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No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
1

Coordinación Técnica de
Riesgos y Estudios

2

Coordinación Técnica de
Gestión y Control de
Fideicomisos

3

Coordinación Técnica de
Mecanismos de Seguridad
Financiera

4

Unidad de Comunicación
Social

1

2

3

4

Coordinación Técnica de
Riesgos y Estudios

Coordinación Técnica de
Gestión y Control de
Fideicomisos

Coordinación Técnica de
Mecanismos de Seguridad
Financiera

Coordinación Técnica de
Protección de Seguros y
Fondos

Reducir la brecha de los principios básicos de los Porcentaje de reducción de la brecha de cumplimiento de los principios básicos
seguros de depósitos eficaces
de seguros de depósitos eficaces en lo aplicable al mandato de la COSEDE
Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro de los portafolio
del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado, popular y solidario y
fondo de seguros privados
Porcentaje de rentabilidad del portafolio de inversión
Nivel de concentración de los portafolios de inversión de los Fideicomisos del
Seguro de Depósitos y Seguros Privados
Número promedio de días acumulados utilizados para la atención del pago de
seguro de depósitos de bases de datos originales y modificadas

Incrementar la eficiencia en la administración y
control de los fideicomisos

Incrementar la cobertura y eficiencia en el pago
del Seguro de Depósitos

Porcentaje de personas beneficiarios que han cobrado el seguro de depósitos

Incrementar el nivel de conocimiento del Seguro Nivel de conocimiento de los beneficios que ofrece el Seguro de Depósitos a la
de Depósitos en la ciudadanía
cudadanía
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Porcentaje de instrumentos entregados oportunamente
Porcentaje de entidades identificadas con posición vulnerable sobre el total de
Incrementar la capacidad analítica del riesgo del
entidades incursas en causal de liquidación forzosa con calificación de riesgo
sistema financiero nacional y de seguros privados
de COSEDE
MEDIANTE el desarrollo, mejoramiento y
Porcentaje de reducción de la brecha de cumplimiento de los principios básicos
aplicación de metodologías técnicas
de seguros de depósitos eficaces en lo aplicable al mandato de la COSEDE
Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE
Porcentaje de cumplimiento al plan de solución integral de la herramienta de
la implementación del plan de solución integral de
inteligencia de negocios
la herramienta de inteligencia de negocios
Porcentaje de rentabilidad del portafolio de inversión
Nivel de concentración de los portafolios de inversión de los Fideicomisos del
Seguro de Depósitos y Seguros Privados
Porcentaje de participación de las inversiones a plazo dentro de los portafolio
del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado, popular y solidario y
fondo de seguros privados
Incrementar el rendimiento del portafolio de los
Promedio ponderado de cumplimiento de las entidades financieras del sector
fideicomisos MEDIANTE la actualización y
financiero privado, asegurador y COACs del segmento 1, 2,3 que contribuyen a
ejecución de políticas de inversión, así como la
tiempo
diversificación de emisores
Porcentaje de rentabilidad del portafolio de inversión del fideicomiso del
seguro de depósitos del sector financiero privado
Porcentaje de rentabilidad del portafolio de inversión del fideicomiso del
seguro de depósitos del sector financiero popular y solidario
Porcentaje de rentabilidad del portafolio de inversión del fideicomiso del fondo
de seguros privados
Incrementar la eficiencia en el pago del seguro de Número promedio de días acumulados utilizados para la atención del pago de
depósitos y seguro de seguros privados MEDIANTE
seguro de depósitos de bases de datos originales y modificadas
la automatización de la recepción y procesamiento
de las bases de datos entregadas por el liquidador Porcentaje de personas beneficiarias que han cobrado el seguro de depósitos
Incrementar la gestión de recuperación del seguro
de depósitos MEDIANTE la ejecución del proceso
coactivo
Incrementar la eficiencia en la gestión del
cumplimiento normativo mediante la
implementación de una matriz de seguimiento de
obligaciones emanadas del COMF, la JPRMF y el
Directorio de la COSEDE

Semestral acumulado

Trimestral discreto
Trimestral acumulado
Trimestral discreto
Trimestral discreto
Trimestral acumulado
Trimestral acumulado
Trimestral acumulado
Semestral acumulado

Semestral acumulado

Semestral acumulado
Trimestral acumulado
Trimestral discreto
Trimestral discreto

Trimestral discreto
Trimestral acumulado

Trimestral discreto
Trimestral acumulado

Porcentaje de emisión de titulos de crédito de entidades financieras extintas a
las que corresponden iniciar proceso coactivo

Trimestral acumulado

Porcentaje de emisión de titulos de crédito de entidades financieras en
liquidación forzosa a las que corresponden iniciar proceso coactivo

Trimestral acumulado

Porcentaje de eficiencia en la gestión del cumplimiento normativo

Semestral acumulado

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

1

Coordinación General
Administrativa Financiera

Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
financieros MEDIANTE la implementación de
metodologías de planificación y ejecución
presupuestaria

Porcentaje de ejecución presupuestaria Gasto Corriente

Mensual acumulado

Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PAC

Cuatrimestral acumulado

Incrementar la eficiencia de la Gestión del Talento
Humano MEDIANTE la ejecución acertada y
oportuna de todos sus subsistemas

Porcentaje de cumplimiento del plan interno de capacitación

Trimestral acumulado

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora del clima laboral.

Trimestral acumulado

Incrementar la eficiencia en la gestión del archivo,
bienes y servicios institucionales MEDIANTE su Porcentaje de optimización cero papeles con el sistema de gestión documental
ejecución oportuna así como el monitoreo y
QUIPUX
control periódico.
Incrementar la eficiencia de la planificación
institucional mediante la implementación de
Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión
metodologias de definición , seguimiento y
institucional
evaluación de planes, programas y proyectos

2
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Dirección de Planificación y
Gestión Estratégica

Nivel de Madurez de los procesos
Incrementar la eficiencia operacional MEDIANTE la
implementación de la un modelo de gestión por Tiempo de atención a las observaciones ciudadanas respecto a información de
trámites publicados en la plataforma GOB.EC
procesos y aplicación de metodología para
Porcentaje de satisfacción del usuario externo
medición de carga laboral y capacidad operativa
Porcentaje de trámites administrativos simplificados
Incrementar la eficiencia institucional MEDIANTE
el mejoramiento de la infraestructura tecnológica
Porcentaje de cumplimiento del plan de diagnostico de seguridad de la
virtual e infraestructura tecnológica dedicada a
información en el ambito tecnológico
usuarios

COSEDE

Mensual discreto

Trimestral discreto

Semestral acumulado
Bimestral discreto
Semestral discreto
Semestral discreto
Semestral discreto
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Descripción de la unidad

Unidad de Comunicación
Social

Objetivo de la unidad

Indicador

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

Trimestral acumulado

INDICADORES

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

2 de 2

Meta cuantificable

Incrementar el nivel de conocimiento del seguro
de depósitos que administra la COSEDE
MEDIANTE la implementación de estrategias
Nivel de conocimiento de los beneficios que ofrece el Seguro de Depósitos a la
comunicacionales adaptadas a la población meta y
cudadanía
canales seleccionados con criterios de efectividad
e impacto
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