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Intentan estafar ofreciendo pensión a adultos mayores

Ante reiteradas denuncias que hemos recibido con relación a una persona que ofrece realizar
gestiones para el pago de pensión a adultos mayores a nombre de Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) aclaramos los siguientes:
La pensión a adultos mayores es un beneficio administrado por el Ministerio de Hacienda y no
por el Ministerio de Desarrollo Social y, por lo tanto, no es posible que las gestiones al respecto
sean realizadas ante esta institución.
Aclaramos igualmente, que ningún funcionario del MDS está autorizado a pedir dinero por los
trámites que los interesados realizan en la institución, para su participación en los programas
sociales.
Advertimos a la ciudadanía sobre las posibles estafas de las que pudieran ser víctimas eventualmente y deslindamos la responsabilidad institucional sobre cualquier situación que pudiera sus
citarse en consecuencia.
02-03-2020

En el marco del "Plan de El ministro del Ministerio de
Intervención Social del Barrio Desarrollo Social del Paraguay,
San Francisco", propuesto por Mario Varela acompaña en la
el Ministerio de Desarrollo fecha al presidente de la RepúbliSocial (MDS) prosiguió hoy la ca Marito Abdo, en diversas
reunión interinstitucional con actividades desarrolladas en los
la coordinación del Viceminis- departamentos de Caaguazú y
Además se habilitarán para las terio de Políticas Sociales de Guairá, donde inauguró obras de
familias que cobran por billete- esta cartera de Estado.
infraestructura de seguridad y
ra electrónica de Tigo y Persoservicio público.
nal.

#ATENCIÓN Desde este lunes 2
de marzo se realizarán los
pagos a las familias participantes de Tekoporã que cobran vía
cajero móvil de éstas comunidades (ver los cuadros).

En el marco de la "Prevención y
atención a víctimas de trata de
personas", el Ministerio de
Desarrollo Social del Paraguay
participó junto con otras instituciones en el taller para revisión
y definición del Programa
Nacional. El objetivo de la
reunión fue estudiar y definir los
principales puntos relativos.
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Tenonderã inició proceso de inclusión de nuevas familias de
Canindeyú

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) inició el proceso de inclusión de nuevas familias del
departamento de Canindeyú al programa Tenonderã, que promueve la inserción socioeconómica
de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Los trabajos se realizaron en los distritos de Yasy Cañy, Curuguaty, Ybypyta, Villa Ygatimí y Mara
caná y estuvo encabezado por el director de Tenonderã, Javier Ramoa.
En esta primera etapa fueron inscriptas 400 familias, quienes desean impulsar diferentes
emprendimientos productivos. Los nuevos perfiles de negocios serán evaluados para su poste03-03-2020
rior inclusión, atendiendo los requisitos que exige el programa social.

El Ministerio de Desarrollo
Social del Paraguay participó
de talleres sobre “Manual de
Rendición de Cuentas al Ciudadano” de la Secretaría Nacional
Anticorrupción, en los que se
trataron la planificación y
procesos a seguir para elaborar los informes promoviendo
el diálogo entre administradores públicos y la ciudadanía.

#ATENCIÓN Desde el lunes
9 de marzo se realizarán los
pagos vía cajero móvil en
estas comunidades del
Chaco paraguayo. (Ver el
listado)

#ATENCIÓN Los pagos se
realizarán para las familias que
cobran por VENTANILLA de los
departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera,
Guairá, Caaguazú, Caazapá,
Itapúa, Misiones, Paraguarí,
Alto Paraná, Central, Ñeembucú,
Amambay,
Canindeyú,
Presidente
Hayes,
Alto
Paraguay, Boquerón y Asunción

Las mujeres son las mejores aliadas para impulsar el
desafío de mejorar la
calidad de vida de las familias participantes de los
programas de protección y
promoción social.
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El MDS registró una ejecución presupuestaria de 14,13% en febrero

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) alcanzó una ejecución presupuestaria del 14,13% al
cierre del mes de febrero del presente año, lo que se traduce en G. 74.130.452.181, aplicados al
cumplimiento de los diversos programas de promoción y protección social.
En este orden, el programa Tekoporã, alcanzó el 16,43% con la suma de G. 68.274.603.698, mientras que Tenonderã, orientado al fomento del micro emprendimiento, registra 1,08% es decir G.
398.853.128.
Tekoha, que ocupa de la regularización de los territorios sociales tuvo una ejecución del 1,44% en
el presente mes, lo cual totaliza la suma de G. 130.968.912; el programa de Asistencia a Comedores Comunitarios registró 1,23% es decir, G. 42.290.642 distribuidos en víveres para la alimentación de niños y adolescentes.
El programa de Asistencia a Pescadores distribuyó el 0,91% del presupuesto asignado, lo que
representa la suma de G. 62.478.613 y en materia de actividades administrativas la ejecución
alcanzó G. 5.221.257.188, es decir el 9.93%.
04-03-2020

Prosigue capacitación de funcionarios de campo del MDS

Funcionarios de campo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) prosiguen el curso sobre “Gestión territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricio
nal”, en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.
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 en función del ciclo de vida y
las necesidades de las comunidades vulnerables.
05-03-2020
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MDS inserta al campo laboral a jefas de hogar de territorios so ciales

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela participó este viernes del acto de clausura de
cursos de capacitación de madres jefas de hogar del territorio social Virgen de Fátima de Coronel
Oviedo, departamento de Caaguazú.
La iniciativa impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se implementa en el marco
del “Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del capital humano y laboral para el empoderamiento económico de la mujer”.
En el cierre, el ministro Varela destacó el compromiso asumido por cada una de las participantes,
valorando el trabajo implementado por el Servicio Nacional de Promoción Profesional y la Sinafocal, que permitirá insertar a un número importante de mujeres al campo laboral.
06-03-2020

El ministro de Desarrollo
Social, Mario Varela, participó hoy de la audiencia
pública en el Congreso
Nacional, donde se presentó el proyecto de ley que
establece
lineamientos
para
la
eliminación
de la
El ministro Mario Varela participó del encuentro presidido por pobreza en el Paraguay,
el presidente Mario Abdo presentado por algunos
senadores.
Benítez

El Consejo de Ministros presentó hoy la perspectiva económica, la situación del dengue, la
violencia, el proceso de transformación educativa entre
otros temas, durante la reunión
en Palacio de Gobierno.

#ATENCIÓN
Los pagos se realizarán en
los
departamentos
de:
Concepción, San Pedro,
Cordillera, Guairá, Caaguazú,
Caazapá, Itapúa, Misiones,
Paraguarí,
Alto
Paraná,
Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente
Hayes,
Alto
Paraguay,
Boquerón y Asunción.

El Gobierno Nacional dispuso estas medidas preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus
#COVID19
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MDS realiza conversatorio sobre la salud laboral en la función pública

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizó este lunes un conversatorio sobre el rol del
Estado como agente promotor de la salud laboral de las mujeres en Paraguay, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
09-03-2020

MDS toma medidas de prevención y cuidados contra el coronavirus

El Ministerio de Desarrollo Social, en atención al Decreto Nº 3442 de fecha 09 de marzo del
corriente del Poder Ejecutivo, y de la Resolución S.G. Nº 90 de fecha 10 de marzo del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, ha dispuesto cuanto sigue:
1- Suspender las actividades institucionales que impliquen la aglomeración de personas
2- Disponer que las siguientes actividades de carácter imprescindibles se desarrollarán con normalidad, teniendo en cuenta las medidas sanitarias establecidas:
-Programa Tekoporã: pagos a familias participantes.
-Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias: provisión de alimentos.
3- Evitar la aglomeración de personas ante la mesa de entrada institucional, centro de atención
ciudadana y boca de pagos del Programa Tekoha.
4- Suspender los plazos en relación a los trámites y expedientes administrativos, por el periodo
establece en la Resolución S.G. Nº 90/2020 emitida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social.
5- Instar al personal del Ministerio de Desarrollo Social a tomar los recaudos sanitarios correspondientes y evitar acudir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas asociados al citado
virus.
11-03-2020
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Gobierno dispone ayudas sociales para sectores más vulnera bles

El Gobierno Nacional ha adoptado medidas económicas y sociales, para amortiguar el efecto de
la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que permitirá garantizar la atención a la salud, evitar la
expansión de la enfermedad y proveer a los sectores más vulnerables de los bienes básicos de
subsistencia.
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.
Entre estas providencias, el Equipo Económico prevé la racionalización del gasto público para
atender las necesidades que pudieran surgir en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y Bien
estar Social.
17-03-2020

#AHORA El ministro @MarioVarelaMDS
mantiene
una reunión con los viceministros, directores y jefes
para establecer medidas
de prevención en la institución, a fin de mitigar la
propagación del coronavirus.

El Ministerio de Desarrollo
Social ha decidido tomar
las siguientes medidas de
precaución y cuidados:

La
recomendación
del #ATENCIÓN
distanciamiento
social
busca reducir el riesgo de
contagio e impedir que las
infecciones ocurran de
modo masivo. #QuedateEnTuCasa. Epyta nde rógape
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Gobierno ajusta mecanismos para entrega de ayuda alimentaria
a jornaleros y personas vulnerables

El Gabinete Social del Poder Ejecutivo determinó en la fecha el mecanismo para la distribución de
kits de alimentos a los jornaleros, cuyo sustento se encuentra afectado por las restricciones esta
blecidas a causa del Coronavirus (COVID-19), así como el pago adicional de la pensión alimentaria a adultos mayores y a participantes del programa de protección social Tekoporã.
El pago de un adicional a los adultos mayores por parte del Ministerio de Hacienda, así como de
Tekoporã serán efectivizados una vez que se cumplan con todos los procesos administrativos
institucionales requeridos, considerando que la situación requiere de la disposición de fondos al
margen del presupuesto previsto.
18-03-2020

MDS logró recuperar G. 4.600 millones que no fueron efectivi zados en el programa Tekoporã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través de una gestión conjunta con la Abogacía del
Tesoro, logró la recuperación de G. 4.600 millones, consistentes en transferencias monetarias
impagas, que se encontraban en cuentas del Banco Nacional de Fomento (BNF) entre el 2014 y
2018. Los mismos fueron reintegrados al Ministerio de Hacienda
Las transferencias monetarias impagas consisten en recursos que han sido dispuestos en el
marco del pago del programa Tekoporã y cuyos participantes, por diversas circunstancias no han
realizado el cobro correspondiente y se encontraban depositados en las cuentas administradas
por el Banco Nacional de Fomento (BNF).
18-03-2020
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El Ministerio de Desarrollo REITERAMOS las medidas
Social puso en vigencia, preventivas del #COVID19
desde este lunes, su proto- #NosCuidamosEntreTodos
colo de medidas preventivas ante el riesgo de
expansión del coronavirus
(COVID -19).

El Ministerio de Desarrollo
Social extremó las medidas
sanitarias de control de
ingreso a la institución.
Desde este lunes se aplica
también la desinfección de
calzados, bolsos, carteras y
mochilas, a más del control
de temperatura y lavado de
manos.

El Ministerio de Desarrollo
Social (MDS) recuerda que
la atención al público se
realiza vía telefónica y por
correo electrónico.
Los números habilitados
son el 021 – 678 000, el
WhatsApp 0983 903312, y
el correo atencionciudadana@mds.gov.py

Ministros del Gabinete Social se reunieron con gobernadores

Los ministros del Gabinete Social mantuvieron una reunión, ayer lunes, con los integrantes del
Consejo de Gobernadores para debatir sobre la entrega de alimentos a las familias afectadas por
la crisis originada por el coronavirus.
Del encuentro, que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa, participaron los ministros de Desarrollo
Social, Mario Varela; de Trabajo Carla Bacigalupo; de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa y de la Unidad de Gestión y coordinador del Gabinete Social, Hugo Cáceres.
El Poder Ejecutivo presentó, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, la forma en que se
haría la entrega de víveres en el interior del país, sin embargo, los gobernadores presentaron otra
propuesta al Gabinete Social que es la de desembolso de dinero en efectivo en lugar de los kits
de alimentos. La iniciativa será estudiada en el seno del equipo, para luego dar una respuesta.
24-03-2020
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Gobierno prevé diversas medidas financieras y administrativas
para mitigar efecto de la pandemia

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre medidas administrativas,
fiscales y financieras, y declara estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa de la
pandemia del Coronavirus (COVID-19).
Para el efecto, el Gobierno Nacional prevé la contratación de préstamos internacionales destinados fundamentalmente, a reforzar la capacidad de atención a la salud y un plan social de contin
gencia que le permita respaldar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MyPymes) y a los
trabajadores independientes cuya subsistencia está siendo afectada a causa de la enfermedad.
24-03-2020

Gobierno hará transferencias monetarias a 330.000 familias
para compra de alimentos

El Gobierno Nacional, a través de la Política de Seguridad Alimentaria, decidió poner en funciona
miento el programa Ñangareko, que consistirá en transferencias monetarias para la compra de
alimentos y productos de higiene, a unas 330.000 familias, cuyo medio de subsistencia está
siendo afectada por las medidas de cuarentena impuestas a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).
Esta transferencia sustituye al plan discutido inicialmente de entrega de kits de productos
alimenticios y de higiene, atendiendo a una recomendación del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS), relacionado a los riesgos que representan la aglomeración de personas, a la hora de entregar los productos.
25-03-2020
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de Comunicación.

