
contingentes.
6. Elaborar, revisar y difundir el estudio mensual de seguimiento y evaluación del financiamiento
público.
7. Coordinar, gestionar y dar seguimiento a los desembolsos y amortizaciones.
8. Consolidar, analizar y dar seguimiento a los límites de endeudamiento de las entidades del sector
público.
9. Coordinar periódicamente la situación de la cartera de financiamiento público.
10. Coordinar con la Subsecretaría de Presupuesto los espacios presupuestarios del financiamiento
público.
11. Coordinar con la Subsecretaría del Tesoro las necesidades de caja.
12. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que le delegue la
autoridad.

RESPONSABLE: DIRECTOR/A NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
FINANCIAMIENTO PUBLICO

c) Productos

1. Programación y modificación de desembolsos, contrapartes y pago de amortizaciones de
financiamiento público para el PGE.
2. Programación de caja de financiamiento público del PGE.
3. Registro de operaciones de financiamiento público interno y externo del sector público.
4. Registro de desembolsos y pago de amortizaciones del sector público.
5. Registro de los pasivos contingentes.
6. Registro y recuperación de subrogación de deuda pública.
7. Estadísticas e indicadores mensuales de la deuda pública.
8. Informe de revisión de cartera de préstamos.
9. Estudio mensual de seguimiento y evaluación del financiamiento público.
10. Estudio semestral de seguimiento y evaluación de los pasivos contingentes.
11. Reporte y análisis de límites de endeudamiento del sector público.

24. SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL

a) Misión

Administrar los recursos financieros públicos, manteniendo un flujo suficiente para cumplir
oportunamente con las obligaciones del Estado, contribuyendo al equilibrio de las finanzas públicas.

b) Atribuciones y responsabilidades

1. Proponer, supervisar y hacer cumplir las normas para el funcionamiento del sistema único de
cuentas y de la gestión de Tesorería.
2. Emitir, supervisar y hacer cumplir lineamientos, directrices y procedimientos de Tesorería a fin de
estandarizar y optimizar la gestión de los recursos públicos.
3. Administrar la Cuenta Unica del Tesoro Nacional (CUTN) y sus subcuentas, gestionando los
recursos del Presupuesto General del Estado.
4. Administrar el presupuesto del tesoro.
5. Elaborar, aprobar y ejecutar la programación de la caja.
6. Autorizar la apertura, actualización y cierre de cuentas del sistema único de cuentas, con
excepción de las de seguridad social.
7. Gestionar acciones relacionadas con el proceso de recaudación y pagos con el BCE y sistema
financiero público y privado.
8. Instruir respecto de las inversiones de los excedentes financieros temporales de la CUTN.
9. Coordinar con el BCE la liquidez del sector público.
10. Gestionar los requerimientos de financiamiento en períodos de insuficiencia de recursos de la
caja fiscal.
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11. Realizar los pagos y transferencias sobre la base de las disposiciones de los autorizadores de
pago de las entidades y del Ministerio de Finanzas.
12. Administrar el sistema de extinción de deudas entre entidades del sector público.
13. Ordenar el reintegro a la CUTN de los recursos de las entidades públicas que contravengan la
Constitución y las leyes.
14. Elaborar informes de análisis a requerimientos de instrumentos financieros, incluidos los
fideicomisos de las entidades públicas.
15. Analizar y controlar instrumentos y procesos que afectan a la CUTN.
16. Coordinar con las subsecretarías, coordinaciones y direcciones los procesos del SINFIP.
17. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que le delegue la
autoridad.

RESPONSABLE: SUBSECRETARIO/A DEL TESORO NACIONAL

2.4.1 Dirección nacional del sistema único de cuentas

a) Misión

Optimizar y facilitar la administración del sistema único de cuentas para la gestión de las tesorerías
nacional e institucional, proponiendo normas y construyendo directrices, procedimientos y estrategias
con oportunidad, efectividad y transparencia.

b) Atribuciones y responsabilidades

1. Proponer, supervisar y hacer cumplir las normas para el funcionamiento del sistema único de
cuentas y de la gestión de Tesorería.
2. Emitir, supervisar y hacer cumplir lineamientos, directrices y procedimientos de Tesorería a fin de
estandarizar y optimizar la gestión de los recursos públicos.
3. Autorizar la apertura, actualización y cierre de cuentas del Sistema Unico de Cuentas, con
excepción de las de Seguridad Social.
4. Gestionar acciones relacionadas con el proceso de recaudación y pagos con el BCE y sistema
financiero público y privado nacional e internacional.
5. Administrar el sistema de extinción de deudas entre entidades del sector público.
6. Gestionar el reintegro inmediato a la CUTN de los recursos de las entidades públicas que
contravengan la Constitución y las leyes.
7. Elaborar informes de análisis a requerimientos de instrumentos financieros.
8. Analizar y controlar instrumentos y procesos que afectan al Sistema Unico de Cuentas.
9. Coordinar con las subsecretarías, coordinaciones y direcciones, los procesos del SINFIP.
10. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia y las que le delegue la
autoridad. (CONTINUA).

Art. 45.- (CONTINUACION)

RESPONSABLE: DIRECTOR/A NACIONAL DEL SISTEMAN UNICO DE CUENTAS

c) Productos

Informes analíticos de la estructura del Sistema Unico de
Cuentas, de la CUTN y sus subcuentas.
2. Proyectos de normas, procedimientos, lineamientos y estrategias para el Sistema Unico de
Cuentas y gestión de Tesorería.
3. Autorizaciones para apertura, actualización y cierre de cuentas.
4. Proyectos de políticas y lineamientos al BCE y sistema financiero público y privado para procesos
de recaudación y pago de recursos públicos.
5. Actas y convenios de extinción de deudas.
6. Informe y análisis de recursos públicos mantenidos en el sistema financiero, por sectores.
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7. Informes analíticos sobre instrumentos financieros que afectan al Sistema Unico de Cuentas.
8. Informes analíticos sobre aprobación de fondos de reposición.
9. Informe para apertura y mantenimiento de cuentas en el exterior.

2.4.2 Dirección nacional de la caja fiscal

a) Misión

Analizar y gestionar la programación financiera de recursos, pagos y transferencias de la caja fiscal,
procurando un flujo eficiente de ingresos, egresos, financiamiento, servicio de la deuda pública y
otros egresos que temporalmente no tienen afectación presupuestaria, que permitan cumplir con las
obligaciones de las instituciones del sector público no financiero.

b) Atribuciones y responsabilidades

1. Elaborar, analizar y construir la programación y reprogramación diaria, mensual y anual de la
disponibilidad de recursos, pagos y transferencias.
2. Elaborar informes de análisis de comportamiento de caja histórico y proyectado.
3. Gestionar los requerimientos de financiamiento en períodos de insuficiencia de recursos de la caja
fiscal.
4. Instruir al BCE respecto de las inversiones de los excedentes financieros temporales de la CUTN y
coordinar la liquidez del sector público.
5. Realizar diariamente los pagos y transferencias solicitados por las instituciones del Presupuesto
General del Estado, sobre la base de la disponibilidad de la caja fiscal.
6. Procesar los archivos correspondientes al envío de pagos y transferencias al BCE.
7. Informar sobre pagos y transferencias realizadas.
8. Atender los requerimientos de información de pagos y transferencias solicitados por diferentes
instancias.
9. Realizar el seguimiento y conciliación al proceso de pagos a la seguridad social.
10. Coordinar con las subsecretarías, coordinaciones y direcciones, los procesos del SINFIP.
11. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que le delegue la
autoridad.

RESPONSABLE: DIRECTOR/A NACIONAL DE LA CAJA FISCAL

c) Productos

1. Programación y reprogramación periódica de la caja fiscal (diaria, mensual y anual).
2. Informes analíticos de la programación y reprogramación de la caja fiscal.
3. Informes analíticos de la liquidez o de deficiencias temporales de la caja fiscal.
4. Instructivos para invertir excedentes de caja.
5. Instructivos y alerta temprana para búsqueda de financiamiento público.
6. Informes analíticos de ingresos efectivos públicos y de movimiento y saldos de la CUTN.
7. Informes analíticos de pagos y transferencias.
8. Informes diarios detallados de los CURs pendientes de pago.
9. Informes analíticos de la conciliación de pagos con las entidades del sector público y privado.

2.4.3 Dirección nacional de los presupuestos del tesoro

a) Misión

Gestionar los presupuestos del tesoro nacional en todas las etapas del ciclo presupuestario de
manera oportuna y eficiente y mantener actualizada la base de datos de proveedores y beneficiarios
y sus cuentas.
b) Atribuciones y responsabilidades

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  - Página 31
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



1. Programar y formular los presupuestos del tesoro.
2. Elaborar las programaciones presupuestarias y financieras de los presupuestos del tesoro.
3. Proponer y elaborar las modificaciones presupuestarias de ingresos y gastos de los presupuestos
del tesoro.
4. Proponer y elaborar las reprogramaciones financieras de los presupuestos del tesoro.
5. Registrar los ingresos efectivos de los presupuestos del tesoro.
6. Generar las transferencias a las entidades de educación superior, gobiernos autónomos
descentralizados, empresas públicas, el servicio de la deuda pública, y otros.
7. Realizar los registros contables de los hechos económicos que afectan a la CUTN.
8. Supervisar los movimientos financieros de las cuentas administradas por la Subsecretaría del
Tesoro de la Nación y las demás del sector público.
9. Administrar la base de datos de las cuentas bancarias de los beneficiarios.
10. Custodiar certificados de aportación, acciones y otros títulos propiedad del Estado.
11. Coordinar con las subsecretarías, coordinaciones y direcciones, los procesos del SINFIP.
12. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que le delegue la
autoridad. (CONTINUA).

Art. 45.- (CONTINUACION)

RESPONSABLE: DIRECTOR/A NACIONAL DE LOS PRESUPUESTOS DEL TESORO

c) Productos

1. Proforma de los presupuestos del tesoro nacional.
2. Programaciones presupuestarias y financieras de los presupuestos del tesoro nacional.
3. Modificaciones presupuestarias de los presupuestos del tesoro nacional.
4. Reprogramaciones financieras de los presupuestos del tesoro nacional.
5. Informes analíticos sobre la ejecución de los presupuestos de ingresos y egresos.
6. Instrucciones al BCE para el pago de bienes o servicios.
7. Informe analítico sobre pagos realizados por el presupuesto del tesoro.
8. Informes analíticos de transferencias.
9. Proyectos de políticas, directrices e informes de custodia de certificados de aportación, acciones y
otros títulos de propiedad del Estado.

2.5 SUBSECRETARIA DE INNOVACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

a) Misión

Innovar de manera permanente los conceptos, metodologías, procesos, tecnologías y servicios
inherentes al Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, para contribuir a una mayor eficiencia y
efectividad en la gestión de las finanzas públicas.

b) Atribuciones y responsabilidades

1. Impulsar e implantar las iniciativas de innovación y modernización del Sistema Nacional de las
Finanzas Públicas.
2. Promover que la innovación conceptual de las finanzas públicas vaya alineada a las nuevas
tecnologías de información.
3. Planificar, definir estrategias, administrar y optimizar el Sistema de Administración Financiera y
todas sus aplicaciones.
4. Planificar, promover, supervisar y ejecutar la entrega eficiente de los servicios que el Sistema
Nacional de las Finanzas Públicas que ofrece a los usuarios internos y externos.
5. Establecer relaciones estratégicas con otras entidades públicas para integrar procesos comunes.
6. Proveer a los funcionarios públicos capacitación y asistencia técnica, conceptual y operativa en
finanzas públicas y en el uso del Sistema de Administración Financiera y todas sus aplicaciones.
7. Gestionar el portafolio de proyectos de la Subsecretaría y su ejecución.
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