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MDS distribuyó alimentos a 12 comedores comunitarios del in-
terior

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organi-
zaciones Comunitarias (Pacoc), prosiguió esta semana con la entrega de alimentos no perecede-
ros a los comedores comunitarios del interior de país. 
La cartera de Estado proporcionó 6.544 kilos de víveres a 12 locales de los departamentos de 
Caaguazú, Paraguarí, Misiones y Ñeembucú. 
El Pacoc tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimen-
taria y nutricional de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad asistidas en los come-
dores comunitarios.
Mediante el mismo 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                                                                             02-05-2020

El Ministerio de Desarrollo 
Social saluda a todos los 
trabajadores y todas las 
trabajadoras de la institu-
ción que con dedicación y 
compromiso contribuyen a 
mejorar la calidad de vida 
de la población en situa-
ción de pobreza y vulnera-
bilidad. 

El Ministerio de Desarrollo 
Social prosigue esta 
semana con los pagos, por 
modalidad ventanilla del 
Banco Nacional de Fomen-
to, a las familias de 
Tekoporã de los diferentes 
puntos del país.

El Ministerio  de Desarrollo 
Social cerró el primer cuatri-
mestre con 34% de ejecu-
ción presupuestaria.

Familias participantes del 
programa Tekoporã del 
departamento de Guairá 
trabajan en la formación de 
huertas y cultivo de hortali-
zas, para enriquecer la 
alimentación familiar y 
mitigar los efectos de la 
pandemia COVID-19.
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MDS traslada pagos de cuotas por lotes sin recargos ni intere-
ses

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) resolvió trasladar al final del calendario, establecido en 
los acuerdos de contratos de compraventa de inmuebles del programa Tekoha, las cuotas de los 
meses de marzo, abril, mayo y junio, atendiendo la situación de dificultades económicas que les 
genera a las familias la crisis sanitaria del COVID-19.                                                      11-05-2020

Ministro informó sobre pagos de Tekoporã y distribución de ali -
mentos a comedores

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, en comunicación con Radio Nacional del Paraguay 
y Paraguay TV, habló hoy sobre las inversiones que realiza la cartera a su cargo, a través de sus 
programas sociales, para la protección de familias en situación de pobreza y pobreza extrema. 
En la ocasión anunció que el Ministerio desembolsará un total de G. 31.000 millones para el pago 
adicional de Tekoporã, que consistirá en el 50% de la cuota bimestral establecida.  Este desem-
bolso, que se realizaría a partir del 20 de mayo en adelante, forma parte de la mitigación de los 
efectos económicos y sociales de la pandemia COVID -19 y favorecerá a 165.229 familias de todo 
el país.
Este adicional sumado al pago adelantado que se está completando actualmente de G. 62.000 
millones, en total entre abril y mayo representa un desembolso de G. 93.000 millones, que el 
Gobierno Nacional determinó en el marco de las medidas económicas para enfrentar los efectos 
de pandemia COVID-19 y la cuarentena estricta                                                               04-05-2020



MDS inicia desde mañana pago adicional del 50% de Tekoporã 

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, informó hoy en Palacio de Gobierno el pago adicio-
nal del 50% de Tekoporã, para todos los participantes, en las diferentes modalidades y cumplien-
do de manera estricta las normas sanitarias establecidas para prevenir el COVID-19. El desembol-
so asciende a G. 31.378.185.000 y beneficiará a 165.229 familias.
La primera parte del desembolso se realizará a partir de mañana miércoles 13 de mayo, en la 
modalidad de tarjetas de débito del Banco Nacional de Fomento (BNF). Desde la siguiente 
semana se harán los pagos por ventanilla, billetera electrónica y cajero móvil . El abono en las 
modalidades mencionadas se extenderá aproximadamente hasta finales de mayo.   12-05-2020

MDS entrega productos alimenticios a comedores de Caaguazú 
y Alto Paraná

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a través del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organi-
zaciones Comunitarias (Pacoc), entregó alimentos a varios comedores de Caaguazú y Alto 
Paraná, en el marco de la política de seguridad alimentaria y apoyo por la crisis sanitaria del 
COVID-19. 
De esta manera, al Comedor Virgen de Caacupé del distrito Mariscal López de Caaguazú fue 
entregado 760 kilos de alimentos, para 200 personas. El Comité Departamental de Gestión y 
Reducción de Riesgos de Desastres de Ciudad del Este, Alto Paraná, recibió 3.250 kilos de pro-
ductos para la atención de 1.000 personas.
Cabe mencionar que en marzo y abril el MDS entregó 92.287 kilos de alimentos a 97 comedores 
comunitarios del país, garantizando la alimentación de más de 14.000 personas.      12-05-2020
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Participantes de Tekoporã reinventan su economía con huertas 
familiares

Varias familias participantes del programa Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
consiguen enfrentar los efectos de la pandemia y asegurar ingresos monetarios con la produc-
ción de alimentos en huertas familiares y pequeñas chacras, tanto para el autoconsumo como 
también para la venta.
Para el efecto, los guías familiares y coordinadores distritales siguen brindando el acompaña-
miento socio-familiar, mediante el uso de herramientas tecnológicas, redes sociales y WhatsApp, 
con estrategias de orientación y seguimiento para mejorar el rendimiento y volumen de sus huer-
tas. 
La venta de productos hortícolas se suma al objetivo primordial del MDS, para garantizar la segu-
ridad alimentaria de las familias, en su mayoría conformada por un número importante de niños, 
niñas y adolescentes.                                                                                                          19-05-2020

El comedor Cerro Corá de 
Luque recibió un total de 
1.000 kilos de alimentos no 
perecederos, a través del 
Proyecto de Apoyo a Come-
dores de Organizaciones 
Comunitarias del Ministe-
rio de Desarrollo Social 
(MDS).

El Ministerio de Desarrollo 
Social, a través del Proyecto 
de Apoyo a Comedores 
Comunitarios, continúa con 
la entrega de insumos de 
alimentos a comedores de 
distintos puntos del país, a 
fin de mejorar la seguridad 
alimentaria y nutricional de 
las personas vulnerables. 

El ministro de Desarrollo Social, Mario 

Varela, informó hoy en Palacio de 

Gobierno el pago adicional del 50% de 

Tekoporã, para todos los participantes, 

en las diferentes modalidades y 

cumpliendo de manera estricta las 

normas sanitarias establecidas para 

prevenir el COVID-19. El desembolso 

asciende a G. 31.378.185.000 y 

beneficiará a 165.229 familias.

#ATENCIÓN  Los pagos 
estarán habilitados a partir 
de las 13:00 de mañana 
miércoles, para las familias 
de todos los departamentos 
del país que cobran por 
TARJETA DE DÉBITO.
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Comedores comunitarios de Asunción recibieron más de 7.800 
kilos de alimentos

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entregó en la fecha un total de 7.838 kilos de alimentos 
a nueve comisiones vecinales de Asunción que administran comedores comunitarios, en el 
marco de la política de seguridad alimentaria. 
Los comedores ubicados en los bañados de la Capital recibieron los insumos a través del Proyec-
to de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (Pacoc). El mismo tiene como objeti-
vo contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las 
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.                                                         20-05-2020

Ministro Varela destaca inversión social del Gobierno en el 
marco de la pandemia 

El cronograma de pago adicional de Tekoporã, que consiste en el 50% de la cuota ordinaria, se 
completará en los próximos días. Estas transferencias forman parte de la política de mitigación 
de los efectos económicos de la pandemia del COVID-19  a las familias vulnerables que partici-
pan del mencionado programa de protección social, explicó el ministro de Desarrollo Social, 
Mario Varela, en comunicación con Radio Nacional del Paraguay. 
Destacó en la oportunidad, la función de los guías familiares y coordinadores departamentales, 
quienes trabajan con el Banco Nacional de Fomento (BNF) para el cumplimiento del protocolo 
sanitario en los procesos de pagos de las diversas modalidades.                                 19-05-2020
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Pago adicional de Tekoporã llegará esta semana a casi 33.000 
familias

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) llegará esta semana con el pago adicional del 50% de la 
cuota ordinaria a 32.983 familias que cobran por cajero móvil y ventanilla del Banco Nacional de 
Fomento (BNF). La inyección económica asciende a G. 6.065 millones.
Este abono forma parte de la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia 
COVID -19, y representa una inversión de G. 31.378.185.000, para 165.229 familias.
Cabe mencionar que el pago adicional inició el pasado 12 de mayo, a familias que cobran vía 
tarjeta de débito, luego prosiguió con billetera electrónica y cajero móvil
Tekoporã es el programa social de mayor cobertura del Ministerio de Desarrollo Social. Está 
orientado a la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.
                                                                                                                                                24-05-2020

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. 

Unas 4.500 familias de 
Tekoporã de Concepción y 
Presidente Hayes recibirán 
esta semana el pago adicio-
nal (vía cajero móvil) que 
representa una inyección 
económica de G. 
1.037.602.450.

El ministro Mario Varela acompañó 

en la fecha al presidente Marito Abdo  

en la inauguración y habilitación de 

rutas en el departamento de 

Caaguazú.

Dichos tramos son: J. Eulogio Estiga-

rribia-Yjhovy Central-Raúl A. Oviedo, 

Nueva Toledo-Vaquería, Tramo 1 de 

la Ruta PY13 Taruma’i-Carpa Cué- 

San Joaquín. Tramo 2, Santa Rosa de 

Mbutuy-San Joaquín.

El Ministerio de Desarrollo 
Social continúa con el pago 
adicional a participantes de 
Tekoporã. Desde este 
miércoles 20 de mayo recibi-
rán sus transferencias mone-
tarias, por billetera electróni-
ca:
- 11.569 familias 
- Inversión: G. 2.247 millones
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MDS lanza “Tekoporã te acompaña” para fortalecer capacida -
des de familias participantes

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) impulsa una nueva herramienta de comunicación e infor-
mación para las familias participantes del programa Tekoporã, para proseguir con el acompaña-
miento a distancia, considerando las medidas de aislamiento social, a casusa del COVID-19.Es-
tos desembolsos corresponden a las cuotas de marzo y abril. Las transferencias estarán habilita-
das desde las 09:00 en el Banco Nacional de Fomento.
El lanzamiento de “Tekoporã te acompaña”, que se realizó en la fecha con presencia del ministro 
Mario Varela y será desarrollado con el apoyo de Fundación Capital, consistirá en el envío de 
recomendaciones e informaciones a las familias, vía WhatsApp y a través de las redes del MDS.
Los materiales contendrán  instrucciones sobre el uso del cajero, montos y condiciones de cobro, 
uso seguro del pin así como sobre manipulación de alimentos, limpieza, higiene de manos y cum-
plimiento de las medidas sanitarias en general.                                                               25-05-2020

MDS y MAG buscan concretar centro de comercialización de 
productos agrícolas

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) impul-
san el proyecto Centro Regional de Comercialización Agrícola (CERCA), para ayudar a los produc-
tores frutihortícolas a mejorar la calidad de los frutos y asegurar la cadena de comercialización 
y precios, en el mercado interno.
El proyecto prevé otorgar capacitación técnica para mejorar la calidad, aumentar la producción y 
canalizar la colocación en los supermercados y otros lugares de comercialización.   26-05-2020
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MDS presentó informes sobre recursos utilizados en el marco 
del COVID-19

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) presentó a la Contraloría General de la República, Presi-
dencia de la República y al Congreso Nacional la rendición sobre los fondos utilizados para pagos 
a familias del programa Tekoporã, en el marco del estado de emergencias por la pandemia del 
COVID-19, declarado por Ley 6524/20. 
El informe remitido, el jueves 28 de mayo,  responde a las disposiciones establecidas en la Reso-
lución N° 208/2020 de la Contraloría, referente a las medidas de transparencia y rendición de 
cuentas. 
Esta rendición de cuentas está prevista en forma bimestral en los meses de mayo, julio, setiem-
bre, noviembre y un informe final en diciembre.                                                                29-05-2020

El Viceministerio de Políticas 
Sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social y el Vicemi-
nisterio de Mipymes del 
Ministerio de Industria y 
Comercio analizan con calza-
distas y confeccionistas un 
acuerdo comercial para 
proveer a niños participantes 
de Tekoporã de uniformes y 
calzados escolares.

#ATENCIÓN  Los pagos se 
realizarán en los 17 depar-
tamentos más Asunción, 
para las familias que 
reciben sus transferencias 
monetarias por ventanilla.

#ATENCIÓN  Desde este 
lunes se realizará el pago 
adicional, por cajero móvil, 
en los siguientes departa-
mentos y comunidades:

¡Mba'eichapa!. Desde el Programa 

Tekoporã te presentamos a Ña Carmen. 

Ella cuida a su familia y se cuida a sí 

misma, porque no quiere llevar el 

COVID-19  a las personas que más 

quiere.

Ña Carmen estará compartiendo contigo 

imágenes, vídeos y audios con informa-

ciones y consejos para cuidar tu salud, tu 

economía, tu dinero, tu familia y muchas 

cosas más. #TekoporãTeAcompaña



Material elaborado por el Departamento 
de Comunicación.
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