
SUPERINTEN DENCJA 
DE BANCOS 

RESOLUCIÓN No. SB-CGPyCG-2017-003 
09 DE MARZO DE 2017 

CELENE LIZBETH VARGAS JIMÉNEZ 
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

Y CONTROL DE GESTIÓN 

CONSIDERANDO: 

QUE la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 275 establece 
que el Estado planificará el desarrollo del país de manera participativa, 
descentralizada, desconcentrada y transparente, propiciando la equidad social y 
territorial, y promoviendo la concertación; en tanto que, en el artículo 280 
determina que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los 
recursos públicos, disponiendo además, que su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores; 

QUE el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en los artículos 34 
y 37 dispone que el PND deba ser formulado para un período de cuatro años, 
considerando que se sujeten a él, las acciones, programas y proyectos públicos, 
el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, 
formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado y los 
presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y la 
seguridad social. Además, en el articulo 54 establece la facultad para la 
formulación de los planes institucionales, con la obligatoriedad de su reporte a la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, para la verificación de la 
correspondencia de las propuestas de acciones, programas y proyectos con las 
competencias institucionales y los objetivos del PND; 

QUE la Norma de Control Interno 200-02 "Administración estratégica" expedida 
por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo No. 39-CG, publicado 
en el Registro Oficial No. 87 de 14 de diciembre de 2009 y modificada el 16 de 
diciembre de 2014, impone a las entidades del sector público la ejecución de las 
etapas de implantación, puesta en funcionamiento y actualización del sistema de 
planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 
evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 
institucional; 

QUE el artículo 69, numeral 3, del Código Orgánico Monetario y Financiero 
publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 332 de fecha 12 de 
septiembre de 2014, dispone que, entre otras funciones, el Superintendente de 
Bancos debe "Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la 
Superintendencia, para lo cual expedirá los reglamentos internos 
correspondientes"; 

QUE el artículo 71, inciso último, del referido Código Orgánico dispone que:" ... La 
Supfintendencia de Bancos. para la formación y expresión de su voluntad
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ARTÍCULO 3.- Instruir a la Dirección Nacional de Planificación y Control de 
Proyectos realice el seguimiento y evaluación de la Programación Anual de la 
Política Pública del año 2017 aprobada con la presente resolución. 

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito 
Metropolitano, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

Celene t:izbeth Vargas Jiménez 
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

DELEGADA DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

LO CERTIFICO.- En Quito, Distrito Metropolitano, a lo ueve días del mes de 
marzo del año dos mil diecisiete. 
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Anexo No. 2 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA {PAPP)2017 
PROYECTOS DE ARRASTRE 2016 

Contribuir a la estabilidad Mecanismos de Supervisión 

y transparencia de los en línea-Aplicacbilidad del 
1 INSS 1 11-nov-13 Manual del Sistema de 

Objetivo 8: ¡sistemas controlados Seguridad Social 
Consolidar el sistema económico 

social y solidario, de forma I Fortalecer la capacidad d Actualización de la 
sostenible 

egestlón de la institución estructura organizacional en 
I DNTH 1 01-jun-15 para brindar servicios con función de las nuevas 

calidad y oportunidad competencias de la SB 

' 7) ;:tf},c,ur..;. ,1 ....L..,�(_.,�,.é 

1 31-mar-17 1 o 1 $0,00 

1 28-feb-17 1 62.924 1 $ 123.640,00 




