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Familias de Presidente Hayes recibirán transferencias
monetarias desde este Lunes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través
del programa Tekoporã, realizará desde este lunes
9 de diciembre las entregas de las transferencias
monetarias con corresponsabilidad en la
modalidad cajero móvil, a las familias participantes
del departamento de Presidente Hayes.
08-12-2019

MDS duplicó cobertura de Tekoporã para personas con
discapacidad severa
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cierra el
año con mayor cobertura en protección social,
optimización del gasto público, e incremento en un
50% de la cobertura del programa Tekoporã para
personas con discapacidad severa en situación de
pobreza.
10-12-2019

Ministro ratica compromiso institucional de visibilizar en
políticas públicas respeto a los DDHH

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, dio apertura este martes al conversatorio
“Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva del Ministerio de
Desarrollo Social”.
El evento se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos
Humanos y en adhesión a la campaña mundial “Unite para poner n a la violencia contra las
Mujeres Pinta el Mundo de Naranja”.
10-12-2019
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Plan Nacional de Reducción de la Pobreza se implementará en
el 2020 en San Pedro

El ministro Mario Varela anunció que en los primeros meses del año 2020 se pondrá en marcha
el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza focalizando las primeras acciones en el
departamento de San Pedro.
Durante los meses de febrero y marzo se implementarán acciones en el marco del Plan
Nacional de Reducción de la Pobreza, (PNRP), que apuntan a reducir la pobreza extrema y
pobreza general en el país, y está dirigido a personas vulnerables que hoy no tienen acceso a un
piso básico de protección.
10-12-2019

MDS registra incremento importante de familias en programas
de protección y promoción social
El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela
destacó que la cartera a su cargo cierra el año 2019
con una ejecución record de su presupuesto, con
95% así como el incremento considerable de las
familias que participan de los programas de
protección y promoción social.
11-12-2019

Programa de Asistencia a Pescadores prosigue con pago de
subsidios

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) prosigue con los pagos de subsidio a pescadores del
territorio nacional, los mismos se realizan en ventanillas habilitadas a través de la modalidad y
cajero móvil del Banco Nacional de Fomento.
11-12-2019
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MDS cumple con familias protegidas por Tekoporã en Itapúa

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entregó en la fecha transferencias monetarias a
familias de los distritos de Trinidad y Nueva Alborada del departamento de Itapúa, en el marco
del programa Tekoporã.
En Trinidad recibieron los pagos correspondientes 506 familias, con una inversión de G. 184
millones, mientras que en Nueva Alborada 367 familias recibieron dichos recursos totalizando
la suma de G. 131 millones.
12-12-2019

Ministro Varela: el éxito de la corresponsabilidad es mérito de
la gente

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, valoró el elevado índice de cumplimiento de la
corresponsabilidad en salud y educación, en el marco del programa Tekoporã, por parte de las
familias participantes, porque de este modo se reeja la realización de los objetivos que
sustentan la inversión social.
12-12-2019
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