
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2020 

SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

Justificación 

 

El Servicio de Cesantía de la Policía Nacional pone a disposición de sus socios 

policiales y usuarios en general, el Programa de Educación Financiera 2020 

(PEF), con el objetivo de apoyar a la formación de conocimientos en el campo 

financiero, informar acerca de los productos y servicios que oferta el Servicio 

de Cesantía, asesorar sobre los deberes y obligaciones que poseen los clientes 

como usuarios financieros, y capacitar sobre sobre cómo controlar 

oportunamente sus finanzas.  

 

La importancia de la educación financiera puede definirse como el proceso por 

el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su entendimiento de 

los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante información, 

instrucción y/o asesoramiento objetivos, desarrollan las habilidades y la 

confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades 

financieras, para realizar elecciones informadas, saber dónde dirigirse en caso 

de requerir ayuda y adoptar otras acciones efectivas para mejorar su bienestar 

financiero. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Promover el conocimiento y contribuir a mejorar la cultura financiera de 

los ciudadanos, ofreciéndoles herramientas, habilidades y conocimientos 

que les permitan tomar decisiones financieras informadas y adecuadas. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Concientizar a los servidores policiales y público en general sobre los 

conceptos de educación financiera a fin de que puedan analizar la 

información y servicios ofertados por las distintas instituciones. 

 Transmitir a los usuarios financieros, los deberes y obligaciones que 

poseen. 

 Fortalecer a los usuarios del Sistema Financiero y al público en general 

sobre el manejo de sus finanzas de los productos y servicios ofertados. 

 Desarrollar e implementar planes y elementos comunicacionales que 

permitan la divulgación de mensajes educativo 



 

 

Contenidos: 

 

 
 

1. Planificación Financiera  

1.1. ¿Qué es la planificación financiera? 

1.2. Pasos para una adecuada planificación financiera         

1.3. Pasos básicos para elaborar un presupuesto 

1.4. El sobreendeudamiento 

1.5. ¿Qué son las finanzas personales? 

1.6. Relación entre ingresos y egresos 

1.7. La buena costumbre de ahorrar 

 

 
 

2. Productos y Servicios Financieros  

2.1. Cuentas de Ahorro 

2.2. Cuentas Corrientes 

2.3. Depósitos a Plazo 

2.4. Sobregiros 

2.5. Crédito y Endeudamiento Responsable  

2.5.1. Concepto y Elementos 

2.5.2. Tipos de Crédito 

2.6. Tarjetas de Crédito 

 

 
 

3. Canales Electrónicos. 

3.1. Delitos Informáticos  

3.2. Métodos de Prevención. 

3.3. Glosario Financiero. 
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