BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos
Fecha de publicación: 28 de Diciembre 2012

No.

1

Nombre del plan o programa

Nombre del proyecto

Fortalecimiento del Sistema de Pagos

…..

3

USD Monto (1)

Beneficiarios

1) Ciudadanía, 2) Instituciones
financieras, Cooperativas y otras EFL
de la economía popular y solidaria

Avance de ejecución
(en porcentaje)

Responsable

Evaluación o Resultado

Director General Bancario:
PCH

Este proceso se encuentra en la fase de
protocolización del contrato con el proveedor

BCE

Dic-12

Dir. Serv. Banc. Nacionales,
Dir. Informática

Se estableció la normativa que permite la
ampliación de los servicios del Sistema de
Pagos

Ampliación de la Red de Redes en sistema Ampliar los canales de acceso al sistema de pagos a
de pagos
mayores participantes y que se beneficie a mayor población

BCE

Dic-12

Director General Bancario:
PCH

Suscripción de convenios con IFI´s en
instituciones públicas y privadas que permitirá
la ampliación de la capilaridad del Sistema de
Pagos

Actualización del portafolio de productos y
servicios del sistema de pagos (incluye
procesos y procedimientos funcionales)

Contar con portafolio actualizado de productos y servicios
que aporten valor agregado a la inclusión financiera

BCE

Dic-12

Dir. Serv. Banc. Nacionales:
JCV

Mediante Regulación 024 emitida por el
Directorio del Banco Central el 29 de marzo de
2012 se amplían los servicios y productos a
ofrecer a través del Sistema Nacional de Pagos,
mediante el Sistema Red de Redes - Pago
Móvil.

Difusión de productos y servicios del
Sistema de Pagos

Que los participantes y ciudadanía conozcan el potencial
del sistema de pagos, los productos y servicios que ofrece,
los beneficios de realizar transacciones en el SP.

BCE

Dic-12

Dir. Imagen Corporativa:
AV y FM

Mediante Regulación 024 emitida por el
Directorio del Banco Central el 29 de marzo de
2012 se amplían los servicios y productos a
ofrecer a través del Sistema Nacional de Pagos,
mediante el Sistema Red de Redes - Pago
Móvil.
Realización de pruebas piloto para la difusión a
la ciudadanía.

Actualización e implementación de
plataforma tecnológica del Sistema de
Pagos

Plataforma tecnológica que permita hacer liquidación de
transacciones en tiempo real

BCE

Jun-13

Dir. Informática:
RJ

Contrato con el proveedor se encuentra suscrito
y en trámite de protocolización.

Capacitación en el uso del Sistema de
Pagos

Que los participantes aprendan a operar el sistema de
pagos y se beneficien con la reducción de tiempo y costo
en la realización de transacciones

BCE

Dic-14

Dir. Serv. Banc. Nacionales,
Dir. Informática

Elaboración del Plan y Cronograma preliminar
de capacitación.

13,695,500.00

BID/BCE

Dic-16

Director General Bancario:
PCH

Mediante Regulación 024 emitida por el
Directorio del Banco Central el 29 de marzo de
2012 se amplían los servicios y productos a
ofrecer a través del Sistema Nacional de Pagos,
mediante el Sistema Red de Redes - Pago
Móvil.
R li
ió d
b
il t
l dif ió

3,695,500.00

BCE

Dic-12

Elaboración de términos de referencia
preliminares para la contratación de la
plataforma y desarrollo del software.

10,000,000.00

BID

Dic-16

Diseño de la propuesta del Reglamento
Operativo. Se lanzó los concursos para
educación financiera, plan de mercadeo

550,000.00

BCE

Dic-14

Que el sistema de pagos atienda los requerimientos de la
población rural ondades de participar en el sistema de
pagos: reducción de tiempos y costos en las transacciones

Ampliar la frontera del acceso a servicios financieros,
con el fin de atender nuevos segmentos de la
población de menores ingresos, en complemento de la
política de Economía Popular y Solidaria.

Pago móvil

Nuevo medio de pago al servicio de la ciudadanía

Fondos concursables

Apoyar al acceso en servicios financieros

Fortalecimiento de las estadísticas e
indicadores macroeconómicos

Elaborar nuevos productos estadísticos demandados
por autoridades gubernamentales y la sociedad

Cuenta Satélite de la Economía Popular y
Solidaria

Conocer la importancia y aporte de la economía popular y
solidaria a los agregados macroeconómicos

200,000.00

Cuentas Nacionales Cantonales

85 años de información estadística

PRESUPUESTO en revisión y trámite de aprobación la parte correspondiente a 2012

BCE

Jun-14

Conocer cómo participan los cantones en la producción
nacional.

Base de datos integral de las estadísticas
macroeconómicas, disponible para consultas interactivas
de usuarios internos y externos

Hardware y software para la administración de información
estadística

(1)

Plazo

Dic-14

Promover inclusión financiera

4,900,000.00

Financiamiento

BCE

Ampliación del calendario de servicios del
sistema de pagos

2

Objetivos

50,000.00

BCE

Jun-13

300,000.00

BCE

Dic-14

1) Población que no tiene acceso a
servicios financieros. 2) Instituciones
que ofrecen servicios financieros

1) Autoridades gubernamentales, 2)
Investigadores y estudiantes, 3) Otras
instituciones y público en general

29.0%

27.0%

10%

Dir. Estadística Económica
VQ
Definición preliminar de la metodología de
medición de la Economía Popular y Solidaria.
Revisión y análisis de la base legal de la
Economía Popular y Solidaria. Elaboración de
los directorios preliminares y conformación de la
base de datos preliminar de las diferentes
organizaciones y personas naturales de la
economía popular y solidaria.
Definición de la metodología de las Cuentas
Cantonales. Envio de solicitud de la información
de base
Definición del requerimiento de la información
de base a las diversas instituciones públicas y
privadas. Elaboración de encuesta a los 235
Gobiernos Autónomos Descentralizados del
país.
Consultoría contratada el 19 de diciembre de
2012 con la empresa NOUX para la adquisición
de la plataforma de Inteligencia de Negocios
SAP. Se encuentra en la etapa de capacitación
a los técnicos informáticos del BCE y se realizó
la adquisición de las licencias SAP.

