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¿CÓMO  Y CUÁNTO 

SE INVIERTE EN LA 

POBLACIÓN  

EN SITUACIÓN  

DE  POBREZA?

Es un Programa que busca mejorar la calidad de 
vida de la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, facilitando el ejercicio del 
derecho a alimentación, salud, educación y el 
fortalecimiento de las redes sociales con miras 
a evitar la transmisión intergeneracional de la 
pobreza.

Contempla el acompañamiento sociofamiliar 
por parte de técnicos sociales, denominados 
guías familiares y una transferencia monetaria 
con corresponsabilidad. 

Al sexto bimestre del año 2015 la cobertura 

geográfica a nivel nacional es de 198 distritos 
distribuidos en los 17 departamentos.

¿Qué es el Programa Tekoporã?

Pagos  TEKOPORÃ

198 Distritos

17 Departamentos

 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD (TMC)  PROGRAMA DE

Enero - 2016



¿A cuántos hogares llega el Programa?

Evolución de la cantidad de Familias Participantes 
del Programa Tekoporã 
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¿Cómo se definen los montos de las transferencias?

Gs. 90.000
Gs. 130.000

Gs. 250.000Gs. 210.000

Las TMC están compuestas por:

Por mujer embarazada
hasta 1 embarazada

Gs. 40.000 

Gs. 150.000 
Por discapacidad
hasta 2 personas 
con discapacidad

Gs. 225.000 
Por Familia 
Indígena

Monto por cada hijo/a de 0 a 18 años

Hasta 4 hijos/as

Gs.170.000

¿Es posible que un hogar subsista solo
con las transferencias?

El monto promedio de transferencia por hogar es de 
. El costo de la canasta básica de consumo 

alimentario por persona, por su parte, es de  
para el área metropolitana, para el resto 
urbano y  en el área rural.

 Gs. 
170.000

 Gs. 372.029
Gs. 285.501 

 Gs. 264.185

¿Cómo se realizan las transferencias?

Las transferencias monetarias se realizan mediante cuatro 
modalidades

A) 

Tarjetas de Débito 

B) 

Cajero Móvil 
(pago en las comunidades)

C) 
En las ventanillas de 
las oficinas del BNF

D) 

TEKOPORA

Billetera Electrónica

Tigo Money

Billetera Personal
Correo Paraguayo

Modalidades de transferencias monetarias
Programa Tekopor  - Cuarto Bimestre 2015ã

Fuente: 
Dpto. de Documentación y Estadísticas - DIyD/DGPS. Diciembre 2015
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Cantidad de Familias Participantes

Fuente: Dpto. de Documentación y Estadísticas - DIyD/DGPS. Diciembre 2015

¿Cómo se seleccionan los hogares que participarán?

Para la inclusión de participantes la SAS utiliza instrumentos 
técnicos de focalización, como método para priorizar a los 
territorios y, dentro de ellos, a los hogares en situación de 
mayor pobreza. Los instrumentos para la selección son el 
Índice de Priorización Geográfica (IPG) y el Índice de Calidad 
de Vida (ICV).

¿Cuál es el Presupuesto del Programa?

El Presupuesto del Programa 
Tekoporã en el es de

, lo que 
corresponde al 73 % del 
Presupuesto de la Secretaría de 
Acción Social.

 año 2015  Gs. 
302.257.569.856

Gastos Operativos

Inversión directa en las familias
(Transferencias)

Tekoporã

PNG

¿Cuál es el impacto fiscal del Programa en el  Presupuesto 

Distribución de los gastos del Programa (%):

El presupuesto del Programa 
Tekoporã en el 2015 representa el 
0,48 % del Presupuesto General 
de Gastos de la Nación del 
presente año.  

General de la Nación?
Presupuesto del Programa Tekoporã respecto al PGN 2015 (%):

87% 

13% 

Ventanilla

Cajero Móvil

Billetera Electrónica

Tarjeta de Débito

18% 

14% 

53% 

15% 

99,5% 

0,48% 

Monto fijo por hogar


