
  

 

 

16 de julio de 2014 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO VISITÓ EL 

MINISTERIO DE FINANZAS   

El viernes pasado, el Ministerio de Finanzas recibió la visita de alumnos y profesores del 

sexto semestre de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato (UTA),  quienes conocieron  de forma directa algunos ámbitos de acción de nuestra 

institución.   

La Viceministra de Finanzas, Madeleine Abarca, a nombre del Ministro Fausto Herrera, fue 

la encargada de dar la bienvenida a los visitantes, y destacó que este Ministerio tiene las 

puertas abiertas a todos los estudiantes que deseen conocer de manera directa temas 

relacionados con las finanzas públicas.   

La Viceministra explicó que a partir del año 2007 se vienen realizando  transformaciones  

importantes en el manejo fiscal, y que uno de los principales cambios es la actualización de la 

legislación correspondiente a través del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. Resaltó la importancia de la coordinación existente entre la planificación y el 

presupuesto estatal, con el fin de direccionar los recursos al cumplimiento del Plan Nacional 

del Buen Vivir.  

Posteriormente, Hugo Naranjo, funcionario de la Subsecretaría de Innovación de las 

Finanzas Públicas, informó en detalle a los alumnos ambateños la estructuración del 

Presupuesto General del Estado y el marco legal que ampara la gestión financiera. De su 

parte, Eduardo Navas, técnico de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, explicó 

los alcances del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el componente contable, y del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD). 

Lorena Llerena, catedrática de la UTA, agradeció la oportunidad y apertura de las 

autoridades de este Ministerio y dijo que es importante que los estudiante puedan acceder de 

manera directa a las instituciones que gestionan los recursos públicos. Asimismo, varios 

estudiantes del centro de educación superior expresaron su satisfacción por el conocimiento 

adquirido en esta visita y coincidieron en señalar que la información recibida será de mucha 

utilidad en su formación profesional.  

 

 

  


