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INFORME MENSUAL  

ENERO-2020. 

 

 

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 Diciembre 2019, en la sección pertinente. 

 

CAPACITACIONES: 

Coordinación, actualización y entrega de informes semestrales y anuales del 

programa de Educación Financiera para aprobación del consejo directivo, así como 

también el plan de trabajo 2020. 

Se planifica nuevas capacitaciones con la  Federación Nacional de Ecuatorianos 

con Discapacidad  con las siguientes fechas: 

FENEFID Miercoles 12/02/2020 9h00-10h00 1 Tema : El ahorro: la elaboración  de un presupuesto familiar.

FENEFID Miercoles 11/03/2020 9h00-10h00 2 Tema: Una cuenta para cada Necesidad.

FENEFID Miercoles 08/04/2020 9h00-10h00 3 Tema: Endeudamiento Planificado 

FENEFID Miercoles 13/05/2020 9h00-10h00 4 Tema: Inversiones Remesas y  banca electrónica. 

FENEFID Miercoles 10/06/2020 9h00-10h00 5 Tema Consumiendo sin efectivo  
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Visualización Consejos Financieros TV agencias y matriz: 
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Consejo financiero.  

La tarjeta de crédito tiene varios servicios para ayudarte en momentos de falta de 

liquidez es decir cuando no se tenga efectivo, a la vez si a esto llegara a ser un 

habito puedes perder el control de tu economía familiar. 

Evita el pago mínimo indicado en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. 

Usa avances en efectivo solo para emergencias. 

Cancela tus pagos hasta la fecha máxima de pago. 

En caso de pérdida o robo de una de tus tarjetas llama al número de emergencias 

para anular la misma y evitar ser víctima de estafas. 

3. 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 Enero 2020  se confirman 

me gusta 16517 y 16583 seguidores en facebook,  seguidores en twiter 

1142 seguidores en Enlaces y noticias referentes a Educación Financiera 

Linkedin  seguidores 5609  contactos 5610 personas en contacto seguidores 

en Instagram 2097 con un promedio de 9283 visualizaciones. 

 

 

 

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

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


