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 ABRIL 2017
PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

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

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

$ 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

82,25% [El avance físico del proyecto]
ABRIL 2017 :Transferencia de bienes inmuebles.- En el presente año el Proyecto administra 615 bienes inmuebles para transferir a
INMOBILIAR (551 bienes) y MAGAP (64 bienes). Al 28 de abril de 2017, se han transferido 123 bienes inmuebles a INMOBILIAR (121
bienes) y MAGAP (2 bienes). Es importante recalcar que la culminación del proceso de transferencia de los bienes inmuebles depende
de las entidades beneficiarias de dicha transferencia, es decir de INMOBILIAR y MAGAP. Actualmente están pendiente de transferencia
492 bienes inmuebles, a INMOBILIAR (430 bienes) y a MAGAP (62 bienes).

Proyecto Banca Cerrada

1.Efectuar a petición de parte interesada, el
recálculo de la cartera no vinculada,
transferida al BCE por las IFIs liquidadas.
BCE 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 28 de abril de 2017, se encuentran en proceso 2202 juicios coactivos; se han emitido providencias de archivo de
4415 juicios coactivos; providencias solicitando a la Dirección de Patrocinio del Proyecto el inicio de las acciones de insolvencia o quiebra
de 1712 juicios; y, se encuentran suspendidos 200 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. Durante abril de 2017 se iniciaron 9 nuevas acciones legales.
Recuperación de Cartera.- Al 30 de abril 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 1,555,597,743.63 entre capital e interés.
Ejecución presupuestaria.- La ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2017 asciende a USD 4'352.291,44 que representa el 76,67%
respecto al valor codificado que asciende a USD 5'676.340,00 y el 100,00% respecto al monto transferido hasta la fecha por el Ministerio
de Finanzas y que asciende a USD 5'676.340,00.
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 presentadas en este informe, de ser el caso, serán actualizadas.

Programa de Inversión de Apoyo
a la Inclusión Financiera

Proyecto de Masificación del
Dinero Electrónico

49,50% [El avance físico del proyecto]
ABRIL 2017: El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta 30 de abril son 333.506 , mostrando un crecimiento del 2.7%
en relación con el mes de marzo de 2017.
Los puntos activos al mes de abril suman 69.687, lo que representa un incremento del 1.28% en relación al mes anterior.
Incrementar el acceso a servicios financieros
Se habilitaron 5 convenios, dando un total de 702 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar
mediante la utilización de medios de pago
contabilidad que se encuentran adheridos al Sistema de Dinero Electrónico.
alternativos (Dinero Electrónico)
Adicionalmente, el Proyecto de Masificación del Dinero Electrónico considera que, es importante informar que el Contrato No. 022-C
"Campaña Publicitaria" se encuentra en proceso de Terminación Unilateral (Resolución Nro. BCE-CGJ-2016-0004-RESOL) y, una vez
finalizado el mismo, el proyecto estará en capacidad de firmar un nuevo contrato y proceder a una reprogramación de los hitos que
tengan relación a este tema.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 63,069,093.27
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