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Contraloría inicia auditorias financiera y de programas en el MDS

En el marco del Plan General de Auditorias que realizará la Contraloría General de la República
(CGR) al ejercicio fiscal 2020, a las instituciones de la administración central, entes descentralizados, empresas del Estado, entidades autónomas y autárquicas, se instaló el equipo técnico
que trabajará en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), para las verificaciones previstas.
El trabajo consiste en auditoria de desempeño a los programas sociales Tekoporã y Tenonderã
y auditoría financiera, cumplimiento y desempeño, así como la verificación de los avances de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible referente al fin de la pobreza y la igualdad de género.
Durante la reunión de bienvenida el ministro Mario Varela destacó el esfuerzo del Estado en
materia de inversión social y el alto impacto que se ha logrado alcanzar con las transferencias
condicionadas y la corresponsabilidad en salud y educación.
03-02-2020

MDS entregó pagos adicionales a familias de Tekoporã en Juan
de Mena

En el marco de la política social del gobierno que apunta a desarrollar el plan nacional de reducción de la pobreza, se entregaron transferencias monetarias condicionadas del programa
Tekoporâ del Ministerio de Desarrollo Social en Juan de Mena, departamento de Cordillera, con
la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Desarrollo Social,
Mario Varela y otras autoridades.
En este sentido, de 48.000 mujeres con control ginecológico en 2018, la cantidad aumento a
casi 80.000 en 2019 lo que demuestra el éxito del programa en el impacto social. De igual
manera, unos 6.000 niños accedieron a la escolaridad gracias al programa.
05-02-2020
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#ATENCIÓN Esta semana se
completa el pago adicional
(UNA CUOTA) a las familias de
estos
departamentos
vía
cajero móvil.

El Ministerio de Desarrollo
Social, MDS, promueve espacios de interacción y comercialización de productos de
familias protegidas por el
programa #Tekoporã.

Con presencia del presidente
de la República, Marito Abdo y
del ministro Mario Varela, se
realizó esta mañana el pago
de una cuota adicional del
programa
#Tekoporã
a
familias participantes de la
localidad de Juan de Mena,
departamento de Cordillera.

El Ministerio de Desarrollo
Social del Paraguay incluyó a
129 nuevos participantes al
programa Tekoporã en Cnel.
Oviedo, Dpto. de Caaguazú
con la presencia del presidente de la República, Marito
Abdo y el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, quien
hizo entrega de certificados a
las nuevas familias.

MDS ejecutó 12.8% de presupuesto en el mes de enero

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) cerró su ejecución presupuestaria al 31 de enero de
2020 en un total de G. 67.851.692.524, que representa el 12,8% de la línea aprobada en el fiscal,
que se establece en G. 524.585.293.516.presente año
Del monto global aplicado al primer mes de año, G. 64.851.692.524 corresponde al programa
Tekoporã y representa el 15,16% del total asignado a este componente.
Tenonderã que sustenta la inversión social del gobierno basado en el micro emprendimiento de
las familias especialmente rurales, demandó una ejecución G. 182.050.000, es decir el 0.49%. En
Tekoha, que gestiona la regularización de territorios sociales, tuvo una ejecución de G.
55.040.000, es decir es 0.60% del total.
06-02-2020
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MDS entregó certificados de compromiso a nuevos participantes de
Tekoporã en Coronel Oviedo

En un acto desarrollado, este viernes, en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el ministro de Desarrollo Social, la
Mario Varela se realizó la actualización de datos de las familias del Programa Tekoporã del
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la entrega de certificados a nuevos participantes.
Fueron ingresados 129 nuevos hogares al programa de protección social en el distrito de Coronel Oviedo, que se suman así a las más de 21.700 familias en situación de pobreza protegidas
en el quinto departamento.
Esto representa un alto impacto en materia de salud y educación, considerando que la condición que las familias deben cumplir es la escolarización de los niños y el control ginecológico
de las madres y de la salud prenatal de las embarazadas.
07-02-2020

Este pago corresponde al
adicional
(UNA
CUOTA).
Cobrarán las familias de éstas
comunidades que faltan

El Ministerio de Desarrollo
Social del Paraguay realizó
este martes la socialización
del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza al personal
de planta de la institución. La
actividad contó con la presencia del ministro Mario Varela.

El Ministerio de Desarrollo
Social impulsa el empoderamiento económico de las
familias participantes del
programa Tekoporã a través
de la autogestión, para fortalecer las transferencias monetarias con corresponsabilidad.

Ministros del Gabinete Social
realizaron un balance del
2019 y abordaron la agenda
de temas sociales de este
año, en una reunión que tuvo
lugar en Palacio de Gobierno
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MDS socializa internamente Plan Nacional de Reducción de la
Pobreza

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) socializó este martes con el personal de la institución
el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza - Jajapo Paraguay, que busca que las familias
puedan alcanzar un piso de bienestar, con enfoque de derechos, pertinencia cultural y étnica y
según ciclo de vida.El trabajo consiste en auditoria de desempeño a los programas sociales
Tekoporã y Tenonderã y auditoría financiera, cumplimiento y desempeño, así como la verificación de los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible referente al fin de la pobreza y la
igualdad de género
Cabe recordar que el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza (PNRP), contempla en su diseño
un proceso de construcción participativa, con un modelo de gestión que implica acciones articuladas en territorio.
11-02-2020

MDS fortalece capacidad de autogestión de mujeres jefas de
hogar de territorios sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) potencia las capacidades de capital humano, social y
laboral de mujeres cabeza de hogar de los territorios sociales de los departamentos de Caaguazú y Central, con el desarrollo de cursos de entrenamientos en diversos rubros, que les permitan generar recursos económicos con sus trabajos.
En este marco, 25 mujeres del territorio social Villa Moreira de Coronel Oviedo, departamento de
Caaguazú, forman parte del curso de “Elaboración y Comercialización de Alimentos”, que les
permitirá contar con los conocimientos para elaborar productos alimenticios y poder comercializarlos, de tal manera a lograr su independencia económica.
12-02-2020
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MDS conforma equipo intersectorial para abordar problemática
del Barrio San Francisco

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Viceministerio de Políticas Sociales, lideró
la primera reunión interinstitucional para abordar la problemática del Barrio San Francisco y
establecer un plan de acción conjunto en la brevedad posible.
De la reunión técnica realizada este miércoles en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, participaron representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio del
Interior, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Ministerio de la Defensa Pública, de la
Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat,
Esaap y de la Policía Nacional.
12-02-2020

MDS capacita sobre Microseguro Social a personal de campo

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) desarrolla una agenda de capacitaciones a funcionarios del programa Tekoporã sobre el Microseguro Social, una herramienta sumamente efectiva
para la población vulnerable, que busca minimizar el impacto de eventos casuales que puedan
suceder en el entorno de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Esta semana las capacitaciones se desarrollaron para los guías familiares, coordinadores distritales y departamentales de Paraguarí, Guairá y Caazapá y posteriormente se realizarán en los
departamentos de Concepción, San Pedro y Caaguazú, con acompañamiento de los representantes de la Aseguradora Tajy.
14-02-2020
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Gobierno ampliará inversión para soluciones habitacionales

El Gobierno Nacional decidió destinar un total de US$ 30 millones más para la construcción de
viviendas sociales, luego de una serie de reuniones que vienen manteniendo las autoridades
con dirigente de asentamientos urbanos. El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, formó
parte de la mesa de diálogo.
Luego del encuentro de este martes, en Palacio de Gobierno, las autoridades del Poder Ejecutivo
anunciaron que para este año se dispondrá de un total de US$ 58 millones de los bonos soberanos para este fin. De igual manera se acordó mantener la mesa de trabajo iniciada con estas
organizaciones para seguir buscando recursos que permitan aumentar más la inversión en
viviendas en el segundo semestre de este año.
18-02-2020

MDS propone plan de intervención social en el Barrio San Francisco

Este martes el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) convocó a las instituciones del Estado a un
segundo encuentro con la finalidad de avanzar en la agenda de trabajo y compromiso que permita dar solución a la problemática social del Barrio San Francisco.
En la reunión se abordó aspectos vinculados a la gestión realizada por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda sobre la implicancia legal y el proceso de regularización del barrio.
Cada institución en el marco de su competencia asumió el compromiso de realizar acciones
puntuales previstas en el Plan de Intervención que contará además con un sistema de monitoreo permanente.
18-02-2020
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MDS avanzó en acuerdos de cooperación triangular para mejorar
servicios a participantes de los programas

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se reúnen, desde este miércoles, con una
misión técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y países cooperantes,
Brasil y Perú, para proyectar diseño de modelo de promoción comunitaria para el fortalecimiento de la inclusión social en Paraguay.
La visita técnica se desarrolla en el marco del Mecanismo de cooperación Interamericana para
la Gestión Pública Efectiva- MECIGEP, y tiene como propósito contar con la asistencia técnica
de los expertos internacionales para la elaboración del diseño de un modelo de intervención
para la construcción de comunidades inclusivas.
19-02-2020

MDS fortalece capacidad de autogestión de mujeres jefas de
hogar de territorios sociales

El Gobierno Nacional realizó, este miércoles, la socialización del alcance del Sistema de Protección Social “Vamos”! y su vinculación con el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza- Jajapo
Paraguay a ser implementados de manera coordinada en el municipio de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
Esta primera llegada al distrito fue con el objetivo de encaminar un acuerdo de compromiso y
cooperación de los actores locales, como aliado fundamental y estratégico para la implementación de “Vamos”! y Jajapo.
19-02-2020
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Capacitaciones permitirán empoderamiento económico de mujeres de territorios sociales

En el marco del “Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del capital humano y laboral
para el empoderamiento económico de la mujer”, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) impulsa la capacitación de madres jefas de hogar de territorios sociales para que puedan generar sus
propios recursos.
Las beneficiadas valoran la oportunidad que ofrecen los cursos brindados por el MDS, porque
consideran que la capacitación les permite adquirir conocimientos y aumentar las condiciones
de vida a nivel familiar.
Igualmente, las participantes quienes forman parte de los programas Tekoporã, Tenonderã y
Tekoha, reciben un curso sobre empoderamiento femenino, donde se enfatizan la valorización
de la autoestima, la resiliencia (capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente
a las situaciones adversas) y el buen manejo económico como factores de éxito. 20-02-2020

Una misión técnica de la OEA
y países cooperantes, Brasil y
Perú, visitaron hoy un territorio social de Tekoha y a un
comedor asistido por el MDS.

El ministro del Ministerio de
Desarrollo
Social
del
Paraguay,
Mario
Varela
mantuvo una reunión con
directores y funcionarios de la
sede regional de Coronel
Oviedo,
Caaguazú,
para
coordinar acciones que serán
desarrolladas en la agenda de
gestión 2020

El ministro Mario Varela
participó este domingo de la
reunión de la Federación
Nacional de Familias en Extrema Pobreza (Fenafepo) en
Ypané, para escuchar las
inquietudes
y
demandas
sociales de sus miembros.

#ATENCIÓN El Ministerio de
Desarrollo Social (MDS) inicia,
desde este lunes 24 de febrero, la entrega de transferencias monetarias del programa
Tekoporã a familias participantes de los departamentos
de CONCEPCIÓN, ITAPÚA y
CANINDEYÚ, bajo la modalidad CAJERO MÓVIL de
Correos Paraguayo.
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Misión técnica de la OEA culmina visita a Paraguay

Este viernes se realizó en el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) la evaluación y el cierre de la
misión técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y países cooperantes,
Brasil y Perú, que se desarrolló en el marco del Mecanismo de Cooperación Interamericana para
la Gestión Pública Efectiva.
Los especialistas permanecieron por espacio de tres días en el país, con el objetivo de evaluar
insitu la realidad de comunidades asentadas en territorios sociales, y proyectar con el MDS un
diseño de modelo de promoción comunitaria para el fortalecimiento de la inclusión social en
Paraguay.
21-02-2020

Homenaje a la mujer paraguaya en el MDS

El ministro de Desarrollo Social (MDS), Mario Varela, participó este lunes de un homenaje a las
funcionarias de la institución, en el marco de la celebración del Día de la Mujer Paraguaya.
En la ocasión destacó el rol que ha desempeñado las mujeres en momentos claves de la historia, enfrentando con fuerza y determinación dos grandes guerras, y ha logrado preservar su
cultura, su lengua y tradiciones.
“Paraguay es fruto del ejemplo de la fuerza y el amor de la mujer, que a través de su esfuerzo y
sacrificio ha logrado preservar a la nación", resaltó Varela.
El 24 de febrero es una fecha en la que el país conmemora con gratitud a todas las mujeres paraguayas.
24-02-2020
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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) suma 287 contratos de compra venta de inmuebles en el
marco del programa Tekoha, con familias del territorio social San Roque, distrito de San Antonio,
departamento Central.
El acto de firma y entrega, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se
suma al proceso de regularización de inmuebles, con una inversión de G. 2.840.544.405 y representa la seguridad jurídica de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
La protección social del programa permite a los participantes acceder a servicios básicos como
agua corriente, saneamiento, energía eléctrica formalizada y vivienda, éste último beneficio
mediante el acuerdo vigente entre el Ministerio de Desarrollo Social, (MDS), y el Ministerio de
Urbanismo y Vivienda, (MUVH).
25-02-2020

El Ministerio de Desarrollo
Social del Paraguay prosigue con la capacitación a
coordinadores
departamentales,
distritales
y
guías
familiares
de
Tekoporã sobre Microseguro Social en los departamentos donde se implementa el proyecto.

María Dejesús Díaz, de 90
años, es una de las participantes
del
programa
Tekoha del Ministerio de
Desarrollo Social del Paraguay, que firmó contrato de
inmueble en el territorio
social San Roque, distrito
de San Antonio, Dpto.
Central, luego de 12 años.

El Ministerio de Desarrollo
Social del Paraguay promueve
la capacitación a familias
protegidas por #Tekoporã. En
la comunidad indígena La
Leona, distrito de Puerto Pinasco, Dpto. de Presidente Hayes,
los participantes recibieron
orientación
sobre
Medio
Ambiente Saludable, dictada
por guías familiares.

El equipo técnico del Ministerio de
Desarrollo Social del Paraguay,
Senadis Paraguay - Oficial y la
Dirección de Salud Mental del
Ministerio de Salud Paraguay se
reunió hoy para establecer líneas
de

trabajo

conjunto

sobre

la

inclusión de personas con discapacidad al programa Tekoporã, en el
marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.
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Entrega de contratos de inmuebles representa un sueño cumpli do para las familias

La firma de contratos en el marco programa Tekoha representa la concreción de un sueño por la
que las familias e instituciones han trabajado conjuntamente y es la respuesta del gobierno
nacional de brindar seguridad a las familias, expresó el ministro de Desarrollo Social, Mario
Varela, durante el acto realizado en el Centro Cultural de la Municipalidad de San Antonio, en el
departamento Central.
Hoy este ya es un asentamiento sino un barrio más de San Antonio, con acceso a los servicios
sociales mediante el trabajo realizado por las autoridades como el intendente, el gobernador y
25-02-2020
los entes públicos con la ANDE, señaló Varela.

MDS entregó recursos de Tekoporã a más de 800 familias de
Itapúa

La entrega de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC) para 838 familias de los
distritos de Encarnación, Cambyretá y San Juan del Paraná se realizó este jueves con la presen
cia del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, en la Gobernación de Itapúa.
En la ocasión el ministro Varela resaltó el alto porcentaje de jefas de hogar en los distritos benefi
ciados, alcanzando incluso en algunos de ellos el 98%.
El acompañamiento institucional facilita el cumplimiento de corresponsabilidades, asegurando
27-02-2020
la participación ciudadana.
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Personal de campo del MDS participa en curso de Gestión Terri torial

El personal de campo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inició este jueves el curso sobre
Gestión territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutri
cional, en la cuidad de Coronel Oviedo.
El mismo es organizado por la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y coordinado por el departamento de
Estudios y Difusión del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en colaboración con el Departamento de Capacitación del programa Tekoporã y el apoyo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO).
El objetivo general del curso es analizar con los funcionarios vinculados a los trabajos técnicos
de campo, los sistemas integrales e inclusivos de protección social vinculados con los programas pertinentes en función del ciclo de vida y las necesidades de comunidades vulnerables.
25-02-2020

En el Ministerio de Desarrollo Social del Paraguay
trabajamos
cambiando
vidas

El viceministro de Política
Social, Cayo Cáceres, y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social del Paraguay participaron hoy de las exposiciones
sobre los alcances del Sistema
Nacional de Inversión Pública,
llevado a cabo en el Ministerio
de Hacienda.

En el distrito de Mbuyapey,
departamento de Paraguarí
participantes del programa
#Tekoporã asistieron a una
charla sobre Ambiente Saludable, que fue impartida en
conjunto con el equipo de
Unidad de Salud Familiar y guía
familiar.

El ministro Mario Varela
realizó hoy una visita al
territorio social Santa Lucía
de Cnel. Oviedo donde se
desarrollan cursos de panadería y confitería, manicura,
pedicura y maquillaje.
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