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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

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

REFORMAS POA APROBADAS OCTUBRE 2017

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

91,00% [El avance físico del proyecto]
OCTUBRE 2017 : Dirección de Administración y Enajenación de Activos.- En virtud de la resolución de la JB No. 2009-1427, deberán ser
transferidos en cumplimiento de la L.O. para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, así como también, los bienes recibidos en virtud del
Decreto Ejecutivo No. 705 de 25 de junio de 2015, totalizan 1665 bienes inmuebles por transferir en el corto plazo, determinándose que
existen 580 bienes considerados transferidos, porque han cumplido con todas las diligencias, 227 predios se encuentran en procesos en
notarias, y GADs , la diferencia se encuentra en elaboración de matrices, por lo que se encuentran bajo responsabilidad del BCE.
Adicionalmente existen 313 bienes que se encuentran con contingencias legales, una vez solucionadas se procederá con los trámites
para sus transferencias. Debido a que existen bienes en proceso bajo responsabilidad directa del BCE, la Dirección considera una
1.Efectuar a petición de parte
interesada, el recálculo de la cartera no ampliación del plazo al 29 de diciembre de 2017, a fin de entregar productos medibles y dar cumplimiento al HITO 80.
Dirección de Patrocinio.-La Dirección de Patrocinio en conjunto con la Dirección de Patrocinio Institucional y Coactivas del BCE,
vinculada, transferida al BCE por las IFIs
finalizaron la etapa de revisión y preparación del expediente físico de 4876 procesos legales, a la presente fecha existe un incremento a
liquidadas.
4946, procesos en trámite, 722 procesos fueron enviados al archivo pasivo, 1703 procesos fueron remitidos a la compañía de cobranza
Recepción,
validación,
2.Transferir a favor de INMOBILIAR,
RECYCOB S.A. en virtud y cumplimiento del 2do. Inciso del art. 6 de la LORD, y 2521 procesos se encuentran en trámite, en virtud de lo
administración y liquidación
MAGAP y otras entidades del sector
expuesto la Dirección solicita una ampliación del plazo al 20 de diciembre de 2017, para poder dar cumplimiento del Hito 81.
de la banca cerrada
público los bienes inmuebles recibidos Dirección de Fideicomisos.-Actualmente la Dirección se encuentra encargada del manejo, liquidación y terminación de 13 fideicomisos,
por el BCE de las IFIs Liquidadas.
5 fideicomisos transferidos de las IFIs, 5 fideicomisos dacionados del Banco Central del Ecuador, y 3 fideicomisos transferidos mediante
3.Realizar el pago a los acreedores de la decreto 705 ex UGEDEP, los mismos que se encuentran procesos de liquidación, el cumplimiento de nuestras funciones depende de
banca cerrada.
terceros, como es de las administradoras de los fideicomisos, y de las diferentes Direcciones que componen el Proyecto Banca Cerrada,
por lo que la Dirección considera una ampliación del plazo hasta el 31 de diciembre de 2017, a fin de obtener productos medibles para
el cumplimiento del Hito 82.
La ejecución presupuestaria al 31 de octubre de 2017, asciende a USD 5'436.670,31 que representa el 95.78% respecto al valor
codificado que ascienda a USD $ 5´676.340,00

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

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

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

$ 45,451,158.05

01/01/2011

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR - Documento aprobación
BANCA CERRADA
SENPLADES

$ 9,243,101.20

01/01/2015

31/12/2017

Ficha de proyecto DINERO
ELECTRONICO

58,50% [El avance físico del proyecto]
OCTUBRE 2017: 1._ El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta el 31 de octubre de 2017 es de 397.921, mostrando
un crecimiento del 7,36 % en relación con el mes de septiembre de 2017.
2._ Se habilitaron 3 convenios, dando un total de 730 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 la Inclusión
Financiera

Proyecto de Masificación
del 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 8.858.623,65 (asociación indicador 4).
4._ Por medio del Memorando Nro. BCE-DNMP-2017-1877-M del 25 de octubre se solicitó a la Coordinación General de Planificación y
Gestión Estratégica la actualización del presupuesto programado en la Herramienta GPR, memorando que fue autorizado
favorablemente.

Documento aprobación
SENPLADES

Es importante mencionar que mediante Memorando Nro. BCE-DNMP-2017-1575-M de fecha 13 de septiembre de 2017, se solicito a la
patrocinadora ejecutiva del proyecto,la aprobación para la reprogramación de hitos. Para aquellos hitos no contemplados en el citado
memorando, se realizará un alcance al mismo, solicitando la respectiva reprogramación; esto una vez que la actualización del proyecto
haya sido aprobado por la Gerencia General del BCE.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 54,694,259.25
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