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MDS distribuyó más de 300.000 kilos de alimentos a comedores 
comunitarios

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ha entregado 

entre enero y octubre un total de 319.322 kilos de 

alimentos no perecederos, a los comedores de las 

organizaciones comunitarias mediante la cual se está 

protegiendo a las personas en situación de pobreza, en 

cuanto al derecho a la alimentación.                 04-11-2019

MDS entregó más de G. 370 millones en Arroyos y Esteros con 
Tekoporã

El Ministerio de Desarrollo Social desembolsó este martes 370.540.000 de guaraníes, en Arroyos y 
Esteros, departamento de Cordillera, en concepto de transferencias monetarias para 891 familias 
protegidas por el programa Tekoporã.                                                                             05-11-2019

MDS plantea creación de fondo rotativo para adquisición de 
tierras en áreas urbanas

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se reunió hoy con dirigentes de diez organizaciones 
sociales en el marco de una mesa de diálogo que instaló la institución a n de buscar y dar 
soluciones a las demandas de tierras en zonas urbanas.                                                 06-11-2019
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Ministerio de Desarrollo Social se somete a auditoría externa 
de calidad

Este jueves inició la auditoría externa de calidad ISO 9001:2015 al Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS). Los controles y la vericación se realizan con el objetivo de constatar el cumplimiento de 
criterios establecidos en las leyes, requisitos y normas de procedimiento interno.            07-11-2019

Tenonderã: Familias de Alto Paraná recibieron capital semilla 
para sus emprendimientos

Con una inversión de 228.000.000 millones de guaraníes en concepto de capital semilla, 76 familias 
de cuatro distritos de Alto Paraná, inician sus nuevos emprendimientos, a través del programa 
Tenonderã del Ministerio de Desarrollo Social.                                                                08-11-2019

Auditoría externa respalda calidad de la gestión del Ministerio 
de Desarrollo Social

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) mantiene su Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo 
con los requisitos del estándar internacional, según conclusiones de la auditoría externa realizada 
por la rma SGS Paraguay S.A.                                                                                       08-11-2019
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MDS organiza curso sobre protección social en territorio
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) organiza el curso 

sobre “Protección Social: institucionalidad y gestión en el 

territorio”, que tendrá lugar del 11 al 14 de noviembre, 

en el Gran Hotel del Paraguay y estará dirigido a 

funcionarios de nivel gerencial de la institución y de la 

Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) de la 

Presidencia de la República.                         08-11-2019
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