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El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), desarrollan agenda 

conjunta dentro del convenio “Censo Nacional en el 

Ámbito Rural para la Transición de la Economía Rural a la 

Formal”.                                                                     19-10-2019

MDS y OIT desarrollan cooperación en el marco del Plan de Reducción 
de la Pobreza
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Auditoría social genera satisfacción y mayores desafíos para el MDS

La auditoría social al programa Tekoporã del Ministerio 

de Desarrollo Social (MDS) arrojó resultados muy 

positivos y generó nuevos indicadores para seguir 

aumentando la eciencia del programa, lo que tendrá un 

efecto directo sobre la calidad de la política pública de 

inversión social.                                           21-10-2019

Inicia periodo de tachas y reclamos a lista de pescadores
El programa de Asistencia a Pescadores del Territorio 

Nacional del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 

entregó este lunes la Lista de Pescadores 2019 con 

observaciones a representantes de gremios y 

asociaciones de pescadores registrados ante el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).       

                                                                 21-10-2019

Gobierno vinculará gestión de seguridad con estrategias sociales
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), cumplirá un rol 

importante en el marco de la mesa interinstitucional 

creada por el Poder Ejecutivo, para desarrollar la agenda 

del Sistema Nacional de Inteligencia, que dará énfasis a 

la función desempeñada por los organismos de seguridad 

y donde el componente social tendrá una especial 

importancia con relación a la seguridad interna. 

                                                                 21-10-2019
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Auditoria social a Tekoporã muestra resultados favorables en 
salud y educación

Este martes fueron presentados los resultados del Proyecto de Auditoría Social Ñañomoiru, realizado 
al Programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social, en cinco distritos, con resultados favorables 
en salud y educación públicas según reeja la Libreta de Calicación Ciudadana (LCC) otorgada por 
las familias participantes.                                                                                                22-10-2019

MDS prosigue con trabajo de rediseño del Programa Tekoporã

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en el marco de la cooperación triangular, Chile, Alemania y 
Paraguay, prosigue con el trabajo de rediseño del Programa Tekoporã, que está orientado a facilitar 
el piso básico de protección social para las familias en situación de pobreza y extrema pobreza, 
participantes del Programa Social.                                                                                   22-10-2019

MDS y PNUD dialogan sobre asistencia e innovación en programas 
sociales
La representante en Paraguay del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Silvia 

Marimoto, realizó una visita de cortesía este miércoles al 

ministro de Desarrollo Social, Mario Varela.  23-10-2019
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MDS apunta a potenciar el capital humano para mejorar ejecución 
de sus programas sociales

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se reunió 

este miércoles con representantes de la Fundación 

Capital con la intención de concretar una cooperación 

técnica para aanzar el proceso de fortalecimiento de los 

programas sociales y potenciar el capital humano.       

                                                                  21-10-2019

Gobierno inyecta cerca de USD 1.000.000 en Itapúa con 
Tekoporã

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realiza el desembolso de 
G. 6.151.510.000 (cerca de 1 millón de doláres) en Itapúa con el programa Tekoporã, que protege a 
familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.                                                           23-10-2019

MDS y Gobernación de Itapúa fortalecerán gestión social a través de 
un convenio
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y la Gobernación 

de Itapúa rmaron, este jueves, un acuerdo de 

cooperación a los efectos de  aunar esfuerzos y recursos 

para el fortalecimiento de las políticas públicas en el área 

de desarrollo social.                                    24-10-2019
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Ministro rearma compromiso social del Gobierno de priorizar 
a familias más vulnerables

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, rearmó el compromiso del Gobierno Nacional a 
través de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social, de dar respuesta y brindar apoyo a las 
familias más vulnerables del país, durante la jornada de entrega de aportes por parte del Gobierno 
Nacional en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.                                           24-10-2019

MDS plantea desafío de articulación para implementación del Plan 
Nacional de Reducción de Pobreza

En el marco del Plan Nacional de Reducción de la 

Pobreza se conformó mesa de trabajo para consensuar 

modelo de gestión para la implementación de futuras 

acciones.                                                     25-10-2019

Se extiende periodo de tachas y reclamos sobre listado de pescadores
El Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio 

Nacional del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 

comunica a los representantes de gremios y asociaciones 

de pescadores, registrados ante el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que se 

extiende el periodo de tachas y reclamos hasta el lunes 

04 de noviembre del corriente año.                          25-10-2019
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