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INFORME MENSUAL  

NOVIEMBRE-2021 

 

 

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: 

Renovación de convenios, centros educativos planificación y desarrollo de talleres, 

se trabaja bajo la coordinación de cada tutor así como también el desarrollo de 

cada modulo los cronogramas se organizan para cada grupo de estudiantes: 

Centro Educativo “CEDFI” 
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Horario Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

08:00 - 08:40 3BGU B 3BGU A

08:40 - 09:20 3BGU B 1BGU B 2BGU A

09:20 - 10:00 2BGU B

10:00 - 10:40

10:40- 11:20 1BGU A

11:20 - 12:00 2BGU A

12:00 - 12:40 2BGU B

12:40 - 13:20 3BGU A 1BGU A 1BGU B

Semana del 15 al 19  Noviembre "CEDFI"

 

La atención se dio para estudiantes de los paralelos A y B de los primeros segundos 

y terceros de bachillerato con un total de 240 estudiantes. 

Los 1BGU desarrollaron los siguientes módulos: Ahorro; Elaboración del 

presupuesto Familiar  y  Una Cuenta para cada necesidad. 

Los 2BGU desarrollan los temas Una Cuenta para cada Necesidad, Endeudamiento 

Planificado. 

Los 3BGU desarrollaron los siguientes temas: Inversiones, Remesa; Banca 

Electrónica y Consumiendo sin efectivo. 

Centro Educativo Maria Auxiliadora Las Salesianas 

Se trabajó con tres grupos de 77, 87 y 83 alumnas los días martes 30 noviembre, 

miércoles 1 diciembre y jueves 2 de diciembre, desarrollando los siguientes 

módulos; 

OCTAVOS A-B-C  
Ahorro y elaboración 

de presupuesto 
familiar. 

NOVENOS A-B-C              
Un tipo de cuenta 

para cada necesidad: 
productos bancarios 

de captación. 

DÉCIMOS A-B-C  
Consumiendo sin 

efectivo: tarjetas de 
crédito y débito. 

 



  Programa de Educación Financiera      

3 

 

 

 Se aplica la evaluación de conocimientos en donde se obtiene los  siguientes 

resultados. 

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 coordinación institucional 

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 68.52% 

Respuesta Incorrecta 31.48% 

 
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 Noviembre  2021,  se confirman me gusta  

21089 en facebook,  en twiter 1034 seguidores en Enlaces y noticias referentes 

a Educación Financiera Linkedin seguidores 486 personas en contacto, 

seguidores en Instagram 3339 con un promedio de 25948 visualizaciones. 
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----------------------------------   

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


