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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

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

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,
administración y liquidación
MAGAP y otras entidades del sector
de la banca cerrada
público los bienes inmuebles recibidos
por el BCE de las IFIs Liquidadas.
3.Realizar el pago a los acreedores de la
banca cerrada.

REFORMAS POA APROBADAS SEPTIEMBRE 2017

PLAN ANUAL DE INVERSIONES - PAI

Metas

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

$ 45,451,158.06

01/01/2011

31/12/2017

Ficha de proyecto de GPR - Documento aprobación
BANCA CERRADA
SENPLADES

$ 9,029,650.30

01/01/2015

31/12/2017

Ficha de proyecto DINERO
ELECTRONICO

91,00% [El avance físico del proyecto]
SEPTIEMBRE 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 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 prioridad, el mismo que fue emitido por dicha entidad, mediante oficio Nro. SENPLADES-SNPD-2015-0770-OF de 22 de
diciembre de 2015.
Dirección de Regularización y Contratos: Los bienes inmuebles por transferir a INMOBILIAR y MAGAP, en base a la Ley Orgánica para el
Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 y al Decreto Ejecutivo705, con corte al 26 de septiembre de 2017, es de 1901 bienes inmuebles, de
los cuales 992 se encuentran en notarias, 697 en revisión de matrices, y 212 en elaboración de minutas, además existen 237 bienes que
no se pueden transferir por problemas legales. Por lo que la Dirección de Regularización y Contratos estima que concluirá con la
transferencia de dominio hasta el 31 de diciembre de 2017.
El presupuesto asignado para el ejercicio económico 2017 al Proyecto Banca Cerrada fue de $5,676,340.00, para el cumplimiento de las
actividades planificadas por el Proyecto, valor que fue distribuido entre enero y agosto dentro del Plan Operativo Anual (POA 2017).
Revisados los valores se determina que existen saldos no utilizados y un valor por devengar de $285,440.81, por lo que fue necesario
realizar una reprogramación de enero a diciembre al POA, además se procede a la actualización del perfil económico y financiero del
GPR y asi mantener la relación con el POA.
La ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2017 asciende a USD 5'417.784,84 que representa el 95.45% respecto al valor
codificado que ascienda a USD $ 5´676.340,00.

58,50% [El avance físico del proyecto]
SEPTIEMBRE 2017: 1. El número de cuentas de dinero electrónico aperturadas hasta el 30 de septiembre de 2017 es de 370.631,
mostrando un crecimiento del 2,06 % en relación con el mes de agosto de 2017. Los puntos activos al mes de septiembre suman 63.670.

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)

2. Se habilitaron 3 convenios, dando un total de 727 Macro Agentes, Personas Jurídicas y Personas Naturales con RUC obligadas a llevar
contabilidad que se encuentran adheridos al Sistema de Dinero Electrónico.
3. El saldo en la plataforma de Dinero Electrónico es de 8,552,673.33.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 54,480,808.36

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2017

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):
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Documento aprobación
SENPLADES

Verónica Alexandra Aguirre Chávez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

vaguirre@bce.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3938600 EXTENSIÓN 2555

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución .

