
    

TESORO NACIONAL 

NORMATIVA 

ESTRUCTURA DEL TESORO 

REPUBLICA DEL ECUADOR 



Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán 
de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la 
estabilidad económica. 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e 
incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción 
de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 
empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados 

Se gestionará a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional 
abierta en el Banco Central, con las  subcuentas correspondientes. 
En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de 
los  depósitos de las empresas públicas y los gobiernos autónomos 
descentralizados 

 
 

CONSTITICION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 



• Tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el 
Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su 
funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en 
el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, 
de las garantías y los derechos constitucionales. 

FUNCIONALIDAD 

 

• :  comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, 
procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades 
y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de 
gestionar en forma programada los ingresos, gastos y 
financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de 
Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley.  

APLICABILIDAD 

CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y 

FINANZAS PUBLICAS 
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Componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas 



 
 

 Asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza nacional 1 

Generar mecanismos para la rendición de cuentas de veeduría ciudadana y control social de 

la gestión financiera 
2 

         Incentivar la mejora de la producción nacional, productividad y competitividad       

         sistémica 

3 

Incrementar la eficiencia, calidad y productividad del estado 4 

Mantener la estabilidad económica 5 

Promover el desarrollo equilibrado del territorio nacional y la integración  

Regional y mundial 

6 

Promover la participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas 
7 

Objetivos Macro del SINFIP 



 GESTIÓN DEL SISTEMA DE GOBERNANZA 1 

GESTIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 2 

GESTIÓN DE LA APLICACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS 
3 

GESTIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 4 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 5 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS OPERACIONALES 6 

Macro Procesos del SINFIP 



ESTRUCTURA DEL TESORO NACIONAL 

Dirección Nacional 
del Sistema Único 

de Cuentas 

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. 

Dirección Nacional 
de la Caja Fiscal 

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. 

Dirección Nacional 
de los Presupuestos 

del Tesoro 

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. 



DEFINICION CONCEPTUAL DEL TESORO 

PROGRAMACION DE CAJA 

GESTION DE GIROS Y TRANSFERENCIAS 

GESTION DE LIQUIDEZ 

GESTION DEL SISTEMA UNICO DE CUENTAS 

GESTION DE CLIENTES, PROVEEDORES Y OTROS 

EXTINCION DE OBLIGACIONES 

FIDEICOMISOS 

CATALOGOS 


