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Enfoque de precisión: 
Identificación de más del 50% de la población en 

pobreza en el área rural

Resumen	por	estado	de	pobreza

Frecuencia

Pobres	extremos 39,817

Pobres	no	extremos 61,273

No	pobres	vulnerables 83,215

No	pobres	no	vulnerables 94,799

Total 279,104

Pobreza	Total 101,090

Personas	en	Pobr.Rural	(EPH	2015)

Estado	de	pobreza
Familias

Frecuencia

258,299

279,886

304,646

253,363

1,096,194

538,185							

895,000							

60%

Personas



Información de las Fichas Sociales

• 40.000 familias en 

pobreza extrema

• 60.000 en pobreza 

moderada
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Acompañamiento familia por familia

• Conexión con servicios sociales eficientes

• Cambio actitudinal

• Generación de confianza



Asignación de familias - Promotores



Acompañamiento familiar para fortalecimiento 
actitudinal y organizativo



Apoyo al consumo y servicios sociales

a) Apoyo al Consumo
1. Tekopora
2. Pensión a Adultos Mayores

b) Servicios Sociales
1. Educación
2. Salud
3. Agua y Saneamiento
4. Vivienda Digna
5. Identidad
6. Caminos
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Hortalizas Acondicionamiento de suelos

Pecuario No agropecuario

Inclusión productiva y financiera conectada a 
cadenas de comercialización
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Monitoreo efectivo, con tecnología de avanzada
Monitoreo a extensionistas

Visitas diarias 
versus objetivo 

diario

Recorrido 
realizado y 

relevamientos 
realizados

Tiempo recorrido, 
trabajado y distancia 

recorrida



Monitoreo efectivo, con tecnología de avanzada
Tablero de Control Presidencial

Cuadro de Mando de Sembrando Oportunidades

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asistencia técnica

agropecuaria

Inversión en insumos y

tecnología agropecuaria

Mejoramiento de suelo
Inserción en cadenas de

valor

Acciones Interinstitucionales (Coordinación STP)

Acondicionamiento de Suelo Siembra mecanizada

Fichas sociales aplicadas

Servicio Nacional de Promoción Profesional

Capacitación en actividades

agropecuarias

Capacitación en actividades

industriales

Capacitación en actividades comerciales y de servicios

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia

Transferencias ABRAZO
Promoción y monitoreo

social a familias***

Alimentación y apoyo

escolar en centros**

Alimentación en centros para

pueblos indígenas

Secretaría Nacional por los Derechos de las
Personas con Discapacidad

Asistencia a personas con

discapacidad

Promoción de derechos de

Personas con Discapacidad

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Construcción de caminos vecinales Construcción de puentes

Mantenimiento de caminos vecinales Mantenimiento de puentes

Construcción de rutas pavimentadas

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Contratación de personal para USF* Fortalecimiento de USF* existentes

Atención en USF* Habilitación de nuevas USF*

Atención extramural bucodental y ocular** Atencion Extramural adultos mayores

Ministerio de Educación y Cultura

Iniciación Profesional Agropecuaria***
Ampliación y reparación de establecimientos

escolares - Proyectos 111 y 822

Construcción de espacios educativos para la

primera infancia
Capacitación docente indígena

Secretaría de Acción Social

Transferencias TEKOPORA
Promoción social a familias con

Transferencias TEKOPORA

Dirección de Beneficencia y Ayuda  Social

Ayuda en salud individual Asistencia alimentaria

X Satisfactorio    X Aceptable    X Deficiente

* USF: Unidades de Salud Familiar               ** Incluye dos programas             *** Incluye tres programas

Secretaría Nacional de
la Vivienda y el Hábitat

Soluciones habitacionales

Administración
Nacional de
Electricidad

Mejoramiento de líneas de

distribución

Servicio Nacional de
Saneamiento Ambiental

Suministro de agua potable

Sistema Nacional de
Formación y

Capacitación Laboral

Micro y pequeños

empresarios

Ministerio de Hacienda

Adultos mayores con

pensión alimentaria

Ministerio del Interior

Cedulación por primera

vez
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236 PLANES DE 
DESARROLLO
MUNICIPALES

(250 Municipios)



Enfoque integral social y económico en territorios
Voluntariado Sembrando Arovia

Jóvenes que viven y comparten con 

las comunidades para:

•Articular y Acercar la oferta pública y 

privada

•Instalar Capacidades (Familias/ Org. 

Comunitarias)

•Realizar proyectos comunitarios

•Monitorear acciones implementadas 

por Sembrando Oportunidades.
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225 Consejos de Desarrollo Municipales (de 250 municipalidades)



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


