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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  Cuarto módulo “Inversiones, Remesas y Banca Electrónica”: se expone a los 

asistentes conceptos de: 

Remesas: Las remesas son producto del trabajo y esfuerzo de las personas que migran, 

por eso debemos administrarlas y planificar su gasto. Deben alcanzar para cubrir las 

necesidades básicas y pagar las deudas; pero también para invertir y hacer que ese 

dinero, con el tiempo, se transforme en una fuente de ingresos familiar 

Es el dinero que es enviado desde Estados Unidos a sus familiares por los inmigrantes, 

se han convertido en una importante fuente de divisas para los países latinoamericanos. 
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Inversiones: La inversión en bienes inmuebles, tales como casas, departamentos, 

terrenos, etc., normalmente es muy segura. Para que conserven su valor comercial, 

adquiérelos sabiendo que los gastos de construcción, mantenimiento o reparación deben 

estar dentro de tu presupuesto mensual, así evitarás que se vuelvan una carga 

económica. 

Banca Electrónica: es una manera fácil de manejar tus cuentas desde cualquier lugar. 

Infórmate de los servicios que te brinda tu mutualista, cooperativa o banco, tanto en el 

extranjero como en el Ecuador. 

Funciona las 24 horas del día, todo el año y, entre otras cosas, puedes realizar: 

 Consulta de saldos y movimientos. 
 Transferencia electrónica de dinero (giros). 
 Pagos a tarjetas de crédito. 
 Envío de remesas (bancos en el extranjero). 

 

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

atención de 7  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 72% 

Respuesta Incorrecta 28% 

 
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 Junio  2021,  se confirman me gusta  

20681 en facebook,  en twiter 1264 seguidores en Enlaces y noticias referentes 

a Educación Financiera Linkedin  seguidores 403 personas en contacto, 

seguidores en Instagram 3102 con un promedio de 6363 visualizaciones. 

 

 

 

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

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


