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MDS entregó 2.800 contratos de compraventa de lotes en el 2019

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) otorgó en el 2019 seguridad jurídica por inmuebles a 
2.800 familias, a través del programa Tekoha.
Estas familias forman parte de las 30.310 que ocupan 427 territorios sociales regularizados por 
el programa que acceden a servicios sociales básicos proveídos por el Estado como agua 
corriente, saneamiento, energía eléctrica formalizada y vivienda propia construida, mediante el 
acuerdo interinstitucional firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Urba-
nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Tekoha es un programa social dirigido a familias que se encuentran en situación de pobreza 
y vulnerabilidad, que no cuenten con inmuebles registrados a su nombre y que evidencien 
perma nencia en la ocupación para garantizar el arraigo individual, familiar y colectivo en cada 
comunidad.                                                                                                                            02-01-2020

El MDS atendió a más de 30.000 personas en el año 2019

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) recibió a 30.481 personas en el año 2019, en su sede  
central y fueron derivadas a diversas reparticiones. La mayoría realizó consultas y gestiones 
ante los programas Tekoporã, Tekoha, Tenonderã, entre otros.
Atención Ciudadana recepcionó 5.174 consultas personales, en caja fueron atendidas 5.137 y 
en Asesoría Jurídica 1.745. En los demás programas y reparticiones administrativas se recibie-
ron a 2.763 personas, que requirieron informaciones sobre diversos temas institucionales.                
                                                                                                                                                07-01-2020
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El ministro del Ministerio de Desarrollo Social del Para-
guay, Mario Varela participó de la firma contrato para el 
inicio de las obras del Puente Asunción-Chaco’i, en el 
Palacio de López, con presencia del Presidente de la 
República Marito Abdo y el ministro Arnoldo Wiens.
Esta obra permitirá una dinámica interconexión con la 
región occidental y los países vecinos, acortando 
distancias, generando empleo y desarrollo.

Cualquier lugar que pueda acumular agua es un 
criadero para el mosquito transmisor del Dengue, Zika 
o Chikungunya. Dedicá 10 minutos al día para eliminar 
criaderos.
La temporada de calor y las aguas estancadas luego 
de las lluvias producen el ambiente propicio para que 
el mosquito  #Aedes  aegypti se reproduzca. La clave 
es eliminar al #Aedes  con simples pasos diarios, que 
no llevan más de 10 minutos #PySinCriaderos

MDS suministró más de 405.000 kilos de alimentos a comedo-
res comunitarios

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) garantizó, durante el 2019, la seguridad alimentaria de 
la población vulnerable, con la provisión de 405.941 kilos de comestibles, a través del Proyecto 
de Apoyo a Comedores Comunitarios, (Pacoc).
La cobertura a nivel nacional contempló la llegada a los sitios más distantes a través de 182 
organizaciones comunitarias de 85 distritos de los 17 departamentos del país.
El Proyecto realizó además visitas de acompañamiento y seguimiento a organizaciones comu-
nitarias, ajustes de formularios y documentos administrativos del proyecto, rediseño y  modifi-
caciones de actas de compromiso, adendas, y  planillas que realizan registros antopométricos 
de los participantes que forman parte de la organización comunitaria que administra estos 
comedores.                                                                                                                            08-01-2020            
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Autoridades del Ejecutivo definen planes de acción para enfren-
tar al dengue

Este lunes, los ministros del Poder Ejecutivo consensuaron planes de acción a implementarse 
desde sus respectivos ministerios y secretarías para hacer frente a la enfermedad que ha 
aumentado considerablemente los últimos meses, registrando incluso víctimas fatales. El 
ministro Mario Varela participó del encuentro que tuvo lugar en Palacio de Gobierno.
Los ministros de Salud, Julio Mazzoleni, Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional 
y Hugo Cáceres de la Unidad de Gestión, expusieron a sus pares los planes de acción, a fin de 
dar respuesta a la ciudadanía afectada por el virus y a la erradicación de criaderos que amena-
zan con aumentar brotes de la enfermedad.                                                                    13-01-2020

Funcionarios del MDS se capacitan para apoyar minga ambiental

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se suma a la campaña frontal de lucha contra el dengue 
capacitando a funcionarios que colaborarán activamente en la minga ambiental a realizarse el 
viernes 17, en los alrededores de la institución, ubicada en el Fernando de la Mora, zona norte. 
Para garantizar la eficacia del trabajo, el personal de la cartera de Estado recibió orientaciones 
técnicas de especialistas de Senepa, quienes instruyeron en la labor específica que se realizará 
en cada zona.
Las brigadas estarán conformadas por seis personas debidamente identificadas, el recorrido 
abarcará 20 manzanas donde se realizarán limpieza de predios, controles y visitas domiciliarias, 
contempladas en un mapeo predeterminado por técnicos del Servicio Nacional de Erradicación 
del Paludismo (Senepa).                                                                                                     15-01-2020
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¿Te ha picado un mosquito y 
tienes algunos o todos estos 
síntomas?
FIEBRE, DOLOR MUSCULAR, 
NÁUSEAS, DOLOR DE 
CABEZA, DOLOR EN ARTICU-
LACIONES, ESCALOFRÍOS, 
FALTA DE APETITO
NO te automediques y visita al 
médico  #PySinCriaderos

El Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay mediante 
el Programa #Tekoha realizó 
la asignación de lote a una 
familia en el Territorio Social 
“Sarita” de Itauguá, departa-
mento Central, facilitando así 
el arraigo de la familia de 6 
integrantes.

Hacé tu parte. La acción es la 
mejor prevención. Salva  
Vidas, sin criaderos. #PySin-
Criaderos

El Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay se suma a 
la campaña de minga ambien-
tal contra el dengue, en 
coordinación con el Servicio 
Nacional de Erradicación del 
Paludismo (Senepa). 

MDS se suma a la tarea de lucha contra el dengue

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se suma a la campaña frontal de lucha contra el dengue 
capacitando a funcionarios que colaborarán activamente en la minga ambiental a realizarse el 
viernes 17, en los alrededores de la institución, ubicada en el Fernando de la Mora, zona norte. 
Para garantizar la eficacia del trabajo, el personal de la cartera de Estado recibió orientaciones 
técnicas de especialistas de Senepa, quienes instruyeron en la labor específica que se realizará 
en cada zona.
Las brigadas estarán conformadas por seis personas debidamente identificadas, el recorrido 
abarcará 20 manzanas donde se realizarán limpieza de predios, controles y visitas domiciliarias, 
contempladas en un mapeo predeterminado por técnicos del Servicio Nacional de Erradicación 
del Paludismo (Senepa).                                                                                                     17-01-2020
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MDS desembolsa recursos comprometidos en plan de reactiva-
ción económica

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), en el marco del Plan de Reactivación Económica Nacio-
nal, dará cumplimiento al compromiso asumido por el Poder Ejecutivo, concretando el desem-
bolso de recursos económicos para familias vulnerables protegidas por el programa Tekoporã.
Cabe recordar que dicho compromiso fue asumido, en junio del año pasado, en el seno del 
Equipo Económico Nacional, presidido por el presidente de la República. Para la Ayuda Social se 
había establecido el desembolso de 114,51 millones de dólares para la ejecución en varios pro-
gramas.
La concreción del desembolso se realizará esta semana a través de las Transferencias rias con 
Corresponsabilidad (TMC), que beneficiarán a unas 167.000 familias protegidas en todo Mone-
tael país.                                                                                                                                19-01-2020

#Atención
Por este medio comunicamos 
que desde este lunes 20 de 
enero se realizarán los pagos 
de UNA cuota adicional a las 
familias de Tekoporã.

En el Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay se realizó 
capacitación a guías familia-
res de los distritos de Luque, 
Capiatá, Limpio, J. Augusto 
Saldívar e Ypané.

#Atención  Este pago corres-
ponde a la modalidad billetera 
electrónica. 
Sobre los pagos para las 
demás modalidades que 
faltan (ventanilla, tarjeta y 
cajero móvil) estaremos 
informando conforme se 
hagan los desembolsos desde 
el Ministerio de Hacienda.

#Atención Los pagos estarán 
habilitados desde el 22 de 
enero al 07 de febrero para 
todos los DEPARTAMENTOS. 
REITERAMOS que es UNA 
cuota adicional que se desem-
bolsa, en el marco del Plan de 
Reactivación Económica.
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MDS realiza gestiones en Chile en el marco del rediseño de sus 
programas

Equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realiza gestiones en Santiago de Chile, 
en el marco de la cooperación con Cepal y GIZ, para el rediseño de los programas sociales 
Tekoporã y Tenonderã.
De las diligencias participan los viceministros de Política Social, Cayo Cáceres; de Protección y 
Promoción Social, César Guerrero, la directora de Diseño y Planificación, Laura Barrios, entre 
otros técnicos. 
Este Plan, aprobado y consensuado en 2019, se aplicará este año inicialmente en el departa-
mento de San Pedro, punto geográfico considerado de alta vulnerabilidad, con el fin de asegurar 
un piso social básico a la población.                                                                                 23-01-2020

El Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay, a través 
del programa Tekoporã ejecu-
ta el pago de una cuota adicio-
nal a las familias participan-
tes departamento de Itapúa.

El Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay también 
implementa el Proyecto de 
Apoyo a Comedores de Orga-
nizaciones Comunitarias que 
contribuye con el mejoramien-
to de las condiciones de 
alimentación y nutrición de 
las personas en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay procedió 
hoy al pago de una cuota 
adicional, vía cajero móvil, a 
960 familias participantes de 
Tekoporã, de Acahay, departa-
mento de Paraguarí.

#ATENCIÓN Este lunes prosi-
gue el pago de la cuota adicio-
nal a familias de Tekoporã de 
los departamentos de Presi-
dente Hayes,Boquerón, 
Caaguazú, Misiones y Ñeem-
bucú que cobran habitualmen-
te por cajero móvil.
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MDS avanzó en acuerdos de cooperación triangular para mejorar 
servicios a participantes de los programas

Una misión técnica del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) se reunió con sus pares en la 
ciudad de Santiago, Chile, a los efectos de avanzar en el proyecto de cooperación triangular que 
propone brindar mejores servicios a familias participantes de los programas sociales de esta 
cartera de Estado.
Los temas abordados en la misión giraron en torno a los trabajos vinculados al proyecto triangu-
lar, tales como el Modelo Operativo de focalización del Programa de Transferencias Monetarias 
Tekoporã, en el proceso de incorporación de participantes en el marco del rediseño del progra-
ma, la socialización de acuerdos finales, y el diseño del modelo operativo de transición del 
nuevo modelo de intervención.                                                                                           27-01-2020

El viceministro de Protección 
y Promoción Social, César 
Guerrero, y la Dirección del 
programa #Tekoporã mantu-
vieron hoy una reunión con 
representantes de la Funda-
ción Capital para planificar los 
trabajos que se llevarán 
adelante este año, en el marco 
de un convenio de coopera-
ción. 

Autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Social del 
Paraguay, Itaipu Binacional - 
Paraguay y el @MTESS_PY 
conversaron sobre el proyecto 
industrial que se tiene previs-
to impulsar en el Barrio San 
Francisco, de Zeballos Cué.

#ATENCIÓN Este desembolso 
es para todas las familias que 
reciben los subsidios a través 
de tarjeta de débito
REITERAMOS que es UNA 
cuota adicional que se desem-
bolsa, en el marco del Plan de 
Reactivación Económica.

El Ministerio de Desarrollo 
Social del Paraguay recuerda 
a los titulares de derecho del 
Programa #Tekoha de los 
departamentos de Caaguazú, 
Guairá y Caazapá, que pueden 
pagar sus cuotas directamen-
te en las oficinas de la sede 
Regional de Coronel Oviedo.
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