El programa “Mis Finanzas en Casa” llegará a las
asociaciones de desarrollo


Plan contempla seis cursos de educación financiera virtuales.



Entre las organizaciones de desarrollo que se inscriban, Davivienda sorteará
una serie de premios.



Las asociaciones interesadas deberán inscribirse antes del 20 de julio.

En el marco de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, la Dirección Nacional
de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), Davivienda y el Ministerio de Economía
Industria y Comercio (MEIC) suscribieron un convenio para la implementación del
programa “Mis Finanzas en Casa” dirigido a los afiliados de las organizaciones de
desarrollo comunal del país.
El plan contempla seis cursos de educación financiera que se encuentran en la
plataforma gratuita de Davivienda, www.misfinanzasencasa.com y promoverá en las
asociaciones de desarrollo y sus afiliados buenas prácticas sobre el manejo del
dinero.
Dinadeco y Davivienda esperan impactar a los afiliados de al menos diez
asociaciones de desarrollo al año para que ellos, a su vez, promuevan el
autoaprendizaje de los miembros de su comunidad.
“Promover la educación financiera es prioritario tanto para el Gobierno de la República
como para la comunidad organizada. Con esta alianza queremos incentivar la
capacitación y prácticas saludables en esta materia, utilizando nuevas y mejores
herramientas para la población. Esta alianza es producto de una estrategia país que
pretende abordar un tema prioritario para la sociedad costarricense”, destacó Franklin
Corella Vargas, director nacional de Dinadeco.
Davivienda cuenta con herramientas digitales gratuitas y fáciles de acceder para
desarrollar un presupuesto, aprender sobre el ahorro, el crédito, los seguros, entre
otros. Los participantes solo requieren de una computadora o Tablet con internet para
que realicen los cursos.

Las asociaciones de desarrollo interesadas en promover el bienestar financiero entre
sus afiliados deberán, antes del 20 de julio, completar el formulario que se encuentra
en el siguiente link https://bit.ly/2AFJW2L.
Las organizaciones que participen quedarán participando en el sorteo de 10 tablet
para uso de la asociación de desarrollo y entre las asociaciones inscritas y que
alcancen antes del 21 de setiembre del 2020 un total de 200 personas certificadas
en los cursos, Davivienda rifará 10 certificados de órdenes de compra en
supermercados por un monto de 200 mil colones cada uno, para que las puedan
distribuir entre las familias más afectadas por el COVID 19.
La Estrategia Nacional de Educación Financiera, busca empoderar a la ciudadanía
en temas de ahorro y crédito para impulsar la toma de decisiones informadas y de
manera responsable.

