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En agosto del año 2018, con la asunción del nuevo Gobierno Nacional, se crea el 
Ministerio de Desarrollo Social elevándose de rango a la Secretaría de Acción So-
cial, constituyéndose en autoridad institucional en temas sociales relacionados a 
la protección de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, con miras 
al desarrollo social y económico inclusivo y equitativo de la población paraguaya.
Con el desafío de forjar esta nueva institucionalidad, emprendimos el camino para 
la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), que contenga las aspiracio-
nes estratégicas y los resultados de desarrollo adaptados a las necesidades socia-
les, económicas, políticas, culturales y ambientales actuales del país.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) como ente articulador promoverá la go-
bernanza, interacciones y acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno y la 
ciudadanía, a fin de generar oportunidades y soluciones sostenibles a los proble-
mas sociales del país. 

El PEI que presentamos enfatiza, además, el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para el diseño e implementación de políticas y programas en pro-
tección social, inclusión económica y promoción social, su monitoreo y evaluación; 
así como, la gestión de los datos y la generación de conocimientos.

Y, superando acciones centradas en la asistencia, haremos énfasis en la lucha con-
tra la pobreza a través del trabajo, la productividad, y el empoderamiento econó-
mico, con respeto a la diversidad cultural, considerando las poblaciones específicas 
y las diferencias territoriales.

Con las acciones que nos proponemos, esperamos contribuir con un fuerte im-
pacto en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, el cual en forma simultánea 
aportará considerablemente en la implementación y los resultados esperados por 
el Sistema de Protección Social “Vamos”.

Estamos seguros que, nuestro trabajo estará guiado en todo momento por un 
enfoque de promoción de derechos y participación ciudadana. En este sentido el 
accionar del Ministerio de Desarrollo Social, que se establece en este Plan Estraté-
gico, contribuye al desarrollo inclusivo del Paraguay de la Gente, con el mandato 
claro que “nadie quede atrás”.

Mario Alberto Varela,Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
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1. INTRODUCCION
El Ministerio de Desarrollo Social, creado por 
Ley No. 6.137 del 10 de agosto de 2018, tiene 
por objeto el diseño y la implementación de 
políticas, planes, programas y proyectos en 
materia de desarrollo y equidad social, para 
lo cual, debe activar mecanismos de coordi-
nación y articulación intersectorial y por ni-
veles (central, departamental y distrital) de 
manera a encaminar acciones tendientes a 
reducir las desigualdades y mejorar la calidad 
de vida de la población en situación de po-
breza y vulnerabilidad. 

Con este mandato claro, el MDS conduce sus 
esfuerzos a la construcción participativa y 
responsable de políticas sociales que apun-
talen el adecuado desarrollo humano, social 
y económico de familias, comunidades y te-
rritorios sumidos en pobreza, con enfoque 
de ciclo de vida, pertinencia cultural y étnica, 
fundados en los principios constitucionales y 
valores del respeto a los derechos humanos, 
justicia social, equidad, inclusión, solidari-
dad, sostenibilidad, igualdad de oportunida-
des y participación social.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
brindan el marco conceptual y las líneas de 
acción en torno a los cuales se articulan el 
Plan Nacional de Desarrollo Paraguay (PND 
2030), el Sistema de Protección Social “Va-
mos”, el Plan Nacional de Reducción de la 
Pobreza en Paraguay (PNRP) y el Plan Nacio-
nal de Igualdad (PNI), permitiendo una visión 
compartida en torno al desarrollo social. 

El MDS orienta su gestión pública a resul-
tados de desarrollo, a fin de formular solu-
ciones efectivas y sostenibles a los diversos 
problemas sociales atendidos por la institu-
ción. Con un mandato ampliado y ajustado a 
las expectativas de nuestra institucionalidad 
ministerial, hemos identificado la necesidad 

de revisar nuestras proyecciones institucio-
nales y recrear la visión, misión y objetivos 
estratégicos.

Así surge la Planificación Estratégica Insti-
tucional del Ministerio de Desarrollo Social 
(PEI MDS – Periodo 2019-2023) en el cual 
consignamos la hoja de ruta a seguir para 
responder a las expectativas de la gente, el 
Gobierno Nacional, los acuerdos internacio-
nales y lograr los resultados esperados de 
manera sostenida.

Para la elaboración del Plan Estratégico Ins-
titucional se realizaron 5 cinco talleres con la 
participación del funcionariado de nivel téc-
nico y directivo. Igualmente, a fin de acom-
pañar la revisión pormenorizada y velar por 
el cumplimiento del mismo para el periodo 
de vigencia de este documento, se ha confor-
mado vía Resolución Ministerial Nº 366/2019 
un Comité de Planificación, integrado por ac-
tores claves del Ministerio.

Cabe destacar la coordinación realizada por 
el Viceministerio de Políticas Sociales, a fin 
de delimitar la metodología de elaboración, 
sistematización y acompañamiento de las 
discusiones técnicas. Igualmente destacamos 
en este proceso el firme apoyo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura a través de su oficina 
nacional (FAO Paraguay).
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2. ANTECEDENTES
El Ministerio de Desarrollo Social tuvo sus ini-
cios como Secretaría de Acción Social (SAS) 
en el año 19951, con el mandato de actuar 
como articulador interinstitucional de las ac-
ciones del Estado, los Partidos Políticos y la 
Sociedad Civil en torno a una Política Social 
dirigida fundamentalmente a combatir la po-
breza y promover una mayor equidad social, 
impulsando el capital social, un orden econó-
mico más justo y un sistema de protección y 
promoción social.

En las referencias declarativas, la acción insti-
tucional de la SAS se enmarcó en las directri-
ces de la Estrategia Nacional de Lucha contra 
la Pobreza, aprobada por Decreto Presiden-
cial Nº 8.152 del 8 de setiembre de 2006, 
cuyos ejes de intervención corresponden con 
las tres dimensiones de la pobreza definidas 
en términos analíticos: la vulnerabilidad so-
cial, la exclusión social y la exclusión econó-
mica.

En el año 2018 en respuesta a la necesidad 
de dotar de una institucionalidad fortalecida 
al área social, que articule los esfuerzos de 
la administración pública en materia de de-
sarrollo y equidad social, se eleva la SAS al 
rango de Ministerio.

LEY 6137/18
La Ley No. 6137/18, eleva a rango de Ministe-
rio a la Secretaría de Acción Social, creándo-
se de esta manera el Ministerio de Desarrollo 
Social, cuyo objeto es “el diseño y la imple-
mentación de políticas, planes, programas y 
proyectos en materia de desarrollo y equidad 
Social, mediante la coordinación interinstitu-
cional de acciones tendientes a reducir las 
desigualdades y a mejorar la calidad de vida 
de la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad con un enfoque a lo largo del 
ciclo de vida, fundado en los principios cons-
titucionales y valores  del respeto a los dere-
chos humanos, justicia social, equidad, inclu-
sión, solidaridad, sostenibilidad, igualdad de 
oportunidades y participación social”. 

DECRETO REGLAMENTARIO 
N° 367/18

Se resaltan las competencias y las funciones 
mencionadas en el Decreto No. 367/18 que 
reglamenta la Ley No. 6137/18: 

Art. 3°, será competencia del Ministerio de 
Desarrollo Social:

a. El desarrollo social con enfoque a lo 
largo del ciclo de vida y pertinencia cultu-
ral y étnica, en el marco del respeto de los 
derechos Humanos; 

b. La Protección y promoción social de 
poblaciones en situación de pobreza y 
vulnerabilidad;

c. La superación de la pobreza en to-
das sus dimensiones y acortar brechas de 
desigualdad, promoviendo el ejercicio de 
derechos;

d. El acceso a oportunidades y el desa-
rrollo de capacidades en forma sostenible 

1 Decreto del Poder Ejecutivo Nº 9235/95

para la inclusión social y económica con 
equidad social;

e. El desarrollo y gestión territorial y la 
articulación de las políticas sociales, en 
los niveles nacionales, departamentales y 
municipales;

f. El dialogo sectorial en el ámbito de 
su competencia con los organismos y en-
tidades de cooperación internacional en 
articulación con las instancias nacionales 
pertinentes.

En su Art. 4° se mencionan las funciones del 
MDS:

a. Asesorar al Poder Ejecutivo y propo-
ner las políticas nacionales en las materias 
de su competencia; 

b. Liderar las políticas de desarrollo e 
inclusión social y económica, a nivel na-
cional, en el ámbito de su competencia;

c. Planificar, formular, dirigir, implemen-
tar, monitorear y evaluar las políticas, pla-
nes, programas y proyectos en materia de 
desarrollo e inclusión social y económica, 
en el ámbito de su competencia;

d. Articular acciones en el ámbito de su 
competencia, conducentes a generar una 
eficaz y eficiente administración y racional 
utilización de los recursos disponibles;

e. Promover mecanismos de participa-
ción y transparencia, destinados a la parti-
cipación activa del sector privado, ámbito 
académico, sociedad civil en la formula-
ción, ejecución, monitoreo y evaluación 
de programas sociales;

f. Dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos en relación en relación a los 
tratados internacionales y los Convenios 
Multilaterales y materia de su competen-
cia;

g. Gestionar, canalizar y ejecutar coope-
ración internacional en virtud de las prio-
ridades establecidas por el Ministerio de 
Desarrollo Social;

h. Diseñar, organizar y operar, en coordi-
nación con otras instituciones, un sistema 
de información social con indicadores re-
levantes sobre los grupos poblacionales, 

que permita la adecuación, focalización 
y localización del conjunto de políticas y 
programas sociales nacionales, incluyen-
do un Registro Único de Beneficiarios de 
los participantes de los programas socia-
les:

i. Generar conocimiento y buenas prác-
ticas de gestión, en coordinación con 
otras instituciones, a través de las investi-
gaciones sobre política social y la realidad 
nacional, junto al monitoreo y la evalua-
ción de los planes, programas y proyectos 
sociales;

j. Fomentar acciones y medidas orien-
tadas a políticas de cuidados de las per-
sonas en las diferentes etapas de su ciclo 
de vida:

k. Atender los asuntos internacionales 
referidos al desarrollo social, así como 
la suscripción de convenios bilaterales o 
multilaterales de cooperación con insti-
tuciones públicas y privadas, nacionales o 
internacionales, sin perjuicio de otras ins-
tituciones competentes;

l. Gestionar el incremento progresivo 
de la inversión social en el Presupuesto 
General de la Nación, orientando los re-
cursos hacia los sectores priorizados por 
el Ministerio de Desarrollo Social;

m. Todas las demás funciones que el Po-
der Ejecutivo le encomendara específica-
mente.

DECRETO N° 376/18 

Dado el nuevo impulso otorgado por la ad-
ministración actual a lo social, el Decreto No. 
376/18, establece la reorganización del Gabi-
nete Social de la Presidencia de la República, 
instancia de la cual forma parte el MDS a tra-
vés de su máxima autoridad. 

A continuación, se mencionan los articulados 
más relevantes de este decreto.

Art. 1°- Reorganizase el Gabinete Social de la 
Presidencia de la República, órgano encarga-
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do de promover, coordinar y dirigir la gestión 
de los programas y las políticas públicas del 
Gobierno Nacional en el área social. 

Art. 2°- Intégrese al Gabinete Social de la Pre-
sidencia de la República con los siguientes 
miembros: 

a. Ministro de Hacienda. 
b. Ministro de Salud Pública y Bienestar 

Social. 
c. Ministro de Justicia. 
d. Ministro de Educación y Ciencias. 
e. Ministro de Agricultura y Ganadería. 
f. Ministro de Obras Públicas y Comuni-

caciones. 
g. Ministra de la Mujer.
h. Ministro del Trabajo. Empleo y Segu-

ridad Social. 
i. Ministro de Desarrollo Social. 
j. Ministro de Urbanismo, Vivienda y Há-

bita. 
k. Ministro-Secretario General Jefe del 

Gabinete Civil de la Presidencia de la Re-
pública.

l. Ministro-Secretario Ejecutivo de la Se-
cretaría Técnica de Planificación del Desa-
rrollo Económico y Social de la Presiden-
cia de la República. 

m. Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría de Emergencia Nacional de la 
Presidencia de la República. 

n. Ministra de la Niñez y la Adolescen-
cia. 

o. Ministro-Secretario Nacional de la 
Secretaría Nacional de Cultura de la Pre-
sidencia de la República. 

p. Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría Nacional por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

q. Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría de Información y Comunica-
ción para el Desarrollo de la Presidencia 
de la República. 

r. Ministro-Secretario Nacional de la Se-
cretaría Nacional de la Juventud.

s. Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Unidad de Gestión de la Presidencia de la 
República 

t. Ministro Asesor del Área Social, del 
Presidente de la República.

u. Director General Paraguayo de Itai-
pú Binacional. 

v. Director Paraguayo de la Entidad Bi-
nacional Yacyretá. 

w. Directora General de la Dirección de 
Beneficencia y Ayuda Social. 

x. Coordinadora General de la Oficina de 
la Primera Dama de la Nación. 

y. Presidenta del Instituto Paraguayo del 
Indígena.

Art. 3°.- Establécese al Gabinete Social como 
la instancia rectora, normativa y articuladora 
de las políticas sociales del Gobierno Central, 
con los siguientes objetivos: 

a. La adecuada correspondencia entre 
los programas de Política Social y de los 
que apuntan a reducir la pobreza. 

b. La estrecha cooperación y conver-
gencia entre las instituciones de ejecu-
ción. 

c. La elaboración de una agenda estra-
tégica, que pueda ser compartida entre 
las instituciones públicas (centrales y loca-
les) y las Organizaciones No Gubernamen-
tales u otros agentes de la sociedad civil. 

d. La identificación de las líneas priori-
tarias de apoyo de la Cooperación Inter-
nacional en materia de desarrollo social. 

e. La obtención de la mayor coherencia 
posible entre los ámbitos de la Política So-
cial y la Económica. 

f. El diseño y conducción del Sistema de 
Protección Social, así como la evaluación, 
seguimiento y monitoreo de su imple-
mentación. La enumeración de los objeti-
vos no es taxativa.

Art. 4°- El Gabinete Social estará presidido 
por el Presidente de la República. 

Art. 6°- El Coordinador General y Jefe del 
Gabinete Social será el Ministro, Secretario 
Ejecutivo de la Unidad de Gestión de la Presi-
dencia de la República. 

Art. 9°- El Equipo Ejecutivo del Gabinete So-
cial se constituye como órgano de Dirección 
Ejecutiva del Gabinete Social, con funciones 

de ejecutar, impulsar y coordinar las activida-
des de este y estará integrado por los siguien-
tes miembros: 

a. Ministro de Hacienda.
b. Ministro de Agricultura y Ganadería. 
c. Ministro de Salud Pública y Bienestar 

Social. 
d. Ministro de Educación y Ciencias. 
e. Ministro-Secretario General y Jefe del 

Gabinete Civil de la Presidencia de la Re-
pública. 

f. Ministro del Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social. 

g. Ministro de Desarrollo Social. 
h. Ministro-Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social de la Presi-
dencia de la República. 

i. Ministro-Secretario Ejecutivo de la 
Unidad de Gestión de la Presidencia de la 
República 

j. Ministro Asesor del Área Social, del 
Presidente de la República. 

k. Coordinadora de la Oficina de la Pri-
mera Dama de la Nación.

DECRETO NO. 1020/18

Por otro lado, actualmente el MDS, tiene el 
mandato de instrumentar planes de reduc-
ción de la pobreza, según lo establecido por 
el Gobierno Nacional a través del Decreto 
Presidencial No. 1020/18 “Por el cual se en-
comienda al Ministerio de Desarrollo Social, 
en el ámbito de sus competencias institucio-
nales, instrumentar planes sobre la Reduc-
ción de la Pobreza” (Anexo 1). 

En el mencionado decreto, “se instruye a los 
Organismos y Entidades del Estado (OEE) a 
colaborar con el MDS en el proceso de ins-
trumentación de los planes sobre la reduc-
ción de la pobreza, sin perjuicio de las fun-
ciones que les atribuyen las leyes y decretos 
respectivos, para determinar las prioridades 
estratégicas y los lineamientos generales de 
políticas, a fin de optimizar la gestión del Go-
bierno”.

COMITÉ DE PLANIFICACION:

El Comité de Planificación es un órgano for-
malmente constituido mediante Resolución  
MDS No. 366/2019 (Anexo 2), como instancia 
de coordinación del proceso de diseño, im-
plementación y seguimiento del Plan Estraté-
gico Institucional del MDS 2019 – 2023. 

Este Comité se constituye en el grupo impul-
sor de las principales innovaciones a desa-
rrollar a nivel institucional, por lo cual está 
integrado por la alta gerencia que deberá 
acompañar la consolidación de los objetivos 
estratégicos contenidos en el PEI para el pe-
riodo consignado, al mismo tiempo de enca-
minar las acciones principales a desarrollar 
por el MDS a fin de que la institución cumpla 
a cabalidad con su mandato. 
 

5. CONTEXTO
A partir del compromiso asumido por el Esta-
do paraguayo de instalar políticas que abor-
den la compleja problemática de la pobreza, 
el MDS enfoca sus labores en una articula-
ción intersectorial efectiva con el objeto de 
generar acciones integrales para hacer frente 
a dicha problemática en sus múltiples dimen-
siones.

De acuerdo a los datos presentados en la 
EPH 2018, la población paraguaya se estima 
en 6.971.229 personas, de los cuales el 62% 
reside en el área urbana y el 38% en el área 
rural. El 24,1% de la población se encuentra 
en situación de pobreza, y el 4,8% en pobreza 
extrema.

Durante el periodo 2012-2018, la pobreza 
total a nivel nacional muestra una modera-
da tendencia sostenida a la baja hasta el año 



1514

Planificación Estratégica Institucional 2019 – 2023                                                                                Ministerio de Desarrollo Social Planificación Estratégica Institucional 2019 – 2023                                                                                Ministerio de Desarrollo Social

2015, luego presenta un leve aumento en 
el 2016, y en el año 2017 nuevamente una 
disminución con una incidencia de 24,2%. 
El comportamiento de la tendencia se man-
tiene tanto en áreas urbanas como en áreas 
rurales.

La composición demográfica de la población 
pobre está constituida en un 50,1% por niños, 
niñas y adolescentes entre 0 a 17 años, y un 
4,6% por adultos mayores. Los hogares con 
jefatura femenina tienen un mayor riesgo de 
ser pobres, de esta manera, al desagregar la 
población pobre por sexo, el 50,5% son muje-
res, y de ellas, un 14,1% son jefas de hogares. 

En relación a la vivienda, los materiales uti-
lizados para su construcción son relevantes 
para la protección de las familias ante efec-
tos adversos de la naturaleza y la propaga-
ción de vectores que influyen en la salud de 
las personas. De acuerdo a los datos obteni-
dos por la EPH del año 2018, el 1,9% del total 
de las viviendas correspondientes a hogares 
en situación de pobreza tienen condiciones 
insatisfactorias en sus paredes, el 20,9% tie-
nen pisos de tierra, y, el 3,1% tienen techos 
de paja, cartón, hule o madera de embalaje. 
Otro parámetro que determina el nivel de 
condiciones de la vivienda es la utilización de 
la energía eléctrica. El 99,3% de los hogares 
en situación de pobreza cuentan con dicho 
servicio, no obstante, la capacidad del sumi-
nistro (KW/hora) y los costos elevados del 
servicio para la población en situación de po-
breza inciden en la formalización de su uso.

En este contexto, el Ministerio de Desarrollo 
Social implementa programas orientados a 
la protección y promoción de las familias en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
mismas y facilitar el ejercicio de los derechos 
a alimentación, salud, y educación, sobre 
todo de las mujeres embarazadas, primera 
infancia (1.000 primeros días), niños, niñas y 
adolescentes en situación de pobreza y vul-
nerabilidad, indígenas y personas con disca-
pacidad.

Actualmente, el MDS implementa cuatro 
programas sociales y un proyecto, los cuales 
son insuficientes para cumplir con el com-
promiso país ante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) e impactar en la reducción 
de la pobreza y mejorar el desarrollo social 
y económico de la población. Seguidamente, 
se presenta un recuento breve del alcance de 
los mismos.

• El principal programa es Tekoporã cuyo 
objetivo principal es mejorar la calidad de 
vida de la población en situación de pobre-
za y vulnerabilidad, facilitando el ejercicio de 
los derechos a alimentación, salud, y educa-
ción, mediante el aumento del uso de servi-
cios básicos y el fortalecimiento de las redes 
sociales, con el fin de cortar la transmisión 
intergeneracional de la pobreza, a través de 
transferencias monetarias con corresponsa-
bilidad (TMC) a las familias participantes y el 
acompañamiento socio familiar y comunita-
rio. Actualmente (2019), el programa cuenta 
con una cobertura de 156.560 familias par-
ticipantes en situación de pobreza y vulne-
rabilidad, traducida en la participación de 
589.587 personas en 253 distritos de los 17 
departamentos y la capital del país.

En el marco del cumplimiento de la norma-
tiva nacional e internacional de los pueblos 
indígenas, los programas sociales del MDS 
tienen un abordaje con pertinencia cultural y 
étnica, para ello, su principal instrumento es 
la Consulta Previa, Libre e Informada en las 
comunidades indígenas. Al interior de la co-
bertura total mencionada precedentemen-
te, el Programa Tekoporã abarca a 27.008 
familias de comunidades indígenas (85.811 
personas indígenas), es decir, prácticamente 
el 100% de las comunidades indígenas exis-
tentes están cubiertas por el programa, no 
obstante, el acompañamiento con pertinen-
cia cultural es uno de los mayores déficits del 
programa. 

A su vez, el Programa cuenta con un Módulo 
de inclusión de personas con discapacidad, 

en la actualidad, 22.553 personas con disca-
pacidad son atendidas por el programa, de 
las cuales 7.168 son personas con discapa-
cidad severa. A pesar de la mirada inclusiva, 
aún falta fortalecer un acompañamiento per-
tinente a esta población.

• El Programa de Apoyo a la Promoción e 
Inclusión Económica de familias en situa-
ción de pobreza, implementado desde el año 
2014 es el Programa Tenonderã. A la fecha 
participan del programa 26.591 familias a tra-
vés de asistencias financieras y técnica para 
emprendimientos productivos. El objetivo de 
esta transferencia además de promover la in-
clusión social y económica de las familias en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, es el 
desarrollo de capacidades y el incremento de 
activos productivos y financieros.

• El Programa Tekoha implementado desde 
el año 2009, promueve el acceso a la tenencia 
de la tierra a familias en situación de pobreza 
y vulnerabilidad, a través de la regularización 
y ordenamiento de la ocupación de lotes en 
territorios sociales urbanos y suburbanos. A 
la fecha, 28.281 familias han obtenido seguri-
dad jurídica en la tenencia de sus lotes. 

• El Programa de Asistencia a Pescadores 
del Territorio Nacional (PROAP - TN) tiene la 
finalidad de reducir la vulnerabilidad de las 
familias en situación de pobreza, cuya única 
fuente de sustento proviene de la extracción 
de peces para el consumo y/o comercializa-
ción, durante el periodo de veda pesquera. 
Un total de 4.178 familias de pescadores en 
situación de pobreza y vulnerabilidad fueron 
habilitados para recibir el subsidio que co-
rresponde a la veda pesquera 2018.

• El Proyecto de Apoyo a Comedores de 
Organizaciones Comunitarias (PACOC), que 
realiza la provisión de insumos de alimentos 
no perecederos a comedores de organizacio-
nes comunitarias, a fin de complementar la 
alimentación de niños, niñas y adolescentes 
entre 2 a 18 años, personas con discapacidad 
y adultos mayores. Durante el año 2018, el 

proyecto proveyó insumos de alimentos no 
perecederos a 105 Organizaciones Comuni-
tarias de 62 distritos del país y capital, en-
tregando 274.075 kg de alimentos a aproxi-
madamente 8.685 personas usuarias de los 
comedores.

De esta manera el MDS brinda protección 
social a través de la implementación de sus 
programas a aproximadamente el 45% de las 
familias en situación de pobreza, razón que 
justifica la búsqueda del aumento de la co-
bertura en los próximos años. No obstante, 
la inclusión económica de las personas en 
situación de pobreza debe ser fortalecida y 
vinculada a cadenas económicas para que el 
impacto sea más efectivo, así como la promo-
ción social de territorios empobrecidos que 
permitan aumentar la resiliencia a los efec-
tos adversos de la pobreza en sus múltiples 
dimensiones.

 

 ASPIRACIONES ESTRATEGICAS

En esta sección consignamos nuestra misión, 
visión y valores institucionales, que represen-
tan las aspiraciones estratégicas de nuestra 
institución en función a las familias, personas 
y comunidades. Las mismas encaminan la 
nueva identidad y razón de ser del Ministerio 
de Desarrollo Social del Paraguay. 

En este sentido, a través de un trabajo parti-
cipativo y profundizado en las sesiones pre-
vias con apoyo de expertos internacionales 
en una revisión reflexiva de la proyección 
institucional, hemos reformulado tanto la mi-
sión como la visión, de manera a fortalecer 
nuestras capacidades para orientar políticas 
sociales que nos permitan transitar la senda 
del desarrollo social inclusivo y sustentable, 
disminuyendo las brechas y desigualdades de 
manera que “nadie quede atrás”.
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6.1. Misión
“Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades”

6.2. Visión
“Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en Paraguay”

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Los principios son el marco de referencia que regulan y orientan el actuar de la institución, 
por lo tanto, implica adoptar un conjunto de normas que rigen el accionar institucional. El 
personal del MDS debe cumplir con los valores y principios establecidos en el Código de Buen 
Gobierno y en el Código de Ética vigentes. Sin excluir a los mismos, se han identificado un 
conjunto de valores y principios de la gestión que se consideran primordiales para la cons-
trucción de la nueva cultura organizacional del MDS, la misma permitirá alinear esfuerzos en 
la dirección común que plantean la misión y visión.

Principios de la gestión
Inclusión: nuestros esfuerzos están orienta-
dos a lograr que todos los paraguayos y pa-
raguayas, sin distinción alguna, ejerzan sus 
derechos, accedan a servicios públicos de ca-
lidad y puedan aprovechar las oportunidades 
del crecimiento económico. 

Gestión por procesos: organizamos nues-
tro trabajo en función de la mejora continua 
de actividades dentro de la institución, a par-
tir de la identificación, selección, descripción 
y documentación de los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo. 

Gestión por resultados: nuestro accionar 
se orienta al logro de los objetivos y metas 
institucionales, por lo que diseñamos nuestra 
estrategia en base a evidencia, priorizamos la 

asignación de recursos y rendimos cuentas 
de nuestros avances. 

Calidad: buscamos que nuestros servicios se 
adecuen a las necesidades específicas e inte-
reses de la población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad, brindamos información cla-
ra y oportuna sobre nuestra gestión y fomen-
tamos la participación ciudadana. 

Articulación: buscamos promover la siner-
gia oportuna de esfuerzos intersectoriales e 
interinstitucionales para el cumplimiento de 
los resultados de desarrollo esperados.  

Nuestros Valores

Excelencia proactiva: Ejercemos un lide-
razgo fundado en la excelencia, somos pro-
positivos, efectivos y encaminamos acciones 
con eficiencia y calidad, para el logro de re-
sultados sostenidos y sustentables. 

Ética e Integridad: Nuestra ética profesio-
nal y personal orienta acciones integras, a fin 
de realizar intervenciones sociales responsa-
bles y pertinentes, mediante un compromiso 
personal con la honestidad, la transparencia, 
la franqueza y la justicia social.

Equidad Económica y Social: Nuestras in-
tervenciones buscan generar equidad, inclu-
sión económica y social, solidaridad y soste-
nibilidad. Concentramos nuestros esfuerzos 
hacia las personas más excluidas y vulnera-
bles, procurando reducir las brechas y des-
igualdades sociales y económicas.

Servicio y trabajo de equipo: Somos un 
grupo de personas que trabaja en equipo 
al servicio de la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, con enfoque de 
derechos humanos y calidad en la atención. 
Nuestro manejo interno se fundamenta en 
el respeto hacia los compañeros, idoneidad, 
lealtad institucional, tolerancia y vocación de 
servicio.
 
RESULTADOS DE DESARROLLO ESPERADOS:

La planificación estratégica del MDS bus-
ca fortalecer resultados enmarcados en los 
ODS. Dichos resultados implican una situa-
ción deseada en cuanto a mejora de la cali-
dad de vida de personas, familias y comuni-
dades (territorios) de manera a disminuir las 
brechas de la desigualdad y generar equidad.

Son los cambios sociales positivos a los que el 
MDS contribuye de manera relevante y dife-
renciada, con la adecuada coordinación insti-
tucional y tras la implementación exitosa del 
plan. En este marco, el MDS es facilitador del 
desarrollo social con las demás instancias del 
Gabinete Social, fortaleciendo el diálogo con 
la sociedad civil y sector privado, mediante 
un trabajo articulador que reconoce las dife-
rencias territoriales y la diversidad cultural.

A continuación, se presentan los resultados 
de desarrollo.
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R19 – 
Una vez realizado el análisis de la situación 
actual y establecida la misión, visión y los va-
lores institucionales, fueron determinados 
los grandes Objetivos Estratégicos y alrede-
dor de éstos, las acciones estratégicas, que 
guiarán la actuación del MDS y servirán de 
referencia para diseñar y gestionar la imple-
mentación de políticas, programas y proyec-
tos. 

Para la determinación de los Objetivos y Ac-
ciones Estratégicas, el Viceministerio de Polí-
ticas Sociales (VPS), socializó a nivel técnico y 
directivo documentos de trabajo vinculados 
a la normativa legal.

Complementariamente, se han considerado 
4 perspectivas, en donde cada una aporta 
una mirada hacia factores determinantes: la 
comunidad, la legitimidad, los procesos in-
ternos, el aprendizaje y la innovación.

- Perspectiva de la Comunidad: Incluye la 
respuesta institucional ante las necesidades, 
expectativas y demandas de los ciudadanos 
y la población objetivo, contiene las mejoras 
planteadas en la relación con los mismos y su 
experiencia con los servicios institucionales 
(calidad, eficacia, accesibilidad, cobertura). 
Desde el MDS esta perspectiva contempla 
el enfoque de derechos, la interculturalidad, 
igualdad y el respeto del medio ambiente.

- Perspectiva de la legitimidad y apoyo: 
Incluye las relaciones con otros actores cla-
ves, legitimadores, autorizadores públicos y 
otros organismos gubernamentales, empre-
sas, universidades, ONGs.

- Perspectiva de los procesos internos: 
Determina las mejoras en procesos, progra-
mas, servicios, costes operativos, eficiencia 
en uso de recursos, integridad financiera.

- Perspectiva del aprendizaje e innova-
ción: Establece el desarrollo de capacidades, 
ética, motivación, aprendizaje, información.

A continuación, se mencionan los objetivos 
estratégicos formulados participativamente:

  OBJETIVO 
   ESTRATÉGICO 1

“Fortalecer las capacidades 
institucionales para el diseño e imple-
mentación de políticas y programas en 
protección social, inclusión económica y 

promoción social”

Cumplir el mandato institucional con ofertas 
ampliadas y diferenciadas según la realidad 
social, económica y cultural de las personas, 
familias y comunidades en situación de po-
breza, a lo largo del ciclo de vida, con en-
foque de derechos, igualdad y pertinencia 
cultural, priorizando poblaciones específicas 
(mujeres, niños, niñas, adolescentes, perso-
nas con discapacidad e indígenas).

INDICADORES 
1. Número de hogares participantes en la 
oferta institucional de protección social. 
2. Número de comunidades participantes en 
la oferta institucional de promoción social. 
3. Número de personas participantes en la 
oferta institucional de inclusión económica.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
i. Estrategia Institucional de Protección 
Social “Paraguay Protege”

- Rediseño de Tekoporã para facilitar la 
implementación de un piso (multidimen-
sional) de protección social a familias en 
situación de pobreza.

- Implementación gradual del nuevo dise-
ño de transferencias2.

- Diseño e implementación de propuesta 
específica de protección social en comuni-
dades indígenas.

- Incorporación de acciones afirmativas 
de igualdad en la oferta programática.

ii. Estrategia Institucional de Inclusión 
Económica “Desarrollo de la Gente”

- Diseño de oferta de inclusión económi-
ca con tres componentes: empleabilidad, 
negocios inclusivos y emprendedorismo 
(micro-emprendimientos).

- Diseño e implementación gradual de las 
intervenciones de fomento de la empleabi-
lidad y de negocios inclusivos3.

- Rediseño de Tenonderã, para reorientar 
la oferta programática hacia el componen-
te de emprendedorismo.

- Implementación gradual del nuevo dise-
ño de Tenonderã.

- Diseño e implementación de propuesta 
específica de inclusión económica en co-
munidades indígenas.

- Incorporación de acciones afirmativas 
de igualdad en la oferta programática.

3Contempla el fomento de acciones asociativas para generación de ingresos autónomos (artesanía, agropecuario, pesca arte-
sanal).

2Abarca transferencias monetarias y no monetarias de acuerdo a la vulnerabilidad de las familias. Rediseño de transferencias 
monetarias condicionadas y no condicionadas (asistencia a pescadores, adultos mayores, otros).

iii. Estrategia Institucional de Promoción 
Social “Comunidades en Acción”

- Diseño e implementación de una nueva 
oferta de promoción social que combina di-
ferentes propuestas de intervención a nivel 
comunitario.

- Rediseño de Tekoha, para el mejora-
miento de la habitabilidad y el entorno.

- Implementación gradual del nuevo dise-
ño de Tekoha.

- Rediseño del Proyecto de Apoyo a Co-
medores de Organizaciones Comunitarias, 
orientado hacia acciones de seguridad ali-
mentaria y nutricional.

- Implementación gradual del nuevo di-
seño sobre seguridad alimentaria y nutri-
cional.

- Diseño e implementación de ofertas 
programáticas de cuidados.

- Diseño e implementación de propuesta 
específica de promoción social en comuni-
dades indígenas.

- Incorporación de acciones afirmativas 
de igualdad en la oferta programática.
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INDICADORES 
1. Número de planes de acción conjun-
ta entre el MDS y los gobiernos departamen-
tales, municipales e instituciones sectoriales 
a nivel territorial.
2. Número de convenio de cooperación 
nacional firmados e implementados
3. Número de participación del MDS en 
instancias internacionales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
- Incorporación de componentes de arti-

culación y de acompañamiento en los dife-
rentes programas sociales ejecutados por el 
MDS.

- Gestión de recursos y generación de es-
tructuras operativas y de gestión, herra-
mientas y competencias del personal a nivel 
territorial y central para la implementación 
gradual de los componentes de articulación y 
acompañamiento en los programas sociales 
del MDS.

- Generación y facilitación de espacios in-
tersectoriales e interinstitucionales para el 
diseño, implementación y seguimiento a po-
líticas públicas, planes, estrategias y progra-
mas, con base en el diálogo social, gobernan-
za y Consulta Previa, Libre e Informada con 
Pueblos Indígenas.

- Gestión de recursos y generación de es-
tructuras organizativas, herramientas y forta-
lecimiento de las competencias del personal 
a nivel estratégico y territorial.

- Alineación de cooperación nacional e in-
ternacional a los objetivos institucionales.
  

   OBJETIVO 
   ESTRATÉGICO 3

“Fortalecer las capacidades ins-
titucionales de monitoreo y evaluación 

estratégico y programático”

El monitoreo y la evaluación son tareas fun-
damentales para construir el desarrollo inclu-
sivo en Paraguay. En este sentido, monitorear 
y evaluar las políticas, planes, programas y 
proyectos se convierte en un eje central del 
accionar del MDS, a fin de permitir la toma 
de decisiones fundamentadas en evidencia, 
fomentar el aprendizaje y la mejora continua 
y así generar buenas prácticas de gestión y de 
intervención social.

INDICADORES 
1. Número de programas del MDS que cuen-
tan con un sistema de monitoreo que se basa 
en indicadores de resultados y herramientas 
tecnológicas para el relevamiento y procesa-
miento periódico de los micro datos de moni-
toreo y evaluación.

2. Número de personal del MDS que se des-
empeña de forma exclusiva en procesos de 
monitoreo y evaluación a nivel territorial y 
central.

3. Número de evaluaciones estratégicas y 
programáticas desarrolladas por el MDS 
acorde a la política institucional de evalua-
ción y el plan plurianual de evaluaciones.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
- Diseño, validación y puesta en marcha de 

sistemas de monitoreo de los programas del 
MDS, con base en modelos de resultados y 
herramientas tecnológicas para el releva-
miento y procesamiento de datos.

- Articulación de los sistemas de monitoreo 
de los programas del MDS al Sistema de In-
formación Social (monitoreo de indicadores 
sociales a nivel de participantes de las ofertas 
del MDS).

- Generación de estructuras, herramientas 
y competencias del personal a nivel territo-
rial y central para la implementación gradual 
del monitoreo.

- Formulación y puesta en marcha de una 
política institucional de evaluación basada en 
buenas prácticas internacionales.

- Desarrollo de evaluaciones y estudios de 
impacto de los planes, estrategias y progra-
mas basado en una planificación plurianual 
de evaluaciones.

- Monitoreo y evaluación a nivel estratégi-
co institucional (PEI y Plan Nacional de Re-
ducción de la Pobreza).

   OBJETIVO 
   ESTRATÉGICO 2

“Fortalecer las capacidades instituciona-
les de articulación estratégica, progra-

mática y territorial” 

La articulación no es un fin, sino un medio 
para aumentar la pertinencia, eficiencia, efi-
cacia, sostenibilidad e impacto de los pro-
gramas sociales. Por lo cual la articulación 
horizontal (con otras carteras), vertical (con 
otros niveles de gobierno) y transversal (con 
organizaciones de la sociedad civil, academia 
y sector privado), debe convertirse en una es-
trategia institucional del MDS, que se aplica a 
lo largo de todo el ciclo de vida de un progra-
ma, desde su diseño hasta la evaluación.

En relación a este objetivo estratégico se 
identifican tres escenarios de articulación:

- Articulación estratégica: Hace referen-
cia a los espacios y mecanismos de consulta, 
coordinación y cooperación que trascienden 
los límites de un solo programa, como ejem-
plos se citan, el Plan Nacional de Reducción 
de la Pobreza, la Política Nacional de Cuida-
do, y el IV Plan Nacional de Igualdad.  

- Articulación programática: Relacionado 
a la coordinación y cooperación interinstitu-
cional y ciudadana, así como mecanismos de 
consulta con pueblos indígenas, en el marco 
de la planificación, ejecución, ajuste y evalua-
ción de programas ejecutados por el MDS.

- Articulación territorial: Consiste en la ins-
talación de mecanismos de coordinación con 
los gobiernos municipales y departamenta-
les, organizaciones de la sociedad civil, aca-
demia y el sector privado, para generar parti-
cipación, consensos y cohesión social.
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- Diagnóstico, diseño e implementación de 
puertas de entrada para la incorporación de 
los hogares al nuevo Registro Social.

- Capacitación al personal del MDS en mé-
todos, técnicas y herramientas para la ges-
tión de micro datos sociales.

- Desarrollo e implementación de mecanis-
mo de reclamos.
                

  OBJETIVO 
   ESTRATÉGICO 5

“Fortalecer las capacidades instituciona-
les para la generación de conocimientos”

La relación funcional e instrumental entre la 
producción del conocimiento y la toma de 
decisiones, facilita que las organizaciones se 
transformen en entes que respondan a las 
necesidades del público interno y externo. 
Para el desarrollo eficiente de las políticas 
sociales y la calidad de los servicios que se 
presta, la investigación social aporta elemen-
tos en la resolución de problemas, ilumina 
conceptos de política y legitima procesos de 
toma de decisiones.       

INDICADORES
1. Número de investigaciones sociales y pro-
ducción de conocimiento, aplicados a la pro-
tección y promoción social e inclusión econó-
mica.
2. Número de estudios desarrollados a partir 
de datos obtenidos del Observatorio Social.
3. Número de instancias de discusión y re-
flexión sobre temas de políticas sociales en 
Paraguay desarrolladas con instituciones del 
estado, academia, organizaciones de la socie-
dad civil.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
- Desarrollo de investigaciones sociales que 

provean evidencias para el diseño de las po-
líticas sociales, el Plan Nacional de Reducción 
de Pobreza, diseño y rediseño de los progra-
mas sociales.

- Generación de espacios de fortalecimien-
to del diálogo social con los diferentes acto-
res de la sociedad.

-Diseño y desarrollo de un Observatorio 
Social, con información social integrada y 
georreferenciada sobre planes, programas y 
proyectos desarrollados por el MDS.

                 OBJETIVO 
                     ESTRATÉGICO 6

“Fortalecer la gestión institucional con 
estándares de calidad, efectividad y 

transparencia”

La mejora de la gestión institucional implica 
crear las capacidades para mejorar la calidad 
y la eficacia en la entrega de servicios públi-
cos y rendir cuentas claras a la ciudadanía 
sobre la administración de los recursos pú-
blicos.

INDICADORES
1. Porcentaje de implementación de los in-

dicadores de gestión y desarrollo de perso-
nas con enfoque de igualdad.

2. Porcentaje de posicionamiento positivo 
del MDS en medios masivos de comunicación 
y social media. 

3. Porcentaje de procesos del MDS (misio-
nales, estratégicos y de apoyo) gestionados 
bajo estándares de calidad

4. Calificación del MDS en el MECIP en nivel 
adecuado (4.01 a 5) – Auditoría General del 
Poder Ejecutivo (AGPE).

5. Calificación del MDS en el MECIP en el 
rango de nivel de madurez Gestionado a Ex-
celencia (3.00 a 5.00) – Contraloría General 
de la República. 

6. Porcentaje de ciudadanos satisfechos 
con la respuesta recibida por el Ministerio 

de Desarrollo Social en el marco de la Ley N° 
5282/2014 De libre acceso ciudadano a la in-
formación pública y transparencia guberna-
mental.

7. Porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Trabajo Anual

ACCIONES ESTRATÉGICAS
-Diseño e implementación del Plan de Ges-

tión de Talentos Humanos.

- Mejora e implementación de instrumen-
tos de evaluación de desempeño del perso-
nal del MDS.

- Consolidación de la gestión de calidad del 
MDS.

- Implementación adecuada y efectiva del 
Sistema de Control Interno.

- Diseño y desarrollo de estrategias comu-
nicacionales del MDS.  

- Fortalecimiento del sistema de orienta-
ción y atención ciudadana del MDS. 

- Innovación tecnológica para la informa-
ción y comunicación social.

- Implementación del Plan Estratégico de 
Tecnología de la Información y Comunica-
ción.

- Adecuación del marco normativo institu-
cional.  

  
   OBJETIVO 
   ESTRATÉGICO 4

“Fortalecer las capacidades instituciona-
les de gestión de datos para la adminis-
tración de un sistema nacional de infor-

mación social”

La información social integrada permite vin-
cular indicadores relevantes, tales como nivel 
de pobreza total y multidimensional, así como 
datos de grupos poblacionales (primera infan-
cia, mujeres, personas con discapacidad, indí-
genas), de manera a identificar el conjunto de 
prestaciones sociales existentes, así como las 
brechas a cubrir para satisfacer la matriz de 
riesgo social conforme al ciclo de vida de las 
personas en un entorno territorial adecuado. 

INDICADORES 
1. Número de personal del MDS capacitados 
en métodos, técnicas y herramientas para la 
gestión de micro datos sociales.
2. Porcentaje de hogares inscriptos en el Re-
gistro Social.

3. Porcentaje de nuevas incorporaciones a los 
programas sociales del MDS basadas en el Re-
gistro Social.

4. Número de entidades públicas que aportan 
micro-datos al Sistema de Información Social.
ACCIONES ESTRATÉGICAS

- Diseño, desarrollo e implementación gra-
dual del sistema integrado de información so-
cial interinstitucional.

- Diseño, validación e implementación gra-
dual de un Registro Social.
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ANEXO 1: DECRETO 1020
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ANEXO 2: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN 
DEL MDS.
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ANEXO 2: LISTADO DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES.




