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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)

Proyecto Banca Cerrada

Programa de Inversión de Apoyo
a la Inclusión Financiera

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

81,25% [El avance físico del proyecto]
FEBRERO 2017: 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 de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad al Banco Central del
Ecuador, incluyendo los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos.["]. En cumplimiento
del citado Decreto, se actualizó el proyecto en mención, para lo cual se solicitó a la SENPLADES la actualización del dictamen de
1.Efectuar a petición de parte interesada, el prioridad, el mismo que fue emitido por dicha entidad, mediante oficio Nro. SENPLADES-SNPD-2015-0770-OF de 22 de diciembre de
2015.
recálculo de la cartera no vinculada,
Transferencia de bienes inmuebles: En el presente año el Proyecto administra 615 bienes inmuebles para transferir a INMOBILIAR (551
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
bienes) y MAGAP (64 bienes). Al 28 de febrero de 2017, se han transferido 5 bienes inmuebles a INMOBILIAR. Es importante recalcar
BCE Recepción, validación, 2.Transferir a favor de INMOBILIAR, MAGAP y
que la culminación del proceso de transferencia de los bienes inmuebles depende de las entidades beneficiarias de dicha transferencia,
administración y liquidación de otras entidades del sector público los bienes
es decir de INMOBILIAR y MAGAP.
la banca cerrada
inmuebles recibidos por el BCE de las IFIs
Juicios Coactivos: Al 28 de febrero de 2017, se encuentran en proceso 2176 juicios coactivos; se han emitido providencias de archivo de
Liquidadas.
4386 juicios coactivos; providencias solicitando a la Dirección de Patrocinio del Proyecto el inicio de las acciones de insolvencia o quiebra
3.Realizar el pago a los acreedores de la
de 1735 juicios; y, se encuentran suspendidos 220 juicios coactivos, debido a que los deudores se acogieron al recálculo de cartera
banca cerrada.
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 28 de febrero de 2017, el BCE registra por concepto de recuperación de cartera y cuentas por cobrar en
efectivo, compensación con acreencias y dación en pago un total de USD 1.554.643.983,28 , entre capital e interés.
Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria al 28 de febrero de 2017 asciende a USD 539.214,48 que representa el 9,50%
respecto al valor codificado que asciende a USD 5'676.340,00 y el 12,34% respecto al monto transferido hasta la fecha por el Ministerio
de Finanzas y que asciende a USD 4'367.961,38. Es importante señalar que, por efectos de consolidación de cuentas que se están
realizando como resultado de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 705, las cifras enunciadas en el presente informe serán sujetas de
actualización.

Proyecto de Masificación del
Dinero Electrónico

REFORMAS POA APROBADAS FEBRERO 2017

47,50% [El avance físico del proyecto]
FEBRERO 2017: El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta el mes de febrero, totalizan 314,817, teniendo un
Incrementar el acceso a servicios financieros incremento del 4.78%.
Los puntos activos al mes de febrero suman 67.052, lo que representa un incremento del 1.52%.
mediante la utilización de medios de pago
Se habilitaron 77 convenios, dando un total de 656 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar
alternativos (Dinero Electrónico)
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

$ 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:

28/02/2017
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Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

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

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
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