Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa, proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

REFORMAS POA APROBADAS JULIO 2017
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

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

$ 58,761,887.68

01/01/2011

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR BANCA CERRADA

Documento aprobación
SENPLADES

$ 4,974,924.64

01/01/2015

31/12/2017

Ficha de proyecto DINERO
ELECTRONICO

Documento aprobación
SENPLADES

Montos presupuestados
programados

86,50% [El avance físico del proyecto]
JULIO 2017 : Transferencia de bienes inmuebles .- Respecto de los inmuebles que deben ser transferidos a favor de INMOBILIAR y MAGAP, en
base a lo dispuesto en la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y del Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, es
preciso indicar que; con corte al 31 de julio del 2017, existen 1216 bienes inmuebles por transferir, de los cuales quedan 1060 libres de
gravámenes y 156 con contingentes legales.
De los 1060 inmuebles libres de gravámenes, 163 inmuebles están en revisión de matrices en las notarías correspondientes, 266 han sido
enviados al respectivo sorteo y 35 están en proceso de elaboración de minutas, 596 bienes inmuebles aún constan con documentación
habilitante incompleta.

Proyecto Banca Cerrada

1.Efectuar a petición de parte interesada, el
recálculo de la cartera no vinculada,
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
Recepción,
validación, 2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y
administración y liquidación de otras entidades del sector público los bienes
la banca cerrada
inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs
Liquidadas.
3.Realizar el pago a los acreedores de la banca
cerrada.

Juicios Coactivos.- Al 31 de julio de 2017, el sistema informático Liquidación Juicios Ifis (LJI) utilizado en los Juzgados de Coactiva del Proyecto
Banca Cerrada del BCE, refleja en estado de "en proceso" 3.929 jc que corresponden a la Resolución JB-2009-1427; y, por el Decreto Ejecutivo
705 se transfirieron al BCE 87, totalizando 4.016 juicios coactivos. A partir del 18 de abril de 2017 por efecto de la LORD, se encuentran
suspendidos 3.405 juicios coactivos transferidos por la resolución JB-2009-1427. Por efectos del contrato realizado el 13 de julio del 2017, se
entregarán los juicios coactivos relacionados a la cartera vendida a la nueva acreedora Compañía de Servicios Auxiliares de Gestión de
Cobranza RECYCOB.
Cartera .- Con fecha 18 de abril de2017, en el Registro Oficial Suplemento 986, se publica la Ley Orgánica para la restructuración de las deudas
de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores -LORD,
En referencia al Artículo 1 de la LORD, se concluye que, una vez ejecutado el proceso de re-cálculo previsto en el artículo 3 ídem, al 10 de julio
de 2017 el sistema LIQUIDACIÓN DE CARTERA IFIs - LCI del Banco Central del Ecuador, reporta 16302 operaciones crediticias y no crediticias
por un capital total de USD$1.036.758.258,28, que deben ser consideradas para la venta de cartera. HITO 75
La ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2017 asciende a USD 5'206.420,05 que representa el 91.72% respecto al valor codificado que
ascienda a USD $ 5´676.340,00.

58,50% [El avance físico del proyecto]
JULIO
2017: 1.- El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta el 31 de julio de 2017 son 356.318, mostrando un crecimiento del
1,07% en relación con el mes de junio de 2017. Los puntos activos al mes de julio suman 67.325. (Asociación Hito 72)
2.- Se habilitaron 5 convenios, dando un total de 720 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar
contabilidad que se encuentran adheridos al Sistema de Dinero Electrónico.

Programa de Inversión de Apoyo a Proyecto de Masificación del
la Inclusión Financiera
Dinero Electrónico

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

3.- El saldo en la plataforma de Dinero Electrónico es de 10,324,240.52 y de 10,324,240.52, lo que refleja una paridad del 100% (asociación
indicador 4).
De manera adicional se informa que se ha solicitado al patrocinador del proyecto se autorice el dar de baja el hito 89 "Campaña de
Comunicación de Dinero Electrónico iniciada", ya que esta actividad no se ejecutará en el año 2017. Éste será substituido por el nuevo hito
"Publicación de la Nueva versión del Portal WEb efectivo.ec", el cual incorpora beneficios adicionales a los usuarios de Dinero Electrónico.
Se incorpora un nuevo hito para el mes de julio, "Migración de la Infraestructura de Dinero Electrónico a las nuevas Instalaciones de la Casa de
la moneda del BCE."

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 63,736,812.32
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