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Programa Red de Oportunidades 

Es un programa de Transferencias con Corresponsabilidad dirigido a 

hogares en pobreza extrema que insentiva la acumulación de 

capital humano de niñas, niños y jóvenes, y que promueve la 

inserción laboral y autogestión de adultos a través de estrategias 

destinadas al desarrollo de capacidades para la inclusión productiva 

 



Avances del Programa   

El Programa Red de Oportunidades evoluciona de ser un programa 

con procesos organizados en torno al pago de TMC, a articularse en 

un Sistema de Protección e Inclusión Social enfocado a: 

• “Liderar las acciones de protección, promoción e inclusión social 

para acercar las oportunidades y la oferta de servicio estatal, a la 

población en situación pobreza extrema”. 

 

 

 



Avances del Programa 

Un nuevo modelo de acompañamiento familiar 

Depuración del padrón de beneficiarios 

Nuevo sistema de pagos. 

Énfasis en monitoreo y evaluación. 

El desarrollo de capacidades productivas para generar la inclusión social 



Inclusión Social Productiva 

• Promover acciones para la generación de habilidades, destrezas 

y competencias de adultos – jóvenes de las familias beneficiarias 

que les permitan incrementar las posibilidades de inserción 

laboral y desarrollar actividades de autogestión para la 

generación de ingresos. 

 



Proceso de Inclusión Productiva 

Se consideró: 

• Las características y necesidades de la población. 

• El informe de la Alta Comisión de Empleo: “Aumentar el empleo, la 

productividad y la inclusión social”. 

• La oferta institucional asociada a la inclusión productiva.  



Objetivos estratégicos de las alianzas 

1 
• Formar a nuestras beneficiarias como emprendedoras a través de la capacitación 

financiera y el desarrollo de un plan de negocios. 

2 

• Facilitar el acceso de beneficiarios MIDES a programas de formación profesional y 
técnica para fortalecer las capacidades productivas a través del desarrollo del talento 
humano. 

3 
• Vincular a los beneficiarios MIDES a los servicios de inserción, vinculación e 

intermediación laboral 

4 
• Integrar beneficiarios MIDES en áreas rurales a programas de producción 

autosostenible y seguridad alimentaria  



Aliados Gubernamentales  

• Identificación y articulación de esfuerzos. 

• Acuerdos de cooperación con:  

 INADEH 

 MITRADEL (Panamá Pro Joven, PAIL, SERPE) 

 AMPYME 

 

 



Otros Aliados Estratégicos 

• Patronato Nacional de Nutrición. 

Socios de las alianzas público-privadas: 

• BANESCO. 

• Gold Mills. 



Ruta de Inserción Laboral  
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Criterios de Selección  
 Criterios de selección establecidos en el marco de las alianzas estratégicas e 

interinstitucionales: 

 Mayor de 18 años (a excepción de Panamá Pro Joven). 

 Saber leer y escribir. 

 Conocimientos mínimos en generación de ingresos (pequeños negocios 

informales). 

 Disponibilidad de tiempo. 

 En el caso de INADEH, dependiendo del tipo de curso se necesita un grado de 

escolaridad de 6to grado de primaria.  



Desafíos  
 Lograr sinergia en los procesos con los diferentes actores. 

 Presentar, en términos generales, ofertas de capacitación 

que capten el interés de la población objetivo  

 Implementar un proceso eficiente de selección de 

participantes. 

 Junto con MITRADEL ofrecer una respuesta satisfactoria en 

términos de inserción laboral. 



Desafíos  

 Obtener recursos para un micro financiamiento o capital 

semilla. 

 Generación de datos para el seguimiento, monitoreo y 

evaluación de resultados 

 





¡Muchas gracias! 


