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Creamos una Red de O'portunidades 
y Esperanza 

Devolverles la espera.nza a los panruneños en situación de po hreza extrenla es ill1 com pr'Oullso 
y un deber asunkkkkktido con responsa:bilidad PO}' el Gobilierno lent
la.terializa con el ProgI aula

Incorporar a los hogares en la Red de Oportul1.ida. es ,es Ulila acción cienltifica que debe cmnplir 
con ulúlnples pl'ocesos que presel1.hunos en este documento. 

La Re 1 de Oporhmi. ades está fortaleciendo las capacidades e las familias al brindarle las 
henan:nenffis y los conociurientos adecua ,los para qu~ generen ingreso y accedan a los 
servicios e salud y educación . . Adern.á.s de complementar estas acciones con e~ Proyecto de 
Alfabetizacion 'j ··Iuévete pOI PanalTlá y Esrue~as Dignas". 

Con estos esfuer'Zos es l~alnos cUDlpliendo con el compronuso de lJransparenria d.e lllruesbas 
actuaciones; porque trabajaulos conscientes le qiUle Panam.á somos todos y t .. las, en el rvnDES 
"Ioejoranws para tL 
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Recolección de datos 

Cada familia panameña en 
condición de pobreza en nuestro 
pais merece la oporhmidad de 
mejorar su calidad de vida. Por 
ello, el Gobierno Nacional ha desa-
rrollado un programa en el que 
todos han enfocado sus esfuerzos 
para aliviar [os problemas sociales 
más apremiantes del país, entre los 
que se destaca la pobreza. 

La Red de Oportunidades es un 
programa social foealizado y 
coherente con [a realidad paname-
ña, en el cual los técnicos del 
programa visitan los hogares del 
pais con mayores niveles de pobre-
za }' pobreza extrema, detectados a 
través de los Mapas de Pobreza 
elaborados a partir de la Encuesta 
de Niveles de Vida 2003. 

Usuaria de la Red de Oportunidades 
pila el arroz para preparar la comidn 
de SI/S familias 
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La recolección de datos se realiza en 
campo en base a un cuestionario de 7S 
preguntas, donde se solicita informa-
ción general sobre las condiciones de 
vida, condición de vivienda, cantidad 
de hijos, escolaridad, entre otros 
datos. 

Estos formularios son almacenados y 
enviados a la sede central del Ministe-

rio de Desarrollo Social en donde son 
contados y codificados. Una vez [os 
cuestionarios son digitados se efectúa el 
análisis de los mismos a través de una 
prueba de medios denominada Proxy 
Means Test (pMT), un sistema creado 
especialmente para evaluar [os datos de 
las familias y determinar de forma cien-
tífica cuales serán [os hogares beneficia-
rios de la Red de Oporhmidades. 

El Proxy Memls Test es disó/ado para determillar 
c//(/Iulo los hogares están ell pobreza extrema o 11 0 -



I Administración de datos 
La información re<:oleclada en campo es 
ingresada a [a base de datos, lo que perm ite 
visibilizar el fenómeno de la pobreza y la 
pobreza extrema en el territorio nacional, 
regional y distrital, facilitando el diseno y 
ejecución de programas y proyectos sociales 
más efectivos. 

El ingreso de los datos obtenidos en campo 
inicia con la organización sistemática del 
material que se encuentra recolectado en 
tomos ordenados por segmento censal, que 
luego son digitados por los técnicos del 

L05 técnicos digi/ flll los dI/tos para qlle el 
Proxy Mea" Tes t mzalize los dalos de los 
hogares I/ suarios 

" 

MIDES de acuerdo al número de 
vivienda. Posteriormente, los datos 
son extraídos y se les aplica una prueba 
de medios que determina [a probabili-
dad de la pobreza. 



Los datos del sistema son verificados y 
reverificados por el PMT como [os datos 
de los hogares que han sido verificados. 
Los errores e inconsistencia~ detectadas 
son corregidos en cada registro electró-
nico. 

Este proceso facilita hacer evaluaciones 
objetivas y e[ monitoreo de los hogares 
para medir las mejoras en su nivel de 
vida. 

"Usar la pobreza para fi lies electoreros es 1111/1 illfalllill . Por eso a II lldie se le 
pregul/tll a qllé pllr/ido polí/iw ¡;oer/enea ¡J/lm ser il/d uido en los be/leficios de los 
progmmas sodllles." Martíll Torrijos EspillO, Presidellte de III Repúblim 

I 
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I Selección de los hogares 
"El proceso de los 1lOgares que se 
illcorponm a las familias ell la 
Red de Oportunidades tiellell 
criterio del/tífico, ya que se tmta 
de 1/11 procedimiento eOIl el que 
liemos tenido IlIIlc110 celo, IlII 

proceso que implien la participa
ción de /1II1c1IOS profesiollales de 
la COlltra/oría General de la 
República, Personal de Estadís
tims y Ce/Iso, sociólogos del 
MIDES, economistas del Mi"is-
terio de Ecol/omía y FillfHlzas y 
de Orgnl¡isl1Ios llltenmciollales." 

María Roquebert LeólJ, 
Millistra de Desarrollo Social 



-..... R ... -,-

Una de las tarjetas de Control de COlllpromiso eOIl 
el regist ro de las corrcspollsllbilidlldes cUlllplidas 

El Proxy Means Test es aplicado a la base 
de datos para obtener el listado de los 
hogares pobres extremos, considerando 
los parámetros establecidos según área 
ruraL comarcal y urbana. 

Posteriormente, los resultados arrojados 
por el sistema son clasificados por área 
geográfica para determinar [a ubicación 
de los hogares, los cuales son contactados 
para que la representante del hogar sumi-
nistre sus datos personales. 

Paralelo a esto, la Red de Oportunidades 
elabora las planillas de pago, camet y 
tarjetas de corresponsabilidad de las repre-
sentantes de hogar a partir de los resulta-
dos de la selección realizada por el PMT. 

Además, a cada hogar se le asigna un 
número único de planilla evitando la du-
plicación de usuarios y se verifica su regis-
tro y número de cédula en la base de datos 
del Tribunal Electoral, para establecer una 
planilla única con la foto digital y sus datos 
personales. 

.. 
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Aquellas representantes de hogar que no 
tengan los datos correctos son colocadas 
en una planilla especial para su reverifica-
ción y posible pago. 

Una vez depurada la planilla, se envía a la 
Dirección General de Correos y Telégra-
fos (COTEL) para proceder a la confec-
ción de las Transferencias Monetarias 
Condicionadas. Además de solicitarle al 

A cada representante de hogar selecciona-
da se le entrega la Transferencia Moneta-
ria Condicionada (TMC) y la tarjeta de 
control de compromisos con la cual se 
compromete a cumplir con las corres pon-
sabilidades que establece la Red de 
Oportunidades, las que fueron estableci-
das para garantizar que las familias en 
pobreza y pobreza extrema alcancen las 
condiciones esenciales de desarrollo 

Banco Nacional de Panamá el desembolso humano, al acceder a los servicios a los 
del monto correspondiente. que tienen derecho, principalmente los de 

educación y salud. 

El Presidente de la República, Martín Torrijas, durante una entrega de la Red de 
Oportunidades 



Responsabilidad institucional I 
La focalización de fondos del Estado en los 
sectores vulnerables permite maximizar la 
efectividad de la inversión socia l para rea-
lizar cambios reales en la calidad de vida 
de las personas que más lo necesitan. 

La Red de Oportunidades COtwierte a las 
familias y las comunidades en protagonis-
tas de su propio destino COIllO base para la 
inclusión social y el desarrollo humano. 
De aJlí la importancia del cumplimien to de 
las corresponsabilidades. 

Para romper con la persistencia de la 
pobreza, la Red de Oportunidades 
incluye dos modalidades esenciales como 

los son: la Transferencia Monetaria Con-
d icionada (TMq equivalente a 8/·50.00 
balboas mensuales y los bonos para 
alimentos (también por B/.5O.00 men-
suales), los cuales deben ser utilizados 
para adquirir articulas de primera 
necesidad . 

En caso de que a lguna jefa de hogar o 
miembro de la famil ia usuaria uti.l ice e l 
beneficio para adquirir productos 
inapropiados reciben un Uamado de 
a tención y de persistir con esta práctica 
pierde e l derecho a ser beneficiaria de la 
Red de Oportunidades. 

Ln Transferencia Moncla
ri" Colltliciollfldfl le permite 
" l"s usuarias fldq1/irir los 
productos de primera 
1/ccesidad 

@ 
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"Al1 tes éramos ///1 Panamá, q1le sólo parecía 
teller problemas y IIII/y pocas resplles tas. 
Ahora, alÍn persisten los problemlls, pero 
por lII uy difíciles q1le semI, tel/cmos progra-
111115 y para la desesperanza se inicia/1 las 
sO/l/ ciolles." Martín Torrijos EspillO, 
Presidel1 te de la República 

En cuanto al componente educativo, se 
contempla la eliminación de escuelas 
rancho}' escuelas multigrados para orien-
tar la enseñanza a nuevas tecnologías 
como lo es "conéctate al conocimiento", 
el aumento de la cobertura preescolar}' 

anos. 

Sumado a esto, se incluye la construcción 
y mejora de infraestructura para integrar 
a la comunidad al desarrollo nacional, por 
medio de programas comunitarios como 
el programa rural de saneamiento, agua 
potable y el programa de electrificación 
rural. 

Cada l/ sI/aria se compromete a cl/mplir 
COII las respollsabilidades del Programa 



Monitoreo y seguimiento 
Para garan tizar que los hogares usuarios 
dc la Red de Oportu nidades y sus inte
grantes cumplen con sus responsabilida+ 
des. se les asigna un técnico denominado 
acompañante familiar cuya función es 
velar para que cada familia acceda a la 
oferta de servicios que se les ofrece. De 
igual manera, esta persona coord ina con 
las ins ti tuciones de gobierno la agenda y 

metodologia para des..1.Hollar actividades 
dirigidas al fo rtalecimiento de las capad. 
dades pa ra la genemción de ingresos. 

Para evi tar anomalfas dentro del s is tema, 
[as familias usuarias contribuyen a denun
ciar aquell as situaciones de filtración que 
ocu rren, aceptando el compromiso de 
velar por su propio bienestar. 

Los técnicos del Programa SUperuiSllll que los II;';OS y lIiiins 
de los IlOgares l/sI/arios asistall a SI/S ce l/l ros educativos 

I 



La Red de Oportunidades permite, 
además, monitorear la evolución socio-
económica de las familias con el transcu-
rrir de los meses, y medir las mejoras en la 
vida de sus integrantes, tomando en 
cuenta aspectos como: salud, ed ucación, 
habilidades técnicas, entre otros. 

Es decir, permite verificar la asistencia de 
los niños }' niñas a clases, vacunación, 
control de embarazo, participación en [as 
capacitaciones, creación de negoc ios para 
la generación de ingresos y otros. 

Las il/ st i lllciolles qlle eOl//om l/m la Red (le Oport ll llidllfles se el/carga" de mOIl ;
torear el Cilmplimiellto de IIIS eorrespol/sabi/idndes de los I/Ogl/res lis/ilirios 

~ 

Ln sislencia a los seroicios de Sí¡}/ul forrrellla ell 
los hogares el hábito de ejercer Sil derdlo a a((t
sar a los rrrismos para COI/seguir Sil bit/lRStar 

® 

También, permite la vigilancia socia l para 
que los actores de la sociedad participen 
}' emitan sus opiniones en torno al 
programa . Asimismo, promueve la trans-
parencia al presentar los avances del 
Programa periódicamente para que la 
población pueda conocer la situación de 
los hogares usuarios. 



Avances 
En dos años de ejecución, la Red de Opor-
tunid ades ha beneficiado a 70 mil 599 
hogares en 591 corregimientos en situa-
ción de pobreza de los 621 que existen en 
toda la República, es decir, el 95% del 
total. 

Cuadro No.l. Número de hogilrcS 
ocncficiilTios por provinciil y 

comarca: Diciembre 2ClI8, 

PrOVinCia I Comarca Hogares % 

TOTAL 70,599 100 
Bocas del Toro 4 ,086 5.8 

e"". 8,274 11 .7 

Colón 2,564 3.6 

Chiriqui 6,760 9.6 

Darién 2,830 4.0 

Herrera 1,810 2.6 

Los Santos 892 1.3 

Panamá 7,343 10_4 

Veraguas 11 ,104 15.7 

Kun Yala 3,979 5.6 

Emberá Wounaán 1,506 2.1 

Ngabe Buglé 19,451 27.6 

Fuente: S6P5-l>1J DES _ Rftl de Oportunid.>d",. lli, .. 'm b .... d .. 
~ 

En cuanto a la salud, se ha avanzado al 
mejorar las expectativas de vida de los 
niños y niñas de 5 años, los hogares cum-
plieron la corresponsabilidad en un 95% al 
vacunar a 45 mil 251 menores, de los 
cuales 26 mil 500 no accedian a los servi-
cios de salud. Además, 97 mil %1 meno-
res entre O y 17 años, recibieron servicios 
de salud como: nutrición, medición de 
peso, odontología, charlas de salud, entre 
otros. 

Los Il i/íos mellores de 5 mios hall sido 
vaC1/llados ell /111 95% mejorando así SIl S 
expectativas de vida 

@ 
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Estos avances les permiten a los 
niños y niñas disminuir las probabi~ 
lidades de sufrir enfermedades vira-
les, aumentar sus condiciones para 
el aprendizaje en los años escolares 
}' mejorar la capacidad de adquirir 
conocimientos, destrezas y habilida-
des necesarias para aprovechar las 
oportun idades que se presenten a lo 
largo de su vida. 

En materia de educación, según el 
registro del segundo cuatrimestre 
de 2008, el 99.7% de los hogares 
enviaron a [as personas de 4 a 17 
años de edad a [as escuelas y el 
98.7% de [os padres y madres de 
familia asistieron a [as reuniones 
escolares convocadas. 

La Red de Oportunidades ha logra-
do detectar a 21 mil 413 menores no 
inscritos en el Registro Civil, por lo 
que ha in iciado [os trámites para su 
registro. 

"Tanta es la dijere /Ida en el acceso el/ las oportu l/idades a servidos básicos 
como la educaciól/, que el 40% de las persol/as que vivel/ en condiciones de 
pobreza //0 lIegall a termil/arel sexto grado. Es ta pel/osa realidad es la ql/e l/OS 

hemos comprometido a cambiar y paso a paso lo estamos haciendo ." 
MarUII Torrijos, Presidel/te de la República 



Además, según los datos que maneja el 
MIDES y SENAPAN a nivel provincial y 
comarcal se han capacitado 48 mil 939 
personas miembros de Jos hogares 
usuarios en temas como: Desarrollo 
Humano, Familiar y Comun itario, y 37 
mil 383 personas en Generación de [ngre-
sos y Seguridad A[imentaria. 

Algunos casos son los ejecutados en el 
Corregimiento de Tuwai en [a Comarca 
Ngabe Bug[é, donde Jos usuarios han 
tomado cursos de construcción rural para 
mejorar sus propias viviendas y venden 
su mano de obra en [a región, las mujeres 
en la Provincia de Coclé se organizaron 
para elaborar bloques y mejorar sus 
viviendas, [os cultivos de peces en la 
Comarca Ngabe Buglé o las beneficiarias 
de Palmas Bellas de Colón que participa-
ron en el curso Turismo para crear nlicro 
empresas. Todos estos esfuerzos les fac ili-
tan a las familias generar una economía 
familiar a corto, mediano y largo plazo. 

La siembra de ml/ivos para consumo y 
venta es l/na de las distinta, inióativas 
p" 'd"ct '" ' " que realizan los beneficiarios 

la Red de Oportullidades 

Los I/sl/ari05 de la Red de Oportl/llidlldes 
recibeJl C/q!llci tacioues sobre el desarrollo de 
actividades de gelleracióJI de illgresos 

La inversión total a nivel nacional acumu-
lada es de B/. 43,S3D,341 de 105 cuales el 
31.8% se ha destinado a favor de hogares 
de la Comarca Ngabe Buglé, dado que 
iniciaron en la primera fase del programa 
en abril de 2006 y donde se concentra el 
mayor número de hogares beneficiarios 
por la alta incidencia de pobreza extrema. 
Las Provincias de Bocas del Toro, Codé, 
Veraguas y la Comarca Kuna Yala han 
recibido el 41.6%; mientras que el restante 
26.6% se ha destinado a las Provincias de 
Chiriquí, Darién, ColÓn, Los Santos y 
Herrera y la Comarca Emberá Wounaán. 

@ 



Proyecciones 
El Gobierno Nacional se ha propuesto 
incluir a todos los hogares en situación de 
pobreza y pobreza extrema del pais en [a 
Red de Oportunidades, así como lograr 
cubrir el cien por ciento de los corregimien
tos de las Provincias de Panamá y Colón. 

Por ello, los técnicos de la Red de Oportu
nidades aplican los censos en diversos 
plU1tOS de la República para identificar [a 
situación socioeconómica de [os hogares e 
incorporarlos en la Red de Oportu
nidades. 

Además, se dará continuidad al Proyecto 
de Alfabetización "Muévete por Panamá" 
que está haciendo realidad [os sueños de 
miles de personas que están aprendiendo 
a leer y a escribir. 

La Red de Oportunidades es un programa 
cargarlo de esperanza que está mejorando 
la calidad de vida de quienes más [o 
necesitan. 

El Programll ¡'MI/hiele por Pallllmá" ade más de reducir el 
Illlllljllbc lis/llo, IJIIsw I!/(~jomr /11 n¡/id"d de {lid" de /IIS pcr SO/l llS 

'!b _. - --
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