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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

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

82,00 % [El avance físico del proyecto]
NOVIEMBRE 2015:
Transferencia de bienes inmuebles y remate de bienes muebles
Al 25 de noviembre de 2015, se han suscrito minutas de transferencia de 13.567 inmuebles de administración directa, que representa
el 98,2% 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 administración y que ascienden a 5.858 inmuebles.
1.Efectuar a petición de parte interesada, el Con respecto a los bienes muebles, el BCE se encuentra gestionando ante el Ministerio de Educación, la donación de todos los bienes
muebles que no fueron enajenados durante todas las instancias de los procesos de remate Nos. BCE-PBC-SUB-002-2015, BCE-PBC-SUBrecálculo de la cartera no vinculada,
004-2015 y BCE-PBC-SUB-005-2015.
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
Pago de acreencias no depositarias
BCE Recepción, validación, 2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y
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
administración y liquidación de otras entidades del sector público los bienes
en cumplimiento de lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. El plazo para que los
la banca cerrada
inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs
ciudadanos puedan reclamar estos valores es de 180 días a partir de la fecha de convocatoria. Hasta el 25 de noviembre de 2015 se
Liquidadas.
han cancelado 125 acreencias no depositarias por USD 7.346.249,56.
3.Realizar el pago a los acreedores de la banca Juicios Coactivos
cerrada.
Se han concluido (archivado y enviado a la quiebra e insolvencia), 8.215 juicios coactivos entre vinculados y no vinculados, lo cual
representa el 80,1% del total de juicios que es de 10.252.
Recuperación de cartera
Como medio de recuperación de los activos transferidos al BCE por las IFIs liquidadas, se han realizado compensaciones de cuentas,
condonaciones conforme lo establece la norma legal, daciones en pago, cobros a los deudores, regularizaciones y se recalcularon
obligaciones en base de la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria. A la fecha de corte de este reporte 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 1.535 millones, entre capital e intereses.
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Objetivos estratégicos

REFORMAS POA APROBADAS NOVIEMBRE 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

26,23 % [El avance físico del proyecto]
NOVIEMBRE 2015:
INCORPORACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO AL SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS:
Durante el mes de noviembre de 2015 Se han incorporado al SNP 4 Cooperativas de Ahorro y Crédito al Sistema Nacional de Pagos
DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA:
Difusión SNP 32 Cooperativas de Ahorro y Crédito; capacitación del SNP: 37 Cooperativas de Ahorro y Crédito
SOFTWARE DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS:
En noviembre 2015 se realiza el Informe para aceptación parcial de entregables del contrato complementario de la reingeniería del
SNP y el Acta Entrega-Recepción Parcial de los Productos del Contrato Complementario suscrita por los Miembros de la Comisión.
Incrementar la eficiencia transaccional del
Luego de varias reuniones, consultas a la Coordinación General Jurídica y borradores tanto del informe como del Acta de entregaSistema Nacional de Pagos mediante la
recepción parcial se suscriben los documentos por parte de los Miembros de la Comisión el 30 de noviembre de 2015.
modernización de su plataforma tecnológica e
Se solicita por la CGTIC que se realice el primer borrador de cronograma de la salida a producción de la Reingeniería del Sistema
implementación de procesos de asistencia
Nacional de Pagos, se realizan reuniones con las diferentes áreas de la CGTIC para la elaboración del mencionado documento.
técnica en el sector de la economía popular y No se ha iniciado ninguna actividad con el software de la Reingeniería debido a que se declaró Incumplimiento de Contrato 583-C y
solidaria.
Proveedor Incumplido al Consorcio Bitahead-Bupartech el 29 de octubre de 2015. Se realizó la consulta a la Administradora de
Contrato para que la misma sea remitida a la Coordinación General Jurídica acerca de si en este momento del Contrato se puede o no
utilizar el software entregado. Al momento se espera un pronunciamiento por escrito.
INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS A LOS PRODUCTOS DE RED DE REDES
El proyecto "Reingeniería del Sistema Nacional de Pagos" se encuentra es su fase final, por tal motivo el equipo de integración está
dando apoyo directo en las actividades de pruebas y recepción de los productos y aún no se tiene una versión estable para continuar
con el proceso de integración.
En el mes de noviembre se efectuaron las siguientes actividades:
1.Configuración de Instituciones en Ambiente de Integración
2.Configuración de Cuentas por Institución en Ambiente de Integración
3.Configuración de Productos por Institución en Ambiente de Integración

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)

Nombre del programa,
proyecto

Programa de Inversión de Apoyo a Proyecto: Sistema de Dinero
la Inclusión Financiera
Electrónico

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

26,00% [El avance físico del proyecto]
NOVIEMBRE 2015
Durante el mes de noviembre de 2015 se suscribieron: 1 Convenio de Persona Jurídica y 3 de Macro Agente. Durante este mes con los
Convenios que se cuenta el proyecto se ha concentrado además 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 238 y sus Centros de
Transacción activos ascienden a 2430 a nivel nacional. Adicionalmente, a la fecha se tiene 215 puntos pago, pequeños establecimientos
a los que los clientes de pueden acercar.
Entre los Macro Agentes y Personas Jurídicas que se adhirieron al SDE se encuentra una Empresa de la Economía Popular y Solidaria:
SALINERITO, Cooperativas de Ahorro y Crédito e Instituciones Financieras como Banco del Pichincha, que en una primera fase ingresa
con alrededor de 12000 puntos donde se podrá emplear dinero electrónico.
Se han realizado capacitaciones a 28 Macro Agentes y Personas Jurídicas que se encuentra ya adheridos al Sistema.
La cantidad de llamadas en el período del 01 al 31 de octubre fue de 1.890, 6.11% menos que el mes anterior, de las cuales se
atendieron un total de 1.808 llamadas en los 20 primeros segundos, lo que significó un nivel de servicio del 95.66% para este período. El
tiempo promedio en espera para los clientes atendidos fue de 6 segundos y cada interacción tuvo una duración promedio de 04:41
min.

$ 2.635.914,00

01/01/2015

31/12/2018

Ficha de proyecto de GPR DINERO ELECTRONICO

Objetivos estratégicos

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

REFORMAS POA APROBADAS NOVIEMBRE 2015

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Documento aprobación
SENPLADES

$ 50.346.836,33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2015

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):

Iván Aurelio Del Pozo Alzamora

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

idelpozo@bce.ec

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

(593 2) 3938600 EXTENSIÓN 2556
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Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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