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Destacan resultados satisfactorios en auditoria social 
al programa Tekoporã

12 OCTUBRE 18 OCTUBRE- 2
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Más de 50 familias de Ypacaraí reciben contratos por 
sus lotes

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el marco del programa Tekoha, entregó contratos 

de compraventa de lotes a 54 familias del territorio social La Victoria II, del distrito de 

Ypacaraí, departamento Central. El monto de inversión para la adquisición de los inmuebles 

asciende a 214.669.217 guaraníes.                                                                   15-10-2019

MDS apunta a la capacitación y crecimiento profesional de 
sus funcionarios

El próximo 22 de octubre se realizará el cierre del 

proyecto Ñañomoiru, en la biblioteca del 

Congreso Nacional, oportunidad en que se 

mostrarán los datos recogidos y las experiencias.

                                                        14-10-2019

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) invierte 

en la capacitación de sus funcionarios que se 

encargan de implementar el Programa Tekoporã, 

para maximizar la eciencia y la capacidad 

técnica de los recursos humanos. Participó de la 

apertura del taller el ministro de Desarrollo Social, 

Mario Varela.                                    15-10-2019



Octubre Rosa en el Ministerio de Desarrollo Social
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MDS intensica trabajos de carga y consolidación de 
información de pescadores
La Dirección del Programa de Asistencia a 

Pescadores del Territorio Nacional del Ministerio 

de Desarrollo Social (MDS) viene trabajando 

desde febrero con participantes dedicados al 

rubro pesquero, a n de consolidar información 

que dará paso, en primera etapa, a la lista con 

observaciones y luego contar con la lista de 

habilitados para el cobro del subsidio por veda 

pesquera 2019.                                16-10-2019

El Ministerio de Desarrollo Social se adhiere a la campaña Octubre Rosa, con distintas 

actividades desde charlas informativas, socialización de testimonio de superación de dicha 

enfermedad con participantes de los programas sociales y el funcionariado, iluminación del 

edicio, entre otras, buscando generar conciencia sobre la importancia de la detección 

precoz del cáncer de mama..                                                                             16-10-2019
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