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PAGINA WEB 

1. El sitio web, se mantiene como un   espacio útil  para  capacitación virtual, en  el  

se   trabajan temas considerados de interés por el Plan de Educación Financiera 

igualmente se acompañan documentos de consulta básicos en el eje de 

economía y finanzas. Forma parte del aula virtual un vínculo a la web de la SEPS 

(Secretaria de Economía Popular y Solidaria) y el Código de derechos del 

usuario. 

 

CAPACITACIONES: 

Planificación y coordinación de  charlas virtuales para los nuevos integrantes del 

Sistema de Integración Laboral: 

Módulo  Mes Fecha Hora 

EL Ahorro Marzo  24/03/2021 14h30 
Una cuenta para cada 

necesidad 
Abril 28/04/2021 14h30 

Endeudamiento planificado Mayo 26/05/2021 14h30 

Remesas inversiones  Junio 30/06/2021 14h30 

Consumiendo sin efectivo Julio 28/07/2021 14h30 
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Desarrollo del modulo El ahorro: elaboración de un presupuesto familiar; con la 

atención de 10 personas: 

Modulo hace referencia a conceptos básicos de finanzas con ejemplos claros de la 

vida cotidiana,  para que sea fácil la comprensión de mensajes  con los cuales 

puedan poner en  práctica personalmente y con sus familias, también se comparte 

ejercicios prácticos en donde se puedan elaborar un presupuesto familiar que es 

un documento en donde colocamos los ingresos (por ejemplo, aquellos que 

obtendremos a través de nuestro empleo o negocios) y egresos, como los gastos 

para cubrir necesidades familiares o el pago de deudas. 

Anexos: 

 

 

Entrega de material de apoyo virtual  de cada modulo, tablas en Excel con 

ejercicios prácticos, enviados vía correo electrónico a la persona que apoya con la 

gestión y desarrollo de los talleres. 

Además se realiza una evaluación a los asistentes calificando los conocimientos 

adquiridos luego de la capacitación, se obtuvo los siguientes resultados.  

 

RESPUESTA CORRECTA 76% 

RESPUESTA INCORRECTA 24% 

  100% 
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Facilita los talleres el Psicólogo Clínico Pablo Vargas Larriva. 

 

2. Al considerar un canal de difusión importante para el Programa de Educación 

Financiera se mantiene  la campaña  envió de  mensajes   vía Twitter y Facebook  

de  Mutualista Azuay,  con una periodicidad semanal  se realiza  la publicación 

de  textos del Programa, en el mes de Marzo 2021,  se confirman me gusta 

19822 en facebook,  en twiter 1245 seguidores en Enlaces y noticias referentes 

a Educación Financiera Linkedin  seguidores 329 personas en contacto, 

seguidores en Instagram 2819 con un promedio de 6054 visualizaciones. 

 

 

 

----------------------------------   

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


