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¿SABÍAS QUÉ?

Alrededor de 311 mil personas recibieron cursos de capacitación laboral y formativa, orientados a generar oportunidades
laborales. De este grupo, 300.110 fueron beneficiarios por los
cursos impartidos por el SNPP y 11.321 por parte del SINAFOCAL.
(Datos insertados al SIIS desde el 2013 al 2016)
Han sido beneficiadas 5.816 personas mediante el Programa
Tenonderã con asistencia financiera para la adquisición de los activos necesarios para iniciar o fortalecer su actividad productiva.
El 64% del total de estos beneficiados se concentra en los departamentos de Concepción, Caazapá y Caaguazú con 1.527, 1.147 y
1.031 personas, respectivamente.(Datos insertados al SIIS desde
el 2015 al 2016)

Más de 148 mil personas, han recibido asistencia técnica y
financiera para la agricultura familiar. Desagregando por departamento de residencia, se observa que el 19% de la población
beneficiaria reside en el departamento de Caaguazú, al igual que
el departamento de San Pedro, también con el 19%. Esto significa
En el último decenio, el Estado paraguayo ha avanzado en el
que el 38% de los beneficiarios de asistencia técnica y financiera
desarrollo social del país impulsando diversas acciones públicas
están concentrados en estos 2 departamentos.(Datos insertados
tendientes al logro del bienestar de los ciudadanos. El Estado asual SIIS desde el 2013 al 2016)
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En términos de Protección Social y a pesar de que en Paraguay se
beneficiarios en los departamentos de Itapuá (38%) y Misiones
mide la pobreza oficialmente a través del ingreso monetario, se recono(17%). (Datos insertados al SIIS en 2015)
cen las causas multidimensionales de la pobreza y para lograr superarlas
se definen estrategias de intervención integrales y desarrollan políticas
sociales multisectoriales. Con esta visión, se impulsan políticas orientadas
a mejorar el desarrollo social integral, enfocadas a la reducción de la pobreza y potenciando el desarrollo de capital humano de la población.

Protección Social

Cerca de 760 mujeres son beneficiadas por el Programa Mu-
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SIIS N° 3de la Agricultura Familiar. El mismo busca
jeres emprendedoras
contribuir con el empoderamiento y la autonomía económica de
las mujeres através de la promoción laboral. Las beneficiarias del
proyecto residen en los departamentos de Paraguarí, Misiones,
Alto Paranáy Canindeyú. Los dos primeros departamentos concentran el 76% del total de mujeres en el programa, mientras que
el 24% restante se distribuye en los dos últimos departamentos.
(Datos insertados al SIIS en 2016)
PROGRAMAS SOCIALES ARTICULADOS:
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