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Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

y Comunicación
Resolución Nro. SB-2021-2003 16 de noviembre de 2021

Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información y Comunicación

Reglamento de creación y funcionamiento del 

Comité de Tecnologías de Información y 

Comunicación

Resolución Nro. CGPMC-2021-

025
25 de octubre de 2021

Reglamento de creación y 

funcionamiento del Comité de 

Tecnologías de Información y 

Comunicación

Política para el uso de la herramenta Next Cloud
Resolución Nro. CGPMC-2021-

024
22 de octubre de2021

Política para el uso de la 

herramenta Next Cloud

Política institucional en materia de Gestión 

Documental y Archivo

Resolución Nro. CGPMC-2021-

023
5 de octubre de 2021

Política institucional en materia de 

Gestión Documental y Archivo

Designación del Oficial de Seguridad de la 

Información y Continuidad del Negocio

Resolución Nro. CGPMC-2021-

021
18 de agosto de 2021

Designación del Oficial de Seguridad 

de la Información y Continuidad del 

Negocio

Reglamento de Formación y Capacitación de las/ 

los Servidores de la Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. CGPMC-2021-

017
14 de junio de 2021

Reglamento de Formación y 

Capacitación de las/ los Servidores 

de la Superintendencia de Bancos

Reglamento Interno de Administración del 

Talento Humano de la Superintendencia de 

Bancos

Resolución Nro. SB-2021-016 02 de junio de 2021

Reglamento Interno de Administración 

del Talento Humano de la 

Superintendencia de Bancos

Reglamento para el ejercicio de la potestad de 

Ejecución Coactiva de la Superintendencia de 

Bancos

Resolución SB-2021-1065 01 de junio del 2021

Reglamento para el ejercicio de la 

potestad de Ejecución Coactiva de la 

Superintendencia de Bancos

Instructivo para el uso, administración y control 

de la telefonía fija en la Superintendencia de 

Bancos.

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2021-015
27 de mayo de 2021

Instructivo para el uso, administración y 

control de la telefonía fija en la 

Superintendencia de Bancos.

Reglamento Interno de Higuiene y Seguridad de 

la Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. CGPMC-2021-

0014
27 de mayo de 2021

Reglamento Interno de Higuiene y 

Seguridad de la Superintendencia de 

Bancos

Metodología de Formación y Capacitación del 

Talento Humano de la Superintendencia de 

Bancos

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2021-013
27 de mayo de 2021

Metodología de Formación y 

Capacitación del Talento Humano de la 

Superintendencia de Bancos

Reglamento para el pago por horas 

suplementarias y extraordinarias a los servidores 

y trabajadores de la Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. SB-2021-

01012
26 de mayo de 2021

Reglamento para el pago por horas 

suplementarias y extraordinarias a los 

servidores y trabajadores de la 

Superintendencia de Bancos

Procedimiento para la concesión de anticipos de 

remuneraciones en la Superintendencia de 

Bancos

Resolución Nro. SB-DF-2021-

1011
25 de mayo de 2021

Procedimiento para la concesión de 

anticipos de remuneraciones en la 

Superintendencia de Bancos

Plan de emergencia y contingencia de la 

Superintendencia de Bancos matriz Quito, para la 

prevención, mitigación y protección contra 

incendios de la SB

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2021-011
19 de mayo de 2021

Plan de emergencia y contingencia de 

la Superintendencia de Bancos matriz 

Quito
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https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resol-SB-2021-2003.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resol-SB-2021-2003.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-025.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-025.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-025.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-025.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-024.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-024.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-023.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/10/resol-SB-CGPMC-2021-023.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/08/resol-SB-CGPMC-2021-021.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/08/resol-SB-CGPMC-2021-021.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/08/resol-SB-CGPMC-2021-021.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/resol-SB-CGPMC-2021-017.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/resol-SB-CGPMC-2021-017.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/resol-SB-CGPMC-2021-017.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/06/resol-SB-CGPMC-2021-016.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/06/resol-SB-CGPMC-2021-016.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/06/resol-SB-CGPMC-2021-016.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/resol-SB-2021-1065.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/resol-SB-2021-1065.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/resol-SB-2021-1065.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/06/resol-SB-CGPMC-2021-015.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/06/resol-SB-CGPMC-2021-015.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/06/resol-SB-CGPMC-2021-015.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-014.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-014.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-014.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-013.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-013.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-013.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-01012.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-01012.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-01012.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-01012.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-DF-2021-1011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-DF-2021-1011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-DF-2021-1011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-011.pdf
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Reforma a las Delegaciones a las Autoridades de 

la Superintendencia de Bancos; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Resolución Nro. SB-2021-

00941
05 de mayo de 2021

Reforma a las Delegaciones a las 

Autoridades de la Superintendencia de 

Bancos; Resolución No SB-2019-280 de 

12 de marzo de 2019

Instructivo para la elaboración de informes 

Técnicos y Jurídicos de la Superintendencia de 

Bancos

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2021-007
14 de abril de 2021

Instructivo para la elaboración de 

informes Técnicos y Jurídicos de la 

Superintendencia de Bancos

Reforma a las Delegaciones a las Autoridades de 

la Superintendencia de Bancos; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Resolución Nro. SB-2021-0759 06 de abril de 2021

Reforma a las Delegaciones a las 

Autoridades de la Superintendencia de 

Bancos; Resolución No SB-2019-280 de 

12 de marzo de 2019

Reglamento de Integración y Funcionamiento del 

Comité de Gestión de Calidad de Servicio y 

Desarrollo Institucional de la Superintendencia De 

Bancos

Resolución Nro. SB-2021-0440 24 de febrero de 2021

Reglamento de Integración y 

Funcionamiento del Comité de Gestión 

de Calidad de Servicio y Desarrollo 

Institucional de la SB

"Activación del Comité de Seguridad de la 

Información y Continuidad del Negocio  de la 

Superintendencia de Bancos"

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2020-020
28 de diciembre de 2020

Activación del Comité de Seguridad de 

la Información y Continuidad del 

Negocio  de la SB

Comité de Seguridad de la Información y 

Continuidad del Negocio

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2020-019
22 de diciembre de 2020

Comité de Seguridad de la Información 

y Continuidad del Negocio

Reforma a las Delegaciones a las Autoridades de 

la Superintendencia de Bancos; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Resolución Nro. SB-2020-1103 05 de noviembre de 2020

Reforma a las Delegaciones a las 

Autoridades de la SB ; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Código de Ética de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros 
Resolución Nro. SB-2020-0641 24 de julio de 2020

Código de Ética de la Superintendencia 

de Bancos

Reglamento para el pago de viáticos, 

movilizaciones y subsistencias al interior para las 

y los servidores de la SB

Resolución Nro. SB-2020-0536 14 de mayo de 2020
Reglamento para el pago de viáticos, 

movilizaciones y subsitencias al interior

Reglamento para el pago de viáticos, 

movilizaciones y subsistencias al exterior para las 

y los servidores de la SB

Resolución Nro. SB-2020-0535 14 de mayo de 2020
Reglamento para el pago de viáticos, 

movilizaciones y subsitencias al exterior

Reforma a las Delegaciones a las Autoridades de 

la Superintendencia de Bancos; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Resolución Nro. SB-2020-0505 30 de marzo de 2020

Reforma a las Delegaciones a las 

Autoridades de la Superintendencia de 

Bancos; Resolución No SB-2019-280 de 

12 de marzo de 2019

Reforma a las Delegaciones a las autoridades de 

la Superintendencia de Bancos
Resolución Nro. SB-2020-0498 13 de marzo de 2020

Reforma a las Delegaciones a las 

autoridades de la Superintendencia de 

Bancos

Reglamento para la implementación de la 

modalidad de teletrabajo emergente
Resolución Nro. SB-2020-0490 16 de marzo de 2020

Reglamento para la implementación de 

la modalidad de teletrabajo emergente

Reforma a las Delegaciones a las Autoridades de 

la Superintendencia de Bancos; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Resolución Nro. SB-2019-1344 16 de diciembre de 2019

Reforma a las Delegaciones a las 

Autoridades de la SB; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Reforma a las Delegaciones a las Autoridades de 

la Superintendencia de Bancos; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019

Resolución Nro. SB-2019-1097 16 de octubre de 2019

Reforma a las Delegaciones a las 

Autoridades de la SB; Resolución No SB-

2019-280 de 12 de marzo de 2019
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https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0941.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0941.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0941.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0941.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-007.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-007.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-CGPMC-2021-007.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0759.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0759.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0759.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/05/resol-SB-2021-0759.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-2021-0440.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-2021-0440.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-2021-0440.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-2021-0440.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-CGPMC-2020-020.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-CGPMC-2020-020.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/03/resol-SB-CGPMC-2020-020.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/01/resol_SB-CGPMC-2020-019.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/01/resol_SB-CGPMC-2020-019.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/12/resol_SB-2018-1103.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/12/resol_SB-2018-1103.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/12/resol_SB-2018-1103.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/07/resolucion-SB-2020-0641.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/07/resolucion-SB-2020-0641.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/06/resol-SB-2020-536.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/06/resol-SB-2020-536.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/06/resol-SB-2020-535.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/06/resol-SB-2020-535.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/04/resol_SB-2020-0505.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/04/resol_SB-2020-0505.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/04/resol_SB-2020-0505.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/04/resol_SB-2020-0505.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/04/resol_SB-2020-0498.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/04/resol_SB-2020-0498.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/04/resol_SB-2020-0498.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/03/resol_SB-2020-0490.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2020/03/resol_SB-2020-0490.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/04/resol_SB-2019-1344.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/04/resol_SB-2019-1344.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/04/resol_SB-2019-1344.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/10/resol_SB-2019-1097.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/10/resol_SB-2019-1097.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/10/resol_SB-2019-1097.pdf
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Reporte del literal C en el sistema LOTAIP de la 

Información Reservada Recibida
Resolución Nro. SB-2018-865 29 de agosto de 2019

Reporte del Literal C en el sistema 

LOTAIP de la

Información reservada recibida

Delegaciones a las autoridades de la 

Superintendencia de Bancos
Resolución Nro. SB-2019-280 12 de marzo de 2019

Delegaciones a las autoridades de la 

Superintendencia de Bancos

Norma de Control para la Absolución de 

Consultas presentadas ante la Superintendencia 

de Bancos

Resolución Nro. SB-2019-218 25 de febrero de 2019

Norma de Control de Absolución de 

Consultas presentadas ante la 

Superintendencia de Bancos

Metodología de gestión por procesos de la 

Superintendencia de Bancos
Resolución Nro. SB-2019-011 4 de enero de 2019

Metodología de Gestión por Procesos 

de la Superintendencia de Bancos

Metodología para medir la capacidad operativa 

de procesos y líneas bases de operación de la SB
Resolución Nro. SB-2018-1187 3 de diciembre de 2018

Metodología para medir la capacidad 

operativa de procesos y líneas bases de 

operación

Reglamento del Comité de Transparencia Resolución Nro. SB-2018-1055 24 de octubre de 2018
Reglamento del Comité de 

Transparencia

Reglamento para los procedimientos de 

Contratación Pública de la Superintendencia de 

Bancos

Resolución Nro. SB-2018-0909 31 de agosto de 2018
Reglamento para los procedimientos de 

contratación pública

Norma de Control para la atención de reclamos 

contra las entidades controladas por la 

Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. SB-2018-652 27 de junio de 2018

Norma de Control para la atención de 

reclamos contra las entidades 

controladas por la Superintendencia de 

Bancos

Manual de Procesos y Procedimientos
Resolución Nro. SB-CGPMC-

2018-006
26 de abril de 2018 Manual de Procesos y Procedimientos

Política General de Continuidad del Negocio
Resolución Nro. SB-CGPMC-

2018-005
4 de abril de 2018

Política General de Continuidad  del 

Negocio

Política General de Seguridad de la Información
Resolución Nro. SB-CGPMC-

2018-004
4 de abril de 2018

Política General de Seguridad de la 

Información

Instructivo para la expedición de Políticas 

Institucionales de la Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2017-003
30 de noviembre de 2017

Instructivo para la expedición de 

Políticas Institucionales de la 

Superintendencia de Bancos

Metodología para la evaluación del desempeño a 

los Servidores de la Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. SB-CGPMC-

2017-001
17 de noviembre de 2017

Metodología para la evaluación del 

desempeño a los Servidores de la 

Superintendencia de Bancos

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos
Resolución Nro. SB-2017-893 16 de octubre de 2017

Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos

Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad 

de la Información

Resolución Nro. SB-CGPyCG-

2017-016
11 de octubre de 2017

Metodología de Gestión de Riesgos de 

Seguridad de la Información

Reforma al Reglamento de creación, asignación, 

uso, control, reposición y liquidación de fondos 

de caja chica

Resolución Nro. SB-CGPyCG-

2017-015
22 de septiembre de 2017

Reforma al Reglamento de creación, 

asignación, uso, control, reposición y 

liquidación de fondos de caja chica

Metodología de Elaboración del Plan de 

Continuidad del Negocio

Resolución Nro. SB-CGPyCG-

2017-013
9 de agosto  de 2017

Metodología de Elaboración del Plan de 

Continuidad del Negocio
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https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/10/certificadoLiteralC.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/10/certificadoLiteralC.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/10/certificadoLiteralC.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/04/resol_SB-2019-280.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/04/resol_SB-2019-280.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/03/resol_SB-2019-218.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/03/resol_SB-2019-218.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/03/resol_SB-2019-218.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/02/resol_SB-2019-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/02/resol_SB-2019-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/01/resol_SB-2018-1187.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/01/resol_SB-2018-1187.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/01/resol_SB-2018-1187.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/12/resol_SB-2018-1055.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/12/resol_SB-2018-1055.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/09/resol_SB-2018-909.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/09/resol_SB-2018-909.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/07/resol_SB-2018-652.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/07/resol_SB-2018-652.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/07/resol_SB-2018-652.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/07/resol_SB-2018-652.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/05/resol_SB-CGPMC-2018-006.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/05/resol_SB-CGPMC-2018-005.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/05/resol_SB-CGPMC-2018-005.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/05/resol_SB-CGPMC-2018-004.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/05/resol_SB-CGPMC-2018-004.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPMC-2017-003.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPMC-2017-003.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPMC-2017-003.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPMC-2017-001.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPMC-2017-001.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPMC-2017-001.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resol_SB-2017-893.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resol_SB-2017-893.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-016.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-016.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-015.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-015.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-015.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-013.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-013.pdf


Regulación o procedimiento que expide la 

resolución, reglamento, instructivo o 

manual

No. del documento
Fecha de la regulación o del 

procedimiento

Link para descargar el contenido 

de la regulación o procedimiento

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Reglamento de creación, asignación, uso, control, 

reposición y liquidación de fondos fijos de caja 

chica de la Superintendencia de Bancos 

Resolución Nro. SB-CGPyCG-

2017-011
20 de julio  de 2017

Reglamento de creación, asignación, 

uso, control, reposición y liquidación de 

fondos fijos de caja chica

Metodología para la gestión de Proyectos de la 

Superintendencia de Bancos

Resolución Nro. SB-CGPyCG-

2016-004
29 de junio de 2016

Metodología para la gestión de 

Proyectos

Nueva imagen institucional
Resolución Nro. SB-2015-

01373
31 de diciembre de 2015 Nueva imagen institucional

Instructivo para que los administradores de 

contrato ingresen y publiquen la información 

relevante en el portal de Compras Públicas

Resolución Nro. SB-CGPyCG-

2015-007
02 de octubre de 2015

Instructivo para administradores de 

contrato

Resolución que expide el Reglamento de 

utilización; mantenimiento, movilización, control 

y determinación de responsabilidades de los 

vehículos de la SBS

Resolución ADM-2014-12312  18 de junio de 2014
Reglamento de utilización de los 

vehículos

Metodología para la planificación operativa 

integrada a la programación y formulación de la 

proforma presupuestaria de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros

Resolución ADM-2014-12231 7 de mayo de 2014
Metodología para la planificación 

operativa

Política y metodología de selección para conceder 

auspicio institucional en programas de formación 

de cuarto nivel en el País

Resolución ADM-2014-12061 30 de enero de 2014

Metodología para auspicio institucional 

en programas de formación de cuarto 

nivel en el país

Instructivo procedimiento de inventarios y control 

de bienes de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros

Resolución ADM-2013-11729 9 de agosto de 2013 Instructivo de inventarios

Reglamento para la administración, control, uso y 

conservación de las inversiones en existencias 

para consumo corriente de las Superintendencia 

de Bancos 

Resolución ADM-2013-11733 9 de agosto de 2013
Reglamento para la administración de 

las inversiones 

Reforma al "Índice temático, por series de 

documentales de los expedientes clasificados 

como reservados de la Superintendencia de 

Bancos"

Resolución Nro. SB-2018-865 22 de agosto de 2018 Índice temático

Certificado de presentación de Información del 

Informe Semestral actualizado sobre el listado 

índice de información reservada del Primer 

Semestre Año

No. - 90496871 28 de septiembre de 2020
Listado índice de información reservada 

del Primer Semestre Año

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

Detalle correspondiente a la reserva de información

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(593)022996-100 ext.: 1907

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a3):
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO 

CONTINUO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL a3):
MBA. Sayra Llumiquinga

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
sllumiquinga@superbancos.gob.ec
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https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2017-011.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2016-004.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2016-004.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resol_SB-2015-1373.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2015-007.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/11/resolucion_SB-CGPyCG-2015-007.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12312.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12312.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12231.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12231.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12061.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12061.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2014-12061.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2013-11729.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2013-11733.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/02/resolucion_ADM-2013-11733.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2018/08/resol_SB-2018-865.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/certificado2020.pdf
https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/07/certificado2020.pdf
mailto:sllumiquinga@superbancos.gob.ec
mailto:sllumiquinga@superbancos.gob.ec

