2021 ante
el Comité de
Proyectos.

100%

Primer
Semestre del
2021

95%

Finalizado
Pendiente la
reunión de cierre

En Ejecución
En etapa de pruebas
de previo a su

supen@supen.fi.cr

Objetivo
Estratégico
participantes del
SNP, mediante un
modelo de
supervisión basado
en riesgos, para
proteger los
intereses de los
afiliados y
pensionados
CONASSIF
Establecer la
regulación y
supervisión que
coadyuve a la
estabilidad y
solvencia del
sistema financiero
SUPEN
Vigilar la gestión
de los
participantes del
SNP, mediante un
modelo de
supervisión basado
en riesgos, para
proteger los
intereses de los
afiliados y
pensionados
CONASSIF
Establecer la
regulación y
supervisión que
coadyuve a la
estabilidad y
solvencia del
sistema financiero
SUPEN
Vigilar la gestión
de los
participantes del
SNP, mediante un
modelo de
supervisión basado
en riesgos, para
proteger los
intereses de los
afiliados y
pensionados
CONASSIF
Establecer la
regulación y
supervisión que

Nombre del
Proyecto

Objetivo del
proyecto

Fecha
Inicio

Fecha Fin
esperado

de información de
los instrumentos
para el manejo de
liquidez.

Fondos
Generacionales
(Multifondos)

Migración del
SEC-BCCR

Teléfono 2243-4400

Generar un marco
regulatorio para la
gestión de los
multifondos que,
acorde con lo
estipulado en leyes,
las normas vigentes
y en principios
internacionales,
permita a los entes
supervisados realizar
una sana
administración de los
recursos en beneficio
de los afiliados.

Automatizar las
etapas asociadas al
proceso SEC y
minimizar la
intervención del
personal de
supervisión en este
proceso.

2021

2020

Fax 2243-4444

Próximas
Etapas

Avance
(Realizado/ Observaciones
Planificado)

Implementac
ión
del
sistema

implementación en
julio 2021.

2022

Primer
Semestre del
2021
Realizar
la
propuesta
del
marco
conceptual
que tendrá el
esquema

10%

En Ejecución
Durante el 2020 se
realizaron las
investigaciones y
consultas
pertinentes a fin de
establecer un
diseño que se
trabajará en el 2021

2020

Segundo
semestre del
2020
Automatizar
los procesos
manuales
que impiden
que los ciclos
del SEC se
ejecuten sin
la
intervención
de los
supervisores

100%

Finalizado
El sistema se logró
automatizar y se
encuentra en
operaciones
cotidianas y
normales

supen@supen.fi.cr

Objetivo
Estratégico

Nombre del
Proyecto

Objetivo del
proyecto

Fecha
Inicio

Fecha Fin
esperado

Próximas
Etapas

2020

Primer
Semestre
2021
Seguimiento
a la
unificación
de cuentas
individuales,
dado su
posible
multiplicidad
en etapa de
acumulación
y
desacumulac
ión

Avance
(Realizado/ Observaciones
Planificado)

coadyuve a la
estabilidad y
solvencia del
sistema financiero
SUPEN
Fortalecer el
Sistema de
Pensiones
mediante un
marco jurídico que
promueva una
mayor cobertura y
Afiliación en la
protección para los
desacumulación
afiliados y
del ROP
pensionados.
CONASSIF
Velar por los
intereses de los
consumidores de
servicios y
productos
financieros.

SUPEN
Fortalecer el
Sistema de
Pensiones
mediante un
marco jurídico que
promueva una
mayor cobertura y
protección para los Estados de
afiliados y
Cuenta
pensionados.
CONASSIF
Velar por los
intereses de los
consumidores de
servicios y
productos
financieros.
SUPEN
Fortalecer el
Sistema de
Pensiones
mediante un
marco jurídico que
promueva una
mayor cobertura y

Estrategia de
Comunicación

Teléfono 2243-4400

Establecer los
lineamientos para la
unificación de los
saldos de los
afiliados en etapa de
acumulación o
desacumulación
cuando estos estén
en más de una
entidad. A la fecha se
han identificado los
afiliados con esta
condición y se está
coordinando con el
Sistema Centralizado
de Recaudación
(SICERE) una serie de
mecanismos que
permiten un control
único de afiliación.
Promover el
entendimiento de los
objetivos de los
productos
previsionales y del
fondo de
capitalización laboral
mediante la
modificación del
contenido de los
estados de cuenta
para el Régimen de
Capitalización
Individual.

Establecer una
estrategia de
comunicación
interna y externa
que permita
empoderar al público
en general, con
especial énfasis en el

2020

2020

2020

Fax 2243-4444

2020

Segundo
Semestre
2020
Presentación
al CONASSIF
D de la
normativa
para los
nuevos
estados de
cuenta

2023

Primer
Semestre del
2020
Implementar
las
actividades
planificadas

80%

En Ejecución
Se están
desarrollando los
cambios a los
sistemas y archivo
para el manejo de la
doble afiliación en
el ROP

100%

Finalizado
Reformado por
acuerdo del Consejo
Nacional de
Supervisión del
Sistema Financiero,
mediante artículo
06, numeral 3, del
acta de la sesión
1653-2021,
celebrada el 19 de
abril del 2021.
Publicado en el
Diario Oficial “La
Gaceta” 81, del 28
de abril
del 2021. Rige para
los estados de
cuenta del segundo
semestre del 2021 y
sucesivos.

100%

En Ejecución
El proyecto marcha
al día ejecutando las
labores regulares de
comunicación con
los afiliados y
pensionados

supen@supen.fi.cr

Objetivo
Estratégico
protección para los
afiliados y
pensionados.
CONASSIF
Velar por los
intereses de los
consumidores de
servicios y
productos
financieros.
SUPEN
Vigilar la gestión
de los
participantes del
SNP, mediante un
modelo de
supervisión basado
en riesgos, para
proteger los
intereses de los
afiliados y
pensionados
CONASSIF
Establecer la
regulación y
supervisión que
coadyuve a la
estabilidad y
solvencia del
sistema financiero
SUPEN
Fortalecer el
Sistema de
Pensiones
mediante un
marco jurídico que
promueva una
mayor cobertura y
protección para los
afiliados y
pensionados.
CONASSIF
Velar por los
intereses de los
consumidores de
servicios y
productos
financieros.
SUPEN
Vigilar la gestión
de los
participantes del
SNP, mediante un

Nombre del
Proyecto

Objetivo del
proyecto

Fecha
Inicio

Fecha Fin
esperado

Próximas
Etapas

2020

2020

Segundo
Semestre de
2020
Confección
de Reportes
y
Capacitación
para su
generación

Julio 2021

Diciembre
2021

Plan de
Proyecto

Diciembre
2022

Indicadores:
Presentación
al CONASSIF
del informe
de

Avance
(Realizado/ Observaciones
Planificado)

afiliado y el
pensionado,
dotándolo de
información y
herramientas para
mejorar su
educación
previsional.

Reportes para
Supervisar

Reforma LPT

Automatizar el
proceso de
elaboración de
reportes para que en
un mismo sistema
pueden crearse
cuadros e
indicadores para la
supervisión y análisis
de los fenómenos
que se vayan
descubriendo a
partir de los datos.

Identificar los
ámbitos en los que
se requiere
fortalecer las
facultades de
regulación y
supervisión
asignadas por ley a la
Superintendencia de
Pensiones, y
proponer las
reformas legales
correspondientes

Portafolio de tres
proyectos:
Ciencia de datos

Teléfono 2243-4400

Enero 2021
Indicadores:
Modelación y

Fax 2243-4444

100%

Finalizado
Proyecto finalizado
e implantado en
operaciones

20%

En Planificación.
Agendado para ser
analizado en Comité
Ejecutivo

30%

En Ejecución:
El proyecto marcha
según los
cronogramas
aprobados

supen@supen.fi.cr

Objetivo
Estratégico

Nombre del
Proyecto

modelo de
supervisión basado
en riesgos, para
proteger los
intereses de los
afiliados y
pensionados
CONASSIF
Establecer la
regulación y
supervisión que
coadyuve a la
estabilidad y
solvencia del
sistema financiero

Objetivo del
proyecto

Fecha
Inicio

Fecha Fin
esperado

programación de un
sistema de cálculos
actuariales que
permita la
generación de
estudios actuariales
y proyecciones
financieras/demográ
ficas tanto para
fondos como para
operadoras.

Próximas
Etapas

Avance
(Realizado/ Observaciones
Planificado)

indicadores
de alerta
temprana
Bases de
datos:
Creación de
estructuras
resumidas en
los
servidores de
consulta

Bases de Datos:
Crear una nueva
cultura e
infraestructura para
el manejo de datos
en la
Superintendencia de
Pensiones, donde los
productos que se
ofrezcan hagan un
mayor uso de la
información que se
tiene almacena, con
una filosofía de
“analítica de
información”.

Modelación
Actuarial:
Programació
n del RORAC

Modelación actuarial
Modelación y
programación de un
sistema de cálculos
actuariales que
permita la
generación de
estudios actuariales
y proyecciones
financieras/demográ
ficas tanto para
fondos como para
operadoras.
SUPEN
Fortalecer el
Sistema de
Pensiones
mediante un
Fortalecimiento
marco jurídico que
del FCL
promueva una
mayor cobertura y
protección para los
afiliados y
pensionados.

Teléfono 2243-4400

Elaboración de una
propuesta de ley del
Fondo de
Capitalización
Laboral (en adelante
FCL) para aumentar
la capitalización de
las cuentas
individuales y
adicionar un

Pendiente

Pendiente

Fax 2243-4444

Elaboración
del
Perfil
Básico

0%

En Planificación.

supen@supen.fi.cr

Objetivo
Estratégico

Nombre del
Proyecto

Objetivo del
proyecto

Fecha
Inicio

Fecha Fin
esperado

Próximas
Etapas

Avance
(Realizado/ Observaciones
Planificado)

CONASSIF
componente de
Velar por los
cobertura contra el
intereses de los
desempleo.
consumidores de
servicios y
productos
financieros.
SUPEN
Fortalecer el
Evaluar el desarrollo
Sistema de
de los fondos
Pensiones
voluntarios y
mediante un
proponer las
marco jurídico que
reformas pertinentes
promueva una
para su futuro
mayor cobertura y
crecimiento
Promoción de
Elaboración
protección para los
Régimen
Pendiente Pendiente de
Perfil
0%
En Planificación
afiliados y
Voluntario
Básico
pensionados.
CONASSIF
Velar por los
intereses de los
consumidores de
servicios y
productos
financieros.
Fuente: Investigación y Desarrollo

Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las
actividades realizadas en entre las planificadas.

Teléfono 2243-4400

Fax 2243-4444

supen@supen.fi.cr

