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Tekoporã se fortalecerá con programas de asistencia para pe -
queños productores del MAG

En el marco de la respuesta estructural que el Gobierno Nacional gestiona ante la pandemia del 
Coronavirus (COVID 19), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), se encuentran trabajando en el fortalecimiento del programa Tekoporã con dos 
programas de la cartera agropecuaria referente al “Cultivo de autoconsumo”  y “Kit frutihortícola”, 
que beneficiará a los participantes, para la producción de alimentos tanto para sus familias como 
para la comercialización. 
El mecanismo consistirá en el acompañamiento por parte de los guías familiares y extensionis-
tas, para la provisión de asistencia técnica y financiera. Principalmente serán beneficiados con 
esta iniciativa, los participantes de Tekoporã de los departamentos de Central, Cordillera, Caa-
guazú y Presidente Hayes que en total representan unas 20.000 familias.                   02-04-2020

MDS continúa asistiendo a comedores comunitarios a través de 
la Pastoral Social 

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hizo entrega de 21.925 kilos de víveres a la Pastoral 
Social Arquidiocesana, que serán distribuidos a comedores comunitarios de los bañados de 
Asunción, y que beneficiará a 4.250 personas.
Este proyecto se sustenta en la necesidad de proveer alternativas de desarrollo para enfrentar las 
consecuencias de la pandemia de manera estructural y con alternativas sostenibles, consideran-
do que no existe una proyección precisa de las condiciones y el tiempo que durará la crisis y sus 
posibles secuelas.                                                                                                                01-04-2020
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MDS proveyó más de 3.700 kilos de alimentos a comedores de 
Central 

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entregó hoy un total de 3.707 kilos de alimentos para 
cinco comedores habilitados por la Pastoral Social de la Diócesis de San Lorenzo, en el departa-
mento Central, en el marco de la campaña «Un plato en tu familia Paraguay».
Las entregas se realizaron en los comedores Vy’a Renda de San Lorenzo;  Sueño y Esperanza – 
Km 20 de Capiatá; Kuña Guapa del asentamiento Nueva Esperanza de Ypané; parroquia San 
Roque González de Santa Cruz de J. A. Saldívar y Las Colinas de Itauguá, y benefician a unas 
1.000 personas.                                                                                                                    04-04-2020

Analizaron impacto del COVID-19 en los sectores sociales críti -
cos

La Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el 
Caribe en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarro-
llaron una reunión virtual extraordinaria de los países miembros, donde analizaron el rol de los 
ministerios de Desarrollo Social y entidades equivalentes frente a la actual crisis mundial por la 
pandemia del COVID-19.
En representación de Paraguay participó el viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social, Cayo Cáceres, quien trabaja con sus pares de la región en la evaluación del 
impacto de la pandemia sobre los sectores sociales en situación de pobreza y vulnerabilidad y las 
posibles respuestas de los ministerios del área social y otros organismos públicos, para contra-
rrestar la crisis.                                                                                                                     04-04-2020



MDS ya abasteció con más de 35 toneladas de víveres a come-
dores comunitarios

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organi-
zaciones Comunitarias, viene asistiendo a las familias más vulnerables con la provisión de 
alimentos no perecederos a comedores comunitarios. Hasta la fecha la institución suministró 
35.703 kilos de víveres para 6.217 personas. 
Este martes, la cartera de Estado entregó 7.254 kilos de víveres para 10 locales de la cuidad de 
Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. El viceministro de Protección y Promoción Social, 
César Guerrero encabezó el operativo. 
Los comedores que recibieron los lotes de víveres son: Mita Rory, Gotas de Leche, Sol Naciente I, 
Chuiquitunga, San Miguel, San Isidro, Kaita, San Vicente de Paul, Santa María de Josefa y Kavi-
vhui’i. En las próximas semanas se prevé la distribución a otras localidades del país. 
                                                                                                                                               07-04-2020

El Ministerio de Desarrollo 
Social proporcionó 800 
kilos de víveres al Hogar 
San Joaquín y Santa Ana 
de la Fundación San Rafael 
del Padre Trento, donde 
viven 40 adultos mayores. 

El Ministerio de Desarrollo 
Social realiza una inyección 
económica de unos G. 
5.963 millones en el depar-
tamento de Caaguazú con 
la entrega de transferencias 
monetarias a 15.375 fami-
lias de Tekoporã que cobran 
por tarjeta de débito desde 
hoy.

También en el departamen-
to de San Pedro, la cartera 
de Estado inició hoy el pago 
de Tekoporã a 14. 417 fami-
lias que reciben sus transfe-
rencias monetarias por la 
modalidad tarjeta de débito, 
con una inversión de G. 
5.483 millones.

En el departamento de Alto 
Paraná,  un total de 7.064 
familias protegidas por el 
programa Tekoporã recibie-
ron sus transferencias 
monetarias vía tarjeta de 
débito, en esta primera esta 
de pagos, que representa 
una inyección de G. 2. 773 
millones.
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Tekoporã inicia entrega de transferencias monetarias a más de 
50.000 familias

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa que, desde este viernes 17 de abril, inician los 
pagos anticipados de las cuotas de marzo y abril a los participantes del programa Tekoporã
En esta primera etapa recibirán las transferencias monetarias, vía tarjeta de débito, unas 50.200 
familias de los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Central, Cordillera, Ñeembucú, San 
Pedro, Canindeyú y Asunción, con una inversión de G. 19.451 millones
También desde el 20 de abril el programa estará pagando, vía cajero móvil, a 4.500 familias de los 
departamentos de Caaguazú, Misiones y Ñeembucú, y posteriormente a los demás participantes 
de otras zonas del país.                                                                                                       16-04-2020

El Ministerio  de Desarrollo 
Social igualmente inyectó 
más de G. 1.502 millones 
en Central con el pago a 
3.478 familias de 
Tekoporã, y G. 147 millones 
en Asunción para 367 parti-
cipantes, en esta primera 
etapa de entrega de trans-
ferencias monetarias, vía 
tarjeta de débito. 

En el departamento de Cordi-
llera unas 3.500 familias de 
Tekoporã, que cobran por 
tarjeta de débito, recibieron 
las transferencias corres-
pondientes a las cuotas de 
marzo y abril. La inversión 
del Ministerio de Desarrollo 
Social en la zona, en esta 
primera etapa de pagos, es 
de G.1.416 millones.

Un total de 3.249 familias 
protegidas por el programa 
Tekoporã, del departamento 
de Canindeyú, recibieron 
hoy las transferencias 
monetarias, por la modali-
dad tarjeta de débito. La 
inyección económica para 
esa zona del país es de G. 
1.336 millones.

Ñeembucú es otro de los 
departamentos donde se 
realizaron también los 
pagos a un total de  2.517 
familias, con una inversión 
de G. 827.440.000.
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MDS garantiza seguridad alimentaria y nutricional de poblacio-
nes vulnerables

Durante el mes de marzo y en lo que va de abril, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hizo 
entrega de un total de 85.743 kilos de alimentos a los comedores de las organizaciones comuni-
tarias, beneficiando así a unas 12.600 personas que asisten a estos locales. 
Mediante el proyecto se procede a la entrega de insumos de alimentos de forma bimestral en los 
locales de las organizaciones comunitarias responsables del comedor, conforme a la cantidad de 
población atendida en cada comunidad.
El Ministerio de Desarrollo Social contribuye así al mejoramiento de las condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad asistidas en los 
comedores comunitarios.                                                                                                    24-04-2020

Pacoc distribuyó 63.500 kilos de alimentos no perecederos a 65 
comedores comunitarios

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organi-
zaciones Comunitarias (Pacoc), completó la entrega de alimentos a 65 organizaciones de los 
departamentos de Caaguazú, Boquerón, Amambay, San Pedro, Itapúa, Central y Asunción. 
En total fueron entregados 63.532 kilos de alimentos, en los meses de marzo y abril, que benefi-
cian a 8.846 personas que asisten a los comedores. La distribución se realiza de manera bimes-
tral y tiene como objetivo asegurar el alimento y nutrición de personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.                                                                                                                       17-04-2020
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Más de 16.000 familias de Tekoporã cobran vía cajero móvil 
esta semana

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) continúa esta semana con la entrega de transferencias 
monetarias a familias de Tekoporã. Los pagos, vía cajero móvil, se realizarán desde este lunes 27 
de abril, en los departamentos de Concepción, Guairá, Paraguarí, Itapúa, Canindeyú, Presidente 
Hayes y Boquerón. 
Un total de 16.091 familias protegidas por el programa recibirán las cuotas de marzo y abril, lo 
que representa un desembolso de más de G. 7.535 millones.                                       
Guías familiares, coordinadores distritales, departamentales y personal de la sede Central esta-
rán acompañando a las familias para velar por el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
                                                                                                                                               26-04-2020

#ATENCIÓN El programa 
Tekoporã estará realizando 
los pagos en la modalidad 
CAJERO MÓVIL en éstas 
comunidades de tres 
departamentos del país 
(Caaguazú,  Ñeembucú y 
Misiones), desde este 
lunes 20 de abril.

#ATENCIÓN  Ya se encuen-
tran habilitados los pagos 
para las familias de 
Tekoporã que reciben las 
transferencias monetarias 
por la modalidad tarjeta de 
débito. FAVOR VER EL 
LISTADO 

El presidente Marito Abdo 
llegó hoy a la Comisaría 28 
de Villa Oliva, Ñeembucú, 
donde se está realizando el 
pago, por cajero móvil, a 
255 familias de Tekoporã. 

#ATENCIÓN Esta semana 
se realizarán los pagos en 
éstos departamentos. (Ver 
en los cuadros el listado de 
las comunidades)
Igualmente se estarán habi-
litando los pagos por la 
modalidad billetera electró-
nica Tigo y Personal
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Cerca de 21.000 familias de Tekoporã recibirán transferencias 
monetarias por ventanilla 

Desde el lunes 04 de mayo estarán habilitados los pagos por la modalidad ventanilla para 20.939 
familias participantes del programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que 
representa una inyección económica de G. 7.513 millones. 
Estos desembolsos corresponden a las cuotas de marzo y abril. Las transferencias estarán habi-
litadas desde las 09:00 en el Banco Nacional de Fomento.
Igualmente, desde el 04 de mayo, un total de 1.281 de familias de Boquerón y Presidente Hayes 
recibirán sus pagos por cajero móvil
Tekoporã es el programa social de mayor cobertura con 165.000 hogares protegidos. Está orien-
tado a la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Contempla dos componentes, el primero acompañamiento socio familiar y comunitario y el 
segundo, como incentivo, una transferencia económica para facilitar el ejercicio de sus derechos, 
principalmente a la salud, educación y alimentación.                                                      30-04-2020
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