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MDS inicia pago de subsidio por veda pesquera

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inicia en la fecha el pago de subsidio a pescadores por 
la vigencia de la veda, con el desembolso de G. 6.725.290.000 que serán distribuidos a través 
de las ventanillas del Banco Nacional de Fomento (BNF).                                      03-12-2019

30 NOVIEMBRE 06 DICIEMBRE-

Cumplimiento presupuestario se ajusta a objetivos sociales del 
gobierno

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cerró el 

mes de noviembre, con la ejecución del 92.68% de 

s u  p r e s u p u e s t o  q u e  a s c i e n d e  a  G . 

521.561.949.008, alcanzando así las metas 

proyectadas y con un impacto social ajustado a los 

objetivos de disminución de la brecha económica y 

orientado a la promoción y protección social de la 

p o b l a c i ó n  e n  s i t u a c i ó n  d e  p o b r e z a  y 

vulnerabilidad.                                03-12-2019

Realizan charla sobre derechos humanos de las personas con 
discapacidad

En conmemoración del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, y en adhesión a 
la campaña mundial “Unite” para poner n a la violencia contra las Mujeres Pinta el Mundo de 
Naranja”, se realizó este martes la charla denominada “Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad”, en el Salón Auditorio del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
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MDS comparte evolución en competencias transversales 
y socioemocionales en seminario internacional

Representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) compartieron los principales avances 
y perspectivas de las competencias transversales y socioemocionales en las políticas públicas.

En la oportunidad, el viceministro de Políticas Sociales, Cayo Cáceres presentó los resultados 
del diagnóstico piloto en el acompañamiento psicosocial individual, familiar y comunitario 
realizado a los técnicos de campo de programa Tekoporã y Tenonderã. Además, presentó la 
experiencia Paraguay en torno a la Mesa Nacional constituida en el 2018.             04-12-2019

La Dirección del Programa Tekoporã informa que 

desde hoy están habilitadas las Transferencias 

Monetarias con Corresponsabilidad, modalidad 

cajero móvil del Correo Paraguayo, para las 

familias participantes de los departamentos de 

Caaguazú, Guairá y Paraguarí.          04-12-2019

Tekoporã: Participantes de tres departamentos reciben desde 
hoy las transferencias vía cajero móvil

30 NOVIEMBRE 06 DICIEMBRE-

Socializan avances en acompañamiento socio familiar y 
comunitario a participantes de Tekoporã

El programa Tekoporã socializó este miércoles los resultados del acompañamiento socio 
familiar y comunitario implementados en el periodo 2019, en una reunión de trabajo con los 
coordinadores departamentales que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Desarrollo Social.
                                                                                                                     04-12-2019 
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