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“Avances y desafíos de la institucionalidad social en América Latina 

y el Caribe; caminos hacia una protección social universal con 

enfoque de derechos” 



1. Evolución de la Pobreza en 
Paraguay 

• Población Total: 6.898.044 

• Población Pobre: 1.534.346 

• Pob. Pobre Extrema: 687.406 

• LP Extrema Mensual: 378.520 
Guaraníes (65USD) 

• Gini 2015: 0,4714 

 

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH-2015). 



2. La Política Social en Paraguay - Coordinación 
Interinstitucional 



3. Gestión por Resultados: Plan Estratégico 

Institucional – SAS. 
MISIÓN: Liderar y coordinar las acciones de protección y 

promoción social del Estado a través de la implementación 

de programas y proyectos sociales, enfocadas a la 

población en situación de pobreza y pobreza extrema. 
 

VISIÓN: "Somos la institución de referencia en Paraguay, 

en la gestión eficiente de acciones para la reducción de la 

pobreza” 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• Desarrollar una red de bienes y servicios  

• Atención institucional, con calidad y calidez 

• Institucionalizar los mecanismos de articulación 

interinstitucional. 

• Implementar mecanismos de comunicación eficientes. 

• Institucionalizar gestión integrada orientada a 

resultados. 

• Desarrollar modelo integrado de gestión de los RR. HH. 

Formulación participativa del PEI, con 

asistencia técnica de CIDEAL/EUROsociAL II. 



3. Líneas Estratégicas - Desarrollo de la Red de Bienes 

y Servicios 
3.1. Ampliar la cobertura de los programas y proyectos existentes en 
la institución 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Programas. SAS (2016) 

TEKOPORÃ  

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

- Niños/Adolesc. (0 a 18 años) 
- Mujer embarazada 
- Adulto mayor 
- PCD Leve / Severa 
- Familias Indígenas 

Monto Promedio Mensual: 

190.000 PYG 

(33,5 USD) 

Monto Mensual F. Indígena: 

225.000 PYG 

(39 USD) 

TENONDERÃ 

POBLACIÓN 
PARTICIPANTE: 

 - Preferentemente 
Familias Tekoporã a 
partir del 3er. año de 
participación 

Monto Promedio 
CAPITAL SEMILLA: 

2.400.000 PYG  

(395 USD) 

* META 
2016  



Familias participantes del 
Programa Tekoporã, 
puerta de entrada a: 

• Identificación 
(Cedulación) 

• Salud (APS/PANI) 

• Educación (EEB-EM) 

• Agricultura (Asistencia 
Técnica) 

• Agua y Saneamiento  

 

3. Líneas Estratégicas - Desarrollo de la Red de 

Bienes y Servicios 

3.2. Diseñar y desarrollar acciones de protección, promoción e 
inclusión social 



Fortalecer el diseño de Programas y Proyectos Sociales 

intersectoriales e integrales, orientados a la lucha contra la 

pobreza. 

Fortalecer la institucionalidad del área social, evitando 

fragmentaciones e intervenciones aisladas. 

Diseñar, ejecutar, monitorear, retroalimentar (rediseñar) 

sistemáticamente los efectos de las intervenciones sociales.  

Evaluar periódicamente la pertinencia, efectividad e 

impactos de las Políticas, Programas y Planes diseñados e 

implementados. 

4. Desafíos. 


