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Plan Estratégico Institucional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa, proyecto)

Proyecto BANCA CERRADA

Nombre del programa,
proyecto
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PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

15,00 % [El avance físico del proyecto]
JUNIO 2015
TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES
Al 30 de junio de 2015, se han suscrito minutas de transferencia de 13.512 inmuebles de administración directa, que representa el
97,9% del total de inmuebles directos a transferir que suman 13.809 inmuebles. Con respecto a los bienes de administración fiduciaria
se han suscrito minutas de transferencia de 5.113 que representa el 87,3% del total de inmuebles que pertenecen a este tipo de
1.Efectuar a petición de parte interesada, el administración y que ascienden a 5.858 inmuebles. No existe avance en este tema con respecto a los meses anteriores, toda vez que
recálculo de la cartera no vinculada,
existen alrededor de 10 minutas en notarias sorteadas por parte de INMOBILIAR y alrededor de 20 minutas más en proceso de sorteo
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
en el Consejo de la Judicatura por parte de INMOBILIAR.
BCE Recepción, validación, 2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y PAGO DE ACREENCIAS NO DEPOSITARIAS
administración y liquidación de otras entidades del sector público los bienes El 28 de marzo de 2015 se realizó una convocatoria para pago de 4.697 acreencias no depositarias, por un valor de USD 22,8 millones. El
plazo para que los ciudadanos puedan reclamar estos valores es de 180 días a partir de la fecha de convocatoria. Hasta el 30 de junio de
la banca cerrada
inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs
2015 se han cancelado 65 acreencias no depositarias por USD 3.578.426,71.
Liquidadas.
JUICIOS COACTIVOS
3.Realizar el pago a los acreedores de la
Se han concluido (archivado y enviado a la quiebra e insolvencia), 7870 juicios coactivos entre vinculados y no vinculados, lo cual
banca cerrada.
representa el 78,8% del total de juicios que es de 9.991.
RECUPERACIÓN DE CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR
A la fecha el saldo de capital de cartera y cuentas por cobrar asciende a USD 1.652,02 millones.
Del valor señalado anteriormente, el BCE ha recuperado un total de USD 1.528,43 millones, entre capital e intereses, con corte al 30 de
mayo de 2015.

Proyecto: Inclusión Financiera

Programa de Inversión de Apoyo a
la Inclusión Financiera

Objetivos estratégicos

REFORMAS POA APROBADAS JUNIO 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

9,46 % [El avance físico del proyecto]
JUNIO 2015
INCORPORACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO AL SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS:
Durante el mes de junio de 2015 se integraron al Sistema Nacional de Pagos 4 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs) ( 3 en la ciudad
de Quito y 1 en la ciudad de Guayaquil )
Incrementar la eficiencia transaccional del
DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
Sistema Nacional de Pagos mediante la
CRÉDITO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:
modernización de su plataforma tecnológica Difusión del los productos y servicios del SNP a 116 Cooperativas de Ahorro y Crédito;
e implementación de procesos de asistencia Capacitación sobre los productos y servicios del SNP a 11 Cooperativas de ahorro y crédito
técnica en el sector de la economía popular y SOFTWARE DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS:
Se realizaron pruebas con los participes de los productos SISTEMAS DE COBROS Y SUBSIDIOS
solidaria.
PARTICIPES:
El BCE realizó pruebas de QA de SISTEMAS DE COBROS Y SUBSIDIOS, OBSERVACIONES Se esta colaborando en esta actividad del
proyecto.
El BCE definió los casos de prueba y escenarios y se cargo en el ALM para ejecución de pruebas de QA ,OBSERVACIONES Se esta
colaborando en esta actividad del proyecto.
El BCE realizó pruebas de UAT de varios productos, OBSERVACIONES Se esta colaborando en esta actividad del proyecto.

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

$ 46.131.980,06

31/01/2010

31/12/2015

Ficha de proyecto de GPR BANCA CERRADA

Documento aprobación
SENPLADES

$ 1.578.942,27

01/01/2015

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR INCLUSION FINANCIERA

Documento aprobación
SENPLADES

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución .
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Tipo (Programa,
proyecto)
Programa
de Inversión
de Apoyo a
la Inclusión Financiera

Nombre del programa,
proyecto

Proyecto: Sistema de Dinero
Electrónico

Objetivos estratégicos

Incrementar el acceso a servicios financieros
mediante la utilización de medios de pago
alternativos (Dinero Electrónico)

REFORMAS POA APROBADAS JUNIO 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

75,60 % [El avance físico del proyecto]
JUNIO 2015
Se suscribieron 3 Convenios de Personas Jurídicas y 1 Convenio de Macro Agente. Durante este mes con los Convenios que se cuenta, el
proyecto se ha concentrado en activar Centros de Transacción de manera que las personas puedan acercarse a realizar sus
transacciones.
El total de Macro Agentes y Personas Jurídicas que se encuentran adheridos al sistema suman un total de 138, y sus Centros de
Transacción activos ascienden a 510, lo que representa un incremento del 7% en lo referente a los Centro de Transacción. Se dispone de
Centros de Transacción para realizar la carga, descarga y cobro en las 24 provincias del país.
En lo referente al reporte de atención del contact center, este se presenta a mes vencido, debido a su fecha de entrega 1. La cantidad
de llamadas en el período del 01 al 31 de mayo fue de 3.144, 20.04% más que el mes anterior de las cuales se atendieron un total de
2.679 en los 20 primeros segundos, lo que significó un nivel de servicio del 85.21% para este período. El tiempo promedio en espera
para los clientes atendidos fue de 50 segundos y cada interacción tuvo una duración promedio de 3:05 min

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

$ 2.635.914,00

01/01/2015

31/12/2018

Ficha de proyecto de GPR DINERO ELECTRONICO

$ 50.346.836,33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30 de junio de 2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

Diana Lucía Andrade Checa

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

dlandrade@bce.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 2572-522 EXTENSIÓN 2723
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Link para descargar el
documento completo del
Documento
aprobación
proyecto
aprobado
por la
SENPLADES
SENPLADES

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución .

