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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  



 

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 subsecretarias, 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  

 



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.  

 



 
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.  Informes analíticos de ingresos 
efectivos públicos y de movimiento y saldos de la CUTN.  

6. Informes analíticos de pagos y transferencias.  
7. Informes diarios detallados de los CUR’s pendientes de 

pago.  
8. Informes analíticos de la conciliación de pagos con las 

entidades del sector público y privado 



 
1. Informes analíticos de la estructura del Sistema Único de Cuentas, de la CUTN 

y sus subcuentas.  
2. 2. Proyectos de normas, procedimientos, lineamientos y estrategias para el 

Sistema Único de Cuentas y gestión de tesorería.  
3. 3. Autorizaciones para apertura, actualización y cierre de cuentas.  
4. 4. Proyectos de políticas y lineamientos al BCE y sistema financiero público y 

privado para procesos de recaudación y pago de recursos públicos.  
5. 5. Actas y convenios de extinción de deudas.  
6. Informe y análisis de recursos públicos mantenidos en el sistema financiero, por 

sectores.  
7. 7. Informes analíticos sobre instrumentos financieros que afectan al Sistema 

Único de Cuentas.  
8. 8. Informes analíticos sobre aprobación de fondos de reposición.  
9. 9. Informe para apertura y mantenimiento de cuentas en el exterior.  

 
 



EXTERNAS  

- Políticas Económicas 

- Impuestos SRI – CAE 

- INGRESOS PETROLEROS  

- LOS GADS  

- BANCO CENTRAL 

- UNIVERSIDADES 

- SENPLADAES  



INTERNAS   

- Presupuesto General del Estado 

- Subsecretaría de Presupuesto 

- Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental 

- Subsecretaria de Relaciones Fiscales 

- Subsecretaria de Financiamiento Público 

- Bonos 

- Colocación de CETES 

- Resoluciones Internas 

 




























