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

Tipo (Programa, proyecto)

Proyecto Banca Cerrada

Nombre del programa,
proyecto

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Objetivos estratégicos

Metas

79,00% [El avance físico del proyecto]
ENERO 2017: Antecedente.- Mediante Decreto Ejecutivo 705 de 25 de junio de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 546 de 17 de julio
de 2015, el señor Presidente Constitucional de la República, dispuso suprimir la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del
Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad; y, transferir todas las atribuciones, funciones, competencias, derechos, obligaciones y patrimonio
1.Efectuar a petición de parte interesada, el
de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad al Banco Central del Ecuador,
recálculo de la cartera no vinculada,
incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos.["]
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
En cumplimiento del citado Decreto, se ha procedido a la reformulación y actualización del proyecto en mención, para lo cual se ha
BCE Recepción, validación, 2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y solicitado a SENPLADES la actualización del dictamen de prioridad, el mismo que ha sido emitido por dicha entidad mediante oficio Nro.
administración y liquidación de otras entidades del sector público los bienes SENPLADES-SNPD-2015-0770-OF de 22 de diciembre de 2015.
Transferencia de bienes inmuebles.- Con corte al 31 de enero de 2017, en lo referente a la transferencia de los bienes inmuebles
la banca cerrada
inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs
pendientes, aún no se han ejecutado transferencias, en vista de que se está concluyendo con la obtención de la documentación habilitante
Liquidadas.
3.Realizar el pago a los acreedores de la banca para dicho efecto.
Juicios Coactivos.- Al 31 de enero 2017, se encuentran en proceso 2163 juicios coactivos; se han emitido providencias de archivo de 4377
cerrada.
juicios coactivos; providencias solicitando a la Dirección de Patrocinio del Proyecto el inicio de las acciones de insolvencia o quiebra de 1739
juicios; y, se encuentran suspendidos 234 juicios coactivos, debido a que los deudores se acogieron al recálculo de cartera establecido en la
Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999. Adicionalmente se iniciaron 16 nuevas acciones legales
Recuperación de Cartera.- Al 31 de enero de 2017, el BCE registra por concepto de recuperación de cartera y cuentas por cobrar en

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)

47,50% [El avance físico del proyecto]
ENERO 2017: Se está elaborando los términos de referencia para la estrategia comunicacional del Sistema de Dinero Electrónico.
El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta el mes de enero, totalizan las 300.440, teniendo un incremento del 5.59%
Los puntos activos al mes de enero suman 66.051, lo que representa un incremento del 2.28%.
Se suscribieron 25 convenios, dando un total de 579 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar
contabilidad que se encuentran adheridos al Sistema de Dinero Electrónico,

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)

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

$ 4.307.205,59

01/01/2015

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR DINERO ELECTRONICO

Documento aprobación
SENPLADES

$ 63.069.093,27

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2017

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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