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POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
 
Ministerio rector o conductor: Ministerio de Economía y Finanzas 
Problema público: Población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de 
calidad    
 

1. Avance de los objetivos prioritarios  
 

OP 01: Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema 
financiero 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%)1 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

IOP.01.01 

Porcentaje de 
población 
adulta con 
alguna cuenta 
en el sistema 
financiero 

INEI 2018 38.10% SD 44.20% - 

IOP.01.02 

Porcentaje de 
población 
adulta con 
algún crédito 
del sistema 
financiero con 
clasificación 
Normal o con 
Problemas 
Potenciales 
(CPP) 

SBS/INEI 2018 28% SD 25.50% - 

IOP.01.03 

Porcentaje de 
nuevos 
deudores de 
la micro y 
pequeña 
empresa en 
los últimos 
cinco años 

 SBS 2018 SD SD 42.60% - 

IOP.01.04 

Número 
promedio de 
transacciones 
por usuario de 
programas 
sociales, en 
exceso a los 
requeridos 

Registro de 
transacciones 
realizadas 
por la 
población 
usuaria de 
programas 
sociales 

2018 6.3 SD 8 - 

                                                           
1 Cabe resaltar que el avance es medido a través del siguiente cálculo:  
((Valor obtenido - Línea de base)) / ((Logro esperado - Línea de base)) x100 
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OP 01: Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema 
financiero 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%)1 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

para el retiro 
de las 
transferencias 
monetarias. 

Análisis Descriptivo 

Previo al análisis del cumplimiento de las metas anuales, cabe resaltar que existe un problema que 
impide calcular el avance de cada indicador dado que no se cuenta con información de valores 
esperados para todos los años. En ese sentido, el análisis del cumplimiento de los resultados 
encontrados se basará en la información de los valores obtenidos de caso no poderse medir el avance. 
 
El avance de cumplimiento de los resultados del OP 1 ha sido disperso por el contexto actual de 
pandemia del COVID-19. Por un lado, en relación con el porcentaje de población adulta con alguna 
cuenta en el sistema financiero se observa una tendencia positiva, pasado de 41.0% a 44.2%. Sin 
embargo, en lo que refiere a riesgo crediticio, debido a la pandemia causada por la COVID-19, se 
registra que el porcentaje de población adulta con algún crédito del sistema financiero con clasificación 
Normal o con Problemas Potenciales (CPP) ha retrocedido en -3.5%. Del mismo modo, el porcentaje de 
nuevos deudores de la micro y pequeña empresa en los últimos cinco años ha sido de 42%, por lo que 
ha tenido una caída de -7.4% con respecto al 2019. Por último, el incremento en las transferencias para 
mitigar el impacto de la pandemia y del uso de distintos canales de los servicios financieros ha motivado 
a que el número promedio de transacciones por usuario de programas sociales, en exceso a los 
requeridos para el retiro de las transferencias monetarias.  

 
 

OP 02: Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la 
población 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

IOP.02.01 

Porcentaje de 
distritos con 
presencia del 
sistema 
financiero 

SBS/INEI 2018 82% SD 85% - 

IOP.02.02 

Porcentaje de 
distritos con 
presencia del 
sistema 
financiero 
privado 

SBS/INEI 2018 49% SD 52% - 

Análisis Descriptivo 
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OP 02: Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la 
población 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

Previo al análisis del cumplimiento de las metas anuales, cabe resaltar que existe un problema que 
impide calcular el avance de cada indicador dado que no se cuenta con información de valores 
esperados para todos los años. En ese sentido, el análisis del cumplimiento de los resultados 
encontrados se basará en la información de los valores obtenidos de caso no poderse medir el avance. 
 
El avance de cumplimiento de los resultados del OP 2 ha sido lento, pero con una tendencia 
ascendente. Para el año 2018, se planteó una línea de base de 82% de distritos con presencia del 
sistema financiero. En esa línea, en 2019 y 2020, se logró aumentar el porcentaje de distritos, llegando 
a 85% en ambos años, logrando así un nivel de avance en 2019 de 3% y en 2020 de 0.4%.  Asimismo, 
para el año 2018, se planteó una línea de base de 49% de distritos con presencia del sistema financiero 
privado. En ese sentido, en 2019, se obtuvo un 51% y, en 2020, un 52% del indicador logrando un 
avance de 2% y 1% en los años 2019 y 2020, respectivamente. 

 

OP 03: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

IOP.03.01 

Porcentaje de 
reclamos presentados 
por los consumidores 
del sistema financiero 
por cada 10 000 
operaciones 
realizadas. 

 SBS 2018 8.30% SD 10.20% - 

IOP.03.02 

Porcentaje de 
denuncias y/o 
reclamos recibidos en 
la SBS y en el 
INDECOPI por cada 1 
000 reclamos 
recibidos en las 
empresas del sistema 
financiero. 

 SBS / 
INDECOPI 

2018 16.57% SD  16.70% - 

IOP.03.03 

Porcentaje de 
reclamos presentados 
por los consumidores 
del sistema de 
seguros por cada 10 
000 pólizas 

 SBS 2018 16.00% SD  12.7% - 

IOP.03.04 

Porcentaje de 
reclamos y/o 
denuncias recibidas 
en la SBS y en el 
INDECOPI por cada 1 
000 reclamos 
recibidos en las 
empresas del sistema 
de seguros. 

 SBS / 
INDECOPI 

2018 61.20% SD 86.0%  - 

Análisis Descriptivo 
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OP 03: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

Previo al análisis del cumplimiento de las metas anuales, cabe resaltar que existe un problema que 
impide calcular el avance de cada indicador dado que no se cuenta con información de valores 
esperados para todos los años. En ese sentido, el análisis del cumplimiento de los resultados 
encontrados se basará en la información de los valores obtenidos de caso no poderse medir el avance. 
 
Para el año 2018, se planteó una línea de base de 8.30% de reclamos presentados por los consumidores 
del sistema financiero por cada 10 000 operaciones realizadas. En ese sentido, para el 2019, se obtuvo 
un porcentaje de 7.40%, aumentando en el año 2020 a 10.20%, por lo que el nivel del porcentaje de 
reclamos presentados disminuyó en 2019 en 0.90%, pero aumentó para el año 2020 en 2.80%, con 
respecto al año anterior.  
 
Asimismo, para el 2018, se estableció una línea de base de 16.57% de denuncias y/o reclamos recibidos 
en la SBS y en el INDECOPI por cada 1 000 reclamos recibidos en las empresas del sistema financiero. 
Para el año 2019, se obtuvo un 17.30% de denuncias y/o reclamos, generando un alza en el porcentaje 
de 0.73%, de lo establecido en la línea de base. No obstante, para el año 2020, el porcentaje de 
denuncias y/o reclamos fue de 16.70%, produciendo una reducción en el porcentaje de 0.60%, con 
respecto al año anterior. 
  
Por otro lado, en relación con el porcentaje de reclamos presentados por los consumidores del sistema 
de seguros por cada 10 000 pólizas, para el año 2018, se colocó como línea de base 16%. Con lo cual, 
para el año 2019, el porcentaje de reclamos fue de 15.40% y de 12.70% para el año 2020. Así, el nivel 
de porcentaje de reclamos disminuyó en ambos años en 0.60% y 2.70%, respectivamente.  
 
Por último, con relación al porcentaje de reclamos y/o denuncias recibidas en la SBS y en el INDECOPI 
por cada 1 000 reclamos recibidos en las empresas del sistema de seguros, para el año 2018, se 
estableció una línea de base de 61.16%. Sin embargo, para el año 2019, el porcentaje de reclamos 
recibidos fue de 74.90%, siendo 13.74% más de lo establecido en la línea de base. Asimismo, en el año 
2020, el porcentaje de reclamos y/o denuncias fue de 86%, generando un incremento de 11.10%, con 
respecto al año anterior.  
 
Por lo que, a pesar de los esfuerzos realizados para mitigar las fricciones en el funcionamiento del 
mercado, en línea con el Objetivo Prioritario 3 de la PNIF, se debe de aumentar el trabajo con el objetivo 
de reducir el porcentaje de denuncias y/o reclamos de los usuarios con respecto a las empresas 
ofertantes en el marco del sistema financiero. 

 
 

OP 04: Desarrollar infraestructura para incrementar la cobertura de servicios financieros 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

IOP.04.01 
Proporción de centros 
poblados con cobertura 
del servicio de internet 

MTC / 
INEI 

2018 40% 44% 35% -125 

Análisis Descriptivo 

Previo al análisis del cumplimiento de las metas anuales, cabe resaltar que existe un problema que 
impide calcular el avance de cada indicador dado que no se cuenta con información de valores 
esperados para todos los años. En ese sentido, el análisis del cumplimiento de los resultados 
encontrados se basará en la información de los valores obtenidos de caso no poderse medir el avance. 
 
Para el año 2018, se colocó una línea de base de 40% de centros poblados con cobertura del servicio 
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OP 04: Desarrollar infraestructura para incrementar la cobertura de servicios financieros 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

de internet y una meta del 44% de centros poblados tengan acceso a servicio de internet para el 2020. 
No obstante, para el 2020 se alcanzó una cobertura del 35%, lo que representa un avance de -125%. 

 

OP 5: Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales 

Indicador Fuente Línea de base 
Logro 

esperado 
Valor 

obtenido 
Avance 

(%) 

Cod. Nombre   Año Valor 2020 2020 2020 

IOP.05.01 

Porcentaje de 
gobiernos locales 
que implementan 
accionales 
concretas, 
actividades o 
convenios para 
promover la 
inclusión financiera 

INEI 2018  SD SD SD - 

Análisis Descriptivo 

Previo al análisis del cumplimiento de las metas anuales, cabe resaltar que existe un problema que 
impide calcular el avance de cada indicador dado que no se cuenta con información de valores 
esperados para todos los años. En ese sentido, el análisis del cumplimiento de los resultados 
encontrados se basará en la información de los valores obtenidos de caso no poderse medir el avance. 
 
En lo que respecta a los resultados del OP 05, debido a que los mecanismos con los cuales sería posible 
medir el avance de los indicadores asociados aún no se encuentran implementados, no es posible 
realizar el análisis requerido. 

 
 
2. Avance de los servicios 

 

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.1 Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de 
la población 

Servicio 

SS.01.01.01 Capacitaciones de docente de Primaria, Ciencias Sociales, Educación 
para el Trabajo, Educación Básica Regular para ser capacitados en las competencias 
"Gestiona responsablemente los recursos económicos", "Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social" y en la competencia transversal "Se 
desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC", según corresponda.  

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Inclusión 

% de docentes de Primaria, Ciencias Sociales, Educación 
para el Trabajo, Educación Básica Regular a ser 
capacitados en la competencia "Gestiona 
responsablemente los recursos económicos", "Gestiona 
proyectos de emprendimiento económico o social", y en 
la competencia transversal "Se desenvuelven en 
entornos virtuales generados por las TIC", según 
corresponda.  

MINEDU SD 

Análisis Descriptivo 



Ministerio de Economía y 
Finanzas    

El indicador no cuenta con información del valor obtenido 
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.1 Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de 
la población 

Servicio 
SS.01.01.02 Capacitaciones de los especialistas de las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) sobre educación 
financiera y competencia TIC.  

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Inclusión 

% de docentes de Primaria, Ciencias Sociales, Educación 
para el Trabajo, Educación Básica Regular a ser 
capacitados en la competencia "Gestiona 
responsablemente los recursos económicos", "Gestiona 
proyectos de emprendimiento económico o social", y en 
la competencia transversal "Se desenvuelven en 
entornos virtuales generados por las TIC", según 
corresponda.  

MINEDU 590 

Análisis Descriptivo 

Durante el 2020, se ha brindado asistencia técnica virtual a los especialistas de UGEL en el marco de 
la implementación de la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, a fin de fortalecer los 
aspectos como el desarrollo de experiencias de aprendizaje, análisis e interpretación de evidencias y 
retroalimentación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Estas capacitaciones se realizaron en temas vinculados al uso de TIC, enfatizando en el uso 
colaborativo de documentos, uso de espacios de interacción asincrónica como aulas virtuales 
(classroom) y uso de herramientas para actividades sincrónicas como las plataformas de 
videollamadas grupales. 
 
De esta manera, se logró realizar 590 capacitaciones a los especialistas de las Direcciones Regionales 
de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) sobre educación financiera y 
competencia TIC, el porcentaje de las DRE y UGEL capacitados sobre educación financiera y 
competencias TIC, considerando que se realizó en el marco de la Emergencia Sanitaria.  
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.1 Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de 
la población 

Servicio 
SS.01.01.03 Brindar orientaciones, materiales o recursos virtuales destinados a 
docentes, estudiantes y familias sobre educación financiera, previsional, 
emprendimiento, tecnología, según corresponda.  

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Pertinencia 

Número de orientaciones, materiales o recursos 
virtuales destinados a docentes, estudiantes y familias 
vinculados a educación financiera, previsional, 
emprendimiento, tecnología, según corresponda; las 
cuales se encuentran adaptadas según las características 
del público objetivo.  

MINEDU 2 
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Análisis Descriptivo 

En el nivel de Educación Primaria 
 
En coordinación con la SBS, al 2019 se contó con el recurso cuadernos de trabajo de Educación 
Financiera, dirigido a los estudiantes del nivel de educación primaria, los mismos que debían ser 
distribuidos en el 2020, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria estos materiales no pudieron 
ser entregados a los estudiantes. 
 
A diciembre del 2020, el Ministerio de Educación realizó la entrega a la UGEL de los Cuadernos de 
Trabajo de Educación Financiera para que los estudiantes de 1ero a 6to grado puedan hacer uso de 
este material en el 2021. 
    
    

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.1 Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de 
la población 

Servicio 
SS.01.01.04 Capacitaciones en operativos de educación financiera del Banco de la 
Nación 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Inclusión 
% de población capacitada del total de población 
focalizada 

Banco de 
la Nación 

SD 

Análisis Descriptivo 

El indicador no cuenta con información del valor obtenido 
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.1 Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de 
la población 

Servicio 
SS.01.01.05 Fortalecimiento de capacidades para el acceso y uso de los servicios 
financieros de la población usuaria y la población gestora de los programas sociales 
del MIDIS 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Inclusión 
Número de población usuaria y población gestora de 
programas sociales del MIDIS informada 

MIDIS 226,493 

Inclusión 
Número de población usuaria y población gestora de 
programas sociales del MIDIS capacitada 

MIDIS SD 

Análisis Descriptivo 

La mayoría de actividades de educación financiera fueron suspendidas por el contexto de pandemia. 
El valor corresponde a lo realizado por el programa Juntos, Foncodes y Pensión 65. En años previos se 
otorgaba información a un número de usuarios superior a 1 millón 200 mil. No se realizaron 
capacitaciones en este contexto. 
 
Por otro lado, el indicador no cuenta con información de valores esperados para todos los años por lo 
que no podría hacerse una medición del avance posteriormente. 
    
    



Ministerio de Economía y 
Finanzas    

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.3 Implementar mecanismos que fomenten el acceso y uso de servicios 
financieros formales, con especial atención en la población con menos acceso. 

Servicio 
SS.01.03.01 Promover el acceso al sistema financiero de la población usuaria y de la 
población gestora de los programas sociales con transferencias moneterias, a través 
de la bancarización  

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Accesibilidad 
% de población usuaria y población gestora objetivo de 
los programas de transferencias monetarias que accede 
a una cuenta en el sistema financiero formal 

MIDIS 96% 

Análisis Descriptivo 

El valor corresponde a usuarios del programa Juntos con tarjeta de débito (642,841) y a usuarios del 
programa Pension 65 con una cuenta de ahorro (559,532) sobre el total de usuarios de Juntos 
(695,390) y Pension 65 (563,386). 
 
En tal sentido, el porcentaje de población usuaria y población gestora, objetivo de los programas de 
transferencias monetarias, que accede a una cuenta en el sistema financiero formal, fue de 96% en 
2020. 
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.01 Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el 
sistema financiero 

Lineamiento 
L.1.3 Implementar mecanismos que fomenten el acceso y uso de servicios 
financieros formales, con especial atención en la población con menos acceso. 

Servicio 
SS.01.03.02 Promover el uso de servicios financieros en la población usuaria de los 
programas sociales MIDIS 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Oportunidad 
% de población usuaria de los programas sociales del 
MIDIS que se benefician de los mecanismos de acceso y 
uso de servicios financieros 

MIDIS 18.40% 

Análisis Descriptivo 

Existe un total de 131,469 usuarias afiliadas al servicio de banca celular del Banco de la Nación del 
total de usuarios afiliados al programa Juntos. 
  
Así, el porcentaje de población usuaria de los programas sociales del MIDIS que se benefician de los 
mecanismos de acceso y uso de servicios financieros fue de 18.40%. en 2020. 
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.02 Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y adecuada a las 
necesidades de la población 

Lineamiento L.2.1 Incrementar la cobertura de canales convenientes y accesibles. 

Servicio 
SS.02.01.01 Plan de acción para fomentar el incremento de las coberturas de canales 
convenientes y accesibles 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Accesibilidad 
% de población de bajo nivel de acceso con cobertura de 
canales del Banco de la Nación 

Banco de 
la Nación 

95.70% 
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Análisis Descriptivo 

Con respecto al Plan de acción para fomentar el incremento de las coberturas de canales convenientes 
y accesibles, el porcentaje de población de bajo nivel de acceso con cobertura de canales del Banco 
de la Nación, para el año 2019, fue del 95.20%. No obstante, para el año 2020, dicho porcentaje 
aumentó a 95.70%, teniendo un aumento de 0.50%, con respecto al año anterior. 
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.03 Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado 

Lineamiento 
L.3.2 Fortalecer los sistemas de protección de la población y la adecuada gestión de 
conducta de mercado de los proveedores de servicios financieros 

Servicio 

SS.03.02.01 Elaboración de normativa que fortalezca la gestión de conducta de 
mercado de los proveedores de dicho sistema y el adecuado cumplimiento de sus 
principios; a fin de alcanzar una mejor protección del consumidor de servicios 
financieros, en coordinación con el organismo regulador del sistema financiero 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Inclusión 
Número de normas emitidas en materia de conducta de 
mercado 

MEF SD 

Análisis Descriptivo 

El indicador está vinculado con la Medida 3.4 Comité especializado de Conducta de Mercado. En tal 
sentido, dado que el Comité no ha sido creado aún, el indicador no aplica.  
    

    

Objetivo 
Prioritario 

OP.03 Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado 

Lineamiento 
L.3.3 Fomentar un marco normativo adecuado a la evolución de las tendencias de 
innovación en el ámbito financiero, preservando la estabilidad del sistema financiero 

Servicio 

SS.03.03.01 Elaboración de estudios y/o normativa que permita actualizar la 
regulación aplicable al sistema financiero a fin de eliminar eventuales barreras a la 
innovación, buscando un adecuado balance entre dicho objetivo y la protección del 
consumidor de servicios financieros, en coordinación con el organismo regulador del 
sistema financiero 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Inclusión 
Número de normas del sistema financiero emitidas y/o  
actualizadas, con disposiciones que favorezcan la 
innovación 

MEF SD 

Análisis Descriptivo 

El indicador está vinculado con la Medida 3.4 Comité especializado de Conducta de Mercado. En tal 
sentido, dado que el Comité no ha sido creado aún, el indicador no aplica.  
    
    

Objetivo 
Prioritario 

OP.04 Desarrollar infraestructura para incrementar la cobertura de servicios 
financieros 

Lineamiento 
L.4.1 Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones para facilitar que los 
servicios financieros se encuentren al alcance de todos los segmentos de la 
población 

Servicio 
SS.04.01.01 Servicio de cobertura de acceso a internet para la población de centros 
poblados que no cuenta con esta cobertura 
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Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Accesibilidad 
% de centros poblados con acceso al servicio de internet 
fijo 

MTC 4.09% 

Análisis Descriptivo 

Con respecto al año 2018, se colocó una línea de base de 3.59% de centros poblados con acceso al 
servicio de internet fijo. Con relación a ello, para el año 2019, se obtuvo un 3.84%, logrando un avance 
de 7%. Asimismo, en 2020, se obtuvo un 4.09% de centros poblados con acceso al servicio de internet 
fijo, alcanzando un avance también de 7%.  

    
    

Objetivo 
Prioritario 

OP.05 Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales 

Lineamiento 
L.5.4 Desarrollar instrumentos de gestión y mecanismos para la articulación entre 
las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil 

Servicio 
SS.05.04.01 Plan de implementación de mecanismos de articulación de esfuerzos 
institucionales para la inclusión financiera 

Estándar Fuente 
Valores 

obtenidos 

Estándar Nombre   2020 

Oportunidad 

% de gobiernos locales o instituciones que cumplen con 
los indicadores propuestos para realizar acciones 
articuladas de inclusión financiera, tomando en cuenta 
las exigencias de la demanda. 

MIDIS SD 

Análisis Descriptivo 

El indicador no se ha implementado 
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