
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS (TMC)

¿CÓMO  Y CUÁNTO 

SE INVIERTE EN LA 

POBLACIÓN 

EN SITUACIÓN 

DE  POBREZA?

¿Qué es el Programa Tekoporã?

Es un Programa de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad 
(TMC), que pretende garantizar el acceso a la salud, la educación y 
seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes entre 0 a 18 años 
de edad.  

El Programa Tekoporã consiste en transferencias monetarias por un 
período de permanencia equivalente a 72 entregas/cuotas, con el 
compromiso del cumplimiento de corresponsabilidades en salud y 
educación
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¿A cuántos hogares llega el Programa? 

¿Cómo se definen los montos de las 
transferencias?

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

¿Cómo se seleccionan los hogares que
participarán?

¿Cuál es el Presupuesto 

del Programa?

+ Gs. 210.000 
Hasta un máximo de cuatro menores, más una personas 
con discapacidad y/o una mujer embarazada.

Las TMC están compuestas por un monto fijo por hogar 
que se conoce como el “bono alimentario” de:

El monto promedio que puede percibir un hogar 
es de Gs. 180.000 mensual, mientras que el costo 
de una canasta mínima de consumo alimentario es 
de Gs. 302.285 por persona.

Para ser incluido en el Programa, la SAS 
instrumentos técnicos  de focalización, es decir, 
métodos 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).  

cuenta con 

El Presupuesto del Programa Tekoporã en el año 
2014 es de G. 236.302.284.437, lo que corresponde 
al 70 % del Presupuesto de la Secretaría de Acción 
Social.

El presupuesto del Programa Tekoporã en el 
2014 representó apenas el 0,39 % del 
Presupuesto General de Gastos de la Nación 
del mismo año. Las TMC virtualmente no 
tienen incidencia en el Gasto Público del 
Estado y por ende, en los ingresos 
provenientes de los impuestos de los 
contribuyentes.  

Evolución de la cantidad de Hogares Participantes
del Programa Tekoporã (2005-2014)
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Distribución de los gastos del Programa (%):

Presupuesto del Programa Tekoporã respecto al 
PGN 2014 (%):
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Gs. 80.000 + Gs. 35.000 + Gs. 70.000

+ Gs. 140.000+ Gs. 105.000

¿Cuál es el impacto fiscal del Programa 
en el Presupuesto General de la Nación?

¿Cómo se realizan las transferencias?

Las transferencias monetarias se realizan mediante 
tres modalidades

A) 

Tarjetas de Débito 
B) 

Cajero Móvil 
(pago en las comunidades)

C) 

En las ventanillas 
de las oficinas del 
BNF


