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MDS e Itaipú abordaron aspectos vinculados al Barrio San Francisco
El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, se reunió 

este lunes con el director paraguayo de Itaipú, Ernest 

Bergen para anar detalles vinculados a la transferencia 

del componente de desarrollo social del Barrio San 

Francisco al Ministerio de Desarrollo Social.        28-10-2019

MDS entregó más de G.800 millones en concepto de capital 
semilla a familias indígenas del Chaco

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa Tenonderã, entregó 819 millones de 
guaraníes en concepto de capital semilla a 273 familias indígenas de los departamentos de 
Presidente Hayes y Boquerón, Chaco Paraguayo.                                                            28-10-2019

Gobierno dialoga con organizaciones sociales y propone agenda 
para satisfacer demandas puntuales

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, informó este martes al presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, del avance de las conversaciones entabladas con organizaciones sociales que 
demandan respuestas del Estado en diferentes ámbitos.                                                  29-10-2019
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Auditoria social demuestra alto nivel de satisfacción de participantes 
de Tekoporã en Curuguaty
La auditoría social Ñañomoiru, desarrollada al programa 

Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el 

distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, 

demuestra que la gestión ha mejorado sustancialmente 

desde el año 2016, según la evaluación que se 

desprende de la libreta de calicación familiar y el 

reporte ciudadano.                                       30-10-2019
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MDS entregó 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios 
sociales de Coronel Oviedo

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del 

programa Tekoha, entregó este jueves,  40 títulos de 

propiedad de lotes a participantes de territorios sociales 

de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, que ya 

nalizaron sus pagos, y rmaron nuevos contratos de 

compraventa con 89 familias que se encuentran en 

situación de pobreza y vulnerabilidad.                 31-10-2019

Cerca de 900 familias de Tenonderã de Caaguazú reciben recursos 
para sus emprendimientos

Un total de 884 familias de 21 distritos del departamento de Caaguazú recibieron, este jueves, 
recursos económicos para iniciar sus pequeños emprendimientos productivos, con una inversión de 
2.652 millones de guaraníes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del programa 
Tenonderã.                                                                                                                     31-10-2019
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Ministro destaca acciones conjuntas de las instituciones en 
benecio de sectores más vulnerables

El cumplimiento del compromiso social del Gobierno Nacional y la gestión conjunta de todas las 
instituciones que trabajan en forma coordinada para brindar mayor calidad de vida a la población y 
concretar la presencia del Estado en todo el territorio nacional, fue destacado por el ministro de 
Desarrollo Social, Mario Varela en Coronel Oviedo, durante el acto de entrega de aportes sociales.
                                                                                                                                      31-10-2019

Gobierno invierte más de US$10 millones bimestrales en la protección 
de sectores vulnerables
El Ministerio de Desarrollo Social, Mario Varela, destacó 

que hoy día el Gobierno Nacional desembolsa más de 

10 millones de dólares bimestrales para asistir a familias 

humildes a través de los programas sociales del 

Ministerio de Desarrollo Social (MDS).          31-10-2019
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Más de 460 familias de Tekoporã de Oviedo recibieron sus tarjetas 
de débito

En el marco de la jornada de Gobierno del presidente Mario Abdo 

Benítez, un total de 466 familias participantes del programa Tekoporã de 

Coronel Oviedo recibieron este jueves sus tarjetas de débito del Banco 

Nacional de Fomento.                                                       31-10-2019
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Pescadores ofertaron sus productos frente al MDS
Pescadores agremiados en diversas asociaciones 

instalaron una gran feria de productos frescos y 

comestibles a base de pescados frente a la sede del 

Ministerio de Desarrollo Social (MDS).                    01-11-2019
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