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INFORME MENSUAL  

AGOSTO -2019 

 

 

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. 

2. Se incorpora el informe del mes de Julio 2019, en la sección pertinente. 

 

CAPACITACIONES: 

Se retoman los talleres de Educación Financiera en la Federación Nacional de 

Ecuatorianos con Discapacidad con el primer Módulo El Ahorro y Elaboración de 

un Presupuesto Familiar al que asisten 26 personas. 

Se realiza la entrega de 132 certificados al personal de la entidad Publica EMAC 

que asistieron a los 5 talleres del PEF realizadas desde Mayo a Julio del año en 

curso. 

El jueves 1 de Agosto se realizó la difusión a los colaboradores Mutualista Azuay 

del consejo Financiero “Planifica y Ahorra en tus Vacaciones”. 
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Entrega de consejos prácticos en los folletos de cada módulo de educación 

financiera coordinación con el área de Mercadeo para difusión de concejos 

financieros. 

Facilita los talleres el Psicólogo Clínico Pablo Vargas Larriva. 

 

Anexos: 

Asistencia Fenefid 

 

 

 

Entrega de Certificados personal EMAC 
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Consejo Financiero Colaboradores Mutualista Azuay. 

 
1. 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 Agosto se confirman me gusta 15162  y 15000 

seguidores en facebook, seguidores en twiter 946 seguidores en Enlaces y 

noticias referentes a Educación Financiera Linkedin  seguidores 4004  personas 

en contacto seguidores en Instagram 472 con un promedio de  7116 

visualizaciones. 

 

 

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

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


