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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: 

Desarrollo del tercer modulo “Endeudamiento Planificado”: se expone a los asistentes 

contenido referente al  historial financiero construye todo usuario del sistema financiero 

como los hábitos de uso que tienen sobre los productos que ha adquirido.  

También se registra el  manejo de cuentas,  créditos, administración de bienes y uso de 

tarjeta de crédito. 

En los préstamos y créditos, se explica  que es  indispensable que los usuarios tomen 

decisiones de manera informada así podrán estar seguros de poder cumplir con todos 

los compromisos que adquieren. 

 Previo a solicitar un crédito se debe tener consideración lo siguiente:  
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1.  Planificar, organizar y manejar de manera responsable el dinero confiado. 

2. Que el ingreso familiar con el que se cuenta actualmente está en capacidad de 

poder cubrir el monto del préstamo, durante el tiempo que dure el mismo.  

3. El solicitante asume responsabilidades y  compromisos económicos y legales para 

con la institución financiera.  

4. Al incumplir tendrá consecuencias que van -según la gravedad de la falta- desde 

deteriorar su historial de crédito, la cancelación de servicios financieros, hasta la 

pérdida bienes materiales. 

5. El hecho de obtener un préstamo generará en el núcleo familiar del solicitante un 

compromiso financiero permanente que influye sobre su futuro y economía a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

El  taller tuvo desarrollo el día miércoles 30 de Mayo del  año en curso 14h30 con la 

atención de 8  personas. 

Anexos: 
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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 56% 

Respuesta Incorrecta 44% 

 
100% 

 

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 Mayo  2021,  se confirman me gusta 20125 

en facebook,  en twiter 1256 seguidores en Enlaces y noticias referentes a 

Educación Financiera Linkedin  seguidores 389 personas en contacto, 

seguidores en Instagram 3084 con un promedio de 6214 visualizaciones. 

 

 

 

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

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


