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Área temática: Registro para Programas Sociales.

1. SUMARIO EJECUTIVO

El Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (Registro Único) es un instru-

mento de identificación y caracterización socioeconómica de las familias brasileñas de bajos 

ingresos, que puede ser utilizado para diferentes políticas y programas sociales dirigidos ha-

cia ese público. Por medio de su base de datos, es posible conocer quiénes son, dónde están 

y cuáles son las principales características, necesidades y potencialidades de la parcela más 

pobre y vulnerable de la población. 

Por ello, el Registro Único es una herramienta estratégica para la articulación de la red de 

promoción y protección social y también un mecanismo fundamental para la integración de 

las iniciativas de diversas áreas que buscan promover la inclusión social en todos los ámbitos 

de la federación.

Desde que comenzó a ser utilizada por el Programa Bolsa Família (PBF) en 2003, esa herra-

mienta ha sido perfeccionada continuamente. La cualificación del Registro Único es el resulta-

do del perfeccionamiento de la gestión compartida entre Unión, estados, municipios y Distrito 

Federal, así como el gran esfuerzo emprendido por los gestores y técnicos responsables por 

el Registro Único en las diferentes esferas administrativas. 

El Registro Único es más que una base de datos de la población de bajos ingresos. Él es, más 

que todo, un mecanismo que da visibilidad a la población más vulnerable, en cada territorio, 

haciendo un mapeo de sus carencias y posibilitando la integración de acciones de diferentes 

áreas, en todos los estados y municipios brasileños, para su inclusión social.

2. OBJETIVOS

El Registro Único es un instrumento de identificación y caracterización socioeconómica de 

las familias brasileñas de bajos ingresos, que puede ser utilizado para implementación de di-

ferentes políticas y programas sociales dirigidos a esas familias. Sus principales objetivos son:

 » Identificar y caracterizar los segmentos socialmente más vulnerables de la población;

 » Constituir una red de promoción y protección social que articule las políticas existen-
tes en los territorios;

 » Ser una herramienta de planificación para políticas públicas dirigidas a las familias de 
bajos ingresos;

 » Permitir la creación de indicadores que reflejen las dimensiones de pobreza y vulnera-
bilidad en los diferentes territorios; y

 » Convergir esfuerzos para el atendimiento prioritario de las familias en situación de 
vulnerabilidad.

1 As informações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal contidas neste fichamento foram extraídas total 
ou parcialmente do Manual do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 2ª Edição/2013 e do Relatório de Gestão do 
exercício de 2012, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de 
contas ordinárias anual.
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La utilización del Registro Único permite romper con la lógica de la gestión pública pensada 

de forma fragmentada, que lleva a la producción y utilización de informaciones fraccionadas 

en los diversos sectores gubernamentales, proporcionando una atención inadecuada a la po-

blación de bajos ingresos. Al concentrar informaciones socioeconómicas de las familias de 

bajos ingresos de todo el país en una sola base de datos, el Registro Único puede ser utilizado 

por diversas políticas y programas sociales en los diferentes territorios. 

Para los gestores de políticas y programas sociales, la visión ampliada de la pobreza – retrata-

da por el Registro Único – permite integrar las acciones desarrolladas por diferentes órganos y 

entidades, posibilitando una gestión intersectorial de las políticas públicas, y permite un análi-

sis más detallado, agregando informaciones de rendimiento, condiciones de vivienda, escola-

ridad, existencia de trabajo infantil, personas con discapacidad en la familia, entre otros datos.  

Por fin, el Registro Único es considerado una herramienta estratégica para la gestión pública, 

ya que puede ser utilizado por la Unión, estados y municipios en la implementación de polí-

ticas dirigidas a la población de bajos ingresos que posibilitan la inclusión social, integrando 

iniciativas de las tres esferas de gobierno.

3. HISTÓRICO  

El Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal ha sido instituido por el 

Decreto No. 3.877, de 24 de julio de 2001, que creó el Formulario de Registro Único para 

Programas Sociales del Gobierno Federal. En aquel entonces, el Gobierno Federal llevaba a 

cabo diferentes acciones de transferencia de ingresos relacionadas con familias con perfiles 

de ingresos similares, como los Programas Bolsa Escola, Auxílio-Gás, Bolsa Alimentação y el 

Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (Peti). 

Esos programas utilizaban diferentes registros para identificar y seleccionar el público meta, 

lo que dificultaba la coordinación de las acciones y el atendimiento, reduciendo su eficiencia. 

Las informaciones de las familias beneficiarias por los programas existentes no eran integra-

das, habiendo familias que eran beneficiarias de varios programas y otras que no recibían 

ningún beneficio, a pesar de llenar los requisitos. 

Aunque el Registro Único había sido creado con el objetivo de incentivar la integración de 

los diversos programas existentes en el 2001, en la práctica la integración no se dio de forma 

inmediata. Era necesario también una mejor definición de los parámetros de su gestión, con 

definiciones acerca del público meta, las reglas y los procedimientos de recolección, actuali-

zación y mantenimiento de sus datos. 

Solo en el 2003, con la creación del Programa Bolsa Família (PBF) – cuya legislación definió el 

Registro Único como instrumento de identificación y selección de sus beneficiarios – es que 

la consolidación del Registro Único como herramienta de inclusión social de las familias de 

bajos ingresos comenzó a concretizarse. De esa forma, al ser utilizado por el PBF, el Registro 

Único se fortaleció, amplió el número de familias registradas y sus informaciones ganaron más 

calidad. 

Actualmente, el Registro Único no es conocido solo como el “registro del PBF”. Cada año 

nuevos programas sociales pasan a utilizarlo en las tres esferas de gobierno: Tarifa Social de 

Energía Eléctrica, Programa de Pozos, Carné de los Ancianos, Programa Minha Casa Minha 

Vida, Exención de tasa para concursos públicos, Bolsa Verde, Teléfono Popular, Pensión de la 

Ama de Casa, entre otros. Además de eso, el Registro Único ha sido definido como herramien-
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ta esencial para el Sistema Único de la Asistencia Social y ha ganado función estratégica en 

el Plan Brasil Sin Miseria.

El fortalecimiento del Registro Único ha permitido evitar multiplicidades de registros, mejorar 

la calidad de las informaciones recolectadas y, principalmente, integrar la oferta de diferentes 

programas sociales en el atendimiento de las familias brasileñas más vulnerables.

4. INSTITUCIONES RESPONSABLES

La gestión del Registro Único tiene por principio compartir esfuerzos y responsabilidades en-

tre Unión, estados, Distrito Federal y municipios. Ese modelo tiene como base la cooperación 

y la alianza entre las tres esferas de gobierno, que actúan para fortalecer y consolidar el Regis-

tro Único como principal instrumento de enfrentamiento de la pobreza y de las desigualdades 

sociales.

Competencias del Gobierno Federal

En el Gobierno Federal, la ejecución de las actividades relativas al Registro Único está bajo la 

responsabilidad de la Secretaría Nacional de Ingresos de Ciudadanía (Senarc), del Ministerio 

Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS). Sus principales atribuciones son: coordinar, se-

guir y supervisar la implantación y ejecución del Registro Único, realizar evaluación continua 

de la calidad de sus informaciones y definir estrategias para su perfeccionamiento. También 

es responsabilidad del MDS elaborar normativas, reglamentos e instrucciones para orientar el 

trabajo de los estados, municipios y Distrito Federal. 

Además de eso, el Gobierno Federal apoya financieramente a los municipios y el DF por me-

dio de transferencia de recursos financieros, calculados por el Índice de Gestión Descentra-

lizada del Municipio (IGD-M), para la realización de las actividades de registro, actualización 

registral y mantenimiento de la calidad de los datos. El Gobierno Federal transfiere también 

recursos financieros para los estados, a fin de dar soporte técnico para los municipios en la 

gestión del Registro Único, por medio del Índice de Gestión Descentralizada Estatal (IGD-E). 

Todavía en la esfera federal, la Caixa Econômica Federal (CAIXA), agente operador del Regis-

tro Único, posee las siguientes atribuciones:  

 » Desarrollar el Sistema de Registro Único;

 » Realizar el procesamiento de los datos registrales y atribuir el Número de Identificaci-
ón Social (NIS)  para cada persona registrada;

 » Enviar los formularios de registro a los municipios;

 » Capacitar a los gestores y técnicos para la operación del Sistema de Registro Único; y 

 » Proveer los municipios con atención operativa, entre otras atribuciones. 

 » Hay que destacar que las atribuciones de la CAIXA son planificadas, desarrolladas y 
llevadas a cabo bajo la supervisión y orientación del MDS.

2 El Número de Identificación Social (NIS) es personal e intransferible. La atribución de ese número se hace de forma integrada con el sistema 
de numeración del Programa de Integración Social (PIS), del Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (Pasep) y con el 
Número de Identificación del Trabajador (NIT). Es decir, el NIS, PIS, Pasep y NIT poseen la misma franja numérica, pero son generados por 
fuentes distintas. Cuando la persona es incluída en el Registro Único, el número atribuido es el NIS. Si la persona ya tiene número de PIS, 
Pasep o NIT, este será también su número NIS.
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 Competencias de los Gobiernos Estatales

Los gobiernos estatales tienen un papel importante en el apoyo técnico a los municipios en la 

gestión del Registro Único. Entre sus atribuciones están:

 » Desarrollo de estrategias de acceso a la documentación civil, con prioridad al Registro 
de Nacimiento; 

 » Realización de actividades de capacitación que provean subsidios para el trabajo de 
los municipios en la gestión y operacionalización del Registro Único; 

 » Apoyo a la mejoría de la infraestructura municipal; 

 » Identificación, seguimiento y apoyo en la resolución de los problemas relativos a la 
gestión del Registro Único en el municipio; 

 » Auxilio a la conducción de acciones de registro de poblaciones tradicionales y espe-
cíficas; y

 » Apoyo en la identificación y registro de la población extremamente pobre en el ámbito 
de la estrategia de la búsqueda activa.

Competencias de los gobiernos municipales y del Distrito Federal

El municipio es el principal actor en la gestión del Registro Único, teniendo como principales 

actividades:  

 » Identificación de las áreas en donde viven las familias de bajos ingresos; 

 » Solicitud de formularios de registro a la Senarc; 

 » Capacitación continua de los entrevistadores, digitadores y de todos los profesionales 
involucrados en la gestión del Registro Único, en alianza con los gobiernos estatales;

 » Recolección de las informaciones de las familias por medio de visitas a los hogares, 
esfuerzos colectivos o puestos fijos de atención;

 » Inclusión y actualización de los datos de la familia en el Sistema de Registro Único, así 
como la verificación de inconsistencias registrales; 

 » Establecimiento de rutinas de actualización de las informaciones, incluyendo la conti-
nua comunicación con las familias registradas; 

 » Mantenimiento de la infraestructura adecuada a la gestión de base de datos y al regis-
tro de las familias en su área de cobertura; y

 » Difusión del Registro Único y de programas sociales a las familias de bajos ingresos

En el municipio, el profesional indicado como gestor municipal del Registro Único es el prin-

cipal responsable por asegurar la realización de esas acciones. Él es la persona que organiza 

y coordina todo el equipo involucrado en las actividades llevadas a cabo, de acuerdo con las 

orientaciones del MDS. 

El gestor municipal es la persona responsable por la gestión del Registro Único en el muni-

cipio. Le toca la interlocución con los gobiernos estatales, con el MDS y con los diferentes 

órganos municipales que utilizan sus informaciones para implementar los programas sociales. 

Sus principales responsabilidades son: 

 » Coordinar la identificación de las familias que componen el público meta del Registro 
Único;

 » Coordinar la recolección de datos en los formularios de registro;

 » Coordinar la digitación de los datos de los formularios en el Sistema de Registro Único;
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 » Coordinar la actualización registral;

 » Promover la utilización de los datos del Registro Único para la planificación y gestión de 
políticas públicas y programas sociales locales dirigidos a la población de bajos ingresos;

 » Adoptar medidas para el control y prevención de fraudes o inconsistencias registrales, 
proveyendo canales para el recibimiento de denuncias;

 » Adoptar procedimientos que certifiquen la veracidad de los datos registrados;

 » Vigilar por la custodia y secreto de las informaciones recolectadas; y

 » Permitir el acceso de las Instancias de Control Social (ICS)  del Registro Único y del PBF 
a las informaciones registrales. 

Al lidiar directamente con el registro de las familias que viven en su territorio, el gestor munici-

pal contribuye para la construcción de una base de datos nacional que retrata, de forma cada 

vez más fehaciente, la realidad de las familias brasileñas de bajos ingresos.

Información adicional acerca de las responsabilidades del gobierno para el Registro Único se 

encuentra en:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/responsabilidades-governamentais.

5. GESTIÓN Y EJECUCIÓN

La gestión del Registro Único, así como la gestión del Programa Bolsa Família, se hace de for-

ma descentralizada y compartida, con la participación de la Unión, estados, DF y municipios. 

Esa alianza entre las tres esferas de gobierno actúa para fortalecer y consolidar el Registro 

Único como principal instrumento para implementación de políticas públicas de enfrenta-

miento de la pobreza y de las desigualdades sociales.

Como la mayoría de los programas sociales implementados en Brasil después de la Consti-

tución de 1988, el municipio posee un papel de destaque en la gestión y operacionalización 

del Registro Único, una vez que es el que hace la interlocución más cercana con la población 

y, por lo tanto, identifica sus principales necesidades. Como ha sido tratado en el ítem 1 “Res-

ponsables por la Herramienta”, los estados, el DF y la Unión también desempeñan funciones 

estratégicas en la gestión del Registro Único “Responsables por la Herramienta”.

Índice de Gestión Descentralizada (IGD)

El Índice de Gestión Descentralizada (IGD) es una importante iniciativa implementada por el 

MDS que tiene el propósito de apoyar a los municipios y estados, por medio de apoyo finan-

ciero a los entes que presenten buen desempeño en la gestión del Programa Bolsa Família 

y del Registro Único. En 2006 ha sido creado el Índice de Gestión Descentralizada Municipal 

(IGD-M) y en 2008 se instituyó el Índice de Gestión Descentralizada Estatal (IGD-E). El apoyo 

financiero a los municipios, al DF y a los estados ha contribuido significativamente para la 

3 Las Instancias de Control Social (ICS) representan la participación de la sociedad civil en las acciones gubernamentales. Al adherir al 
Programa Bolsa Familia y al Registro Único, los municipios tienen que indicar un consejo o comité para el ejercicio de ese control, que debe 
ser intersectorial, con integrantes de diferentes áreas del municipio. Las ICS deben ser paritarias, teniendo la misma cantidad de plazas para 
representantes del gobierno y de la sociedad civil. La principal atribución de las ICS, en lo que concierne al Registro Único, es contribuir para 
la construcción y mantenimiento de un registro calificado, que refleje la realidad socioeconómica de las familias del municipio, la veracidad 
de los datos y la equidad en el acceso a los beneficios de las políticas públicas, dirigidas a las familias más vulnerables.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/responsabilidades-governamentais
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mejoría de la gestión del Registro Único y del Programa Bolsa Família, tanto en acciones de 

registro de las familias como en el seguimiento de condicionalidades y la oferta de acciones 

complementarias.

El Índice de Gestión Descentralizada (IGD) es un indicador sintético, objetivo y transparente, 

que asocia la fórmula de transferencia al monitoreo e incentivo a las buenas prácticas de ges-

tión.  El IGD suple la carencia de control de calidad de la Gestión del PBF y del Registro Único, 

considerando como criterios: la validez y actualización de los registros, así como el segui-

miento de las condicionalidades de salud y educación. El índice varía entre 0 y 1. Mientras más 

cerca de 1, mejor la evaluación de la gestión de esos criterios y mayor el valor de los recursos 

a ser transferidos por el MDS.

El cuadro abajo presenta los cuatro factores utilizados para el cálculo del IGD-M:

Cálculo del IGD-M a partir de cuatro factores

Factor 1 Operación

Media aritmética de las siguientes variables:

I. Calidad e integridad de las informaciones del Regis-
tro Único (tasa de cobertura de registros);

II. Actualización de la base de datos (tasa e actualiza-
ción registral);

III. Tasa de niños con informaciones de asistencia esco-
lar (tasa de seguimiento de la asistencia escolar);

IV. Tasa de familias con seguimiento de las condiciona-
lidades de salud (tasa de seguimiento de la agenda de 
salud).

Factor 2 Adhesión al SUAS 
Este factor expresa si el municipio adhirió al SUAS, de 

acuerdo con la Norma Operacional Básica (NOB/SUAS).

Factor 3

Presentación de 

la comprobaci-

ón de gastos de 

los recursos del 

IGD-M

Indica si el gestor del Fondo Nacional de la Asistencia 

Social ha registrado en el SUASWEB la comprobación de 

gastos presentada al Consejo Municipal de Asistencia So-

cial (CMAS).

Factor 4

Aprobación total 

de la comprobaci-

ón de gastos por 

el CMAS

Indica si el CMAS ha registrado en el SUASWEB la aproba-

ción integral de las cuentas presentadas por el gestor del 

Fondo Nacional de la Asistencia Social.

 
Fuente: MDS, 2012.

Los recursos del IGD son transferidos mensualmente del Fondo Nacional de la Asistencia 

Social (FNAS) al Fondo Municipal de Asistencia Social, de forma obligatoria en la modalidad 

fondo a fondo, siendo depositados en cuenta corriente abierta por el FNAS en el Banco do 

Brasil especialmente para fines de ejecución de las actividades vinculadas a la gestión del 

Registro Único y del Programa Bolsa Família.

Los municipios tienen autonomía para elegir en cuales acciones de gestión del Registro Único 

4 SUAS: Sistema Único de Asistencia Social.
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y del Programa Bolsa Família los recursos deben ser aplicados. Esas acciones están directa-

mente ligadas a la gestión de condicionalidades y de beneficios; al seguimiento de las familias 

beneficiarias; al registro y actualización de los datos del Registro Único; a la implementación 

de programas complementarios; a la fiscalización del PBF y del Registro Único y al Control 

Social del PBF en el municipio.

El IGD-E está reglamentado por la Resolución MDS No. 256, de 19 de marzo de 2010.  El IGD-E 

se calcula por la media aritmética simple de los siguientes factores: 

I. Tasa de Cobertura Calificada de Registros, calculada por la división de la suma del 

número de registros válidos en el perfil del Registro Único en el Estado por la suma 

del número de familias estimadas como público meta del Registro Único en el Estado;

II. Tasa de Actualización Registral, calculada por la división de la suma del número de 

registros de hogares válidos en el perfil del Registro Único en el Estado, actualizados 

en los últimos dos años, por la suma del número de registros válidos en el perfil del 

Registro Único en el Estado;

III. Tasa de Asistencia Escolar, calculada por la división de la suma del número de niños y 

adolescentes pertenecientes a familias beneficiarias del Programa Bolsa Família en el 

Estado, con informaciones de asistencia escolar por la suma del número total de niños 

y adolescentes pertenecientes a familias beneficiarias del Programa Bolsa Família en 

el Estado; y

IV. Tasa de Seguimiento de la Agenda de Salud, calculada por la división de la suma del 

número de familias con informaciones de seguimiento de condicionalidades de salud 

en el Estado por la suma del número total de familias con perfil salud en el Estado.

Dirección y página web institucional que corresponde a las informaciones sobre el cálculo del 

IGD-M y del IGD-E: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada

Suministro de datos a terceras personas

La base nacional del Registro Único es administrada por el Gobierno Federal, por medio del 

MDS, y contiene datos de las personas/familias de bajos ingresos registradas por los munici-

pios. Para asegurar el secreto de los datos, todas las actividades llevadas a cabo en el Sistema 

de Registro Único pasan por un control de seguridad de la información, que supone el permi-

so de acceso al usuario. 

Además de ser una herramienta utilizada para selección de beneficiarios de programas socia-

les, el Registro Único es una poderosa fuente de informaciones para investigaciones y otras 

políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. 

De esa forma, tanto en el ámbito federal como en los estados y municipios, los gestores del 

Registro Único deben estar preparados para proveer las informaciones registrales a otros 

órganos de gobierno, concesionarios y permisionarios de servicios públicos, instituciones de 

investigación y otros solicitantes. 

Considerando el Decreto No. 7.724/2012, que reglamenta la Ley No. 12.527, de 18 de noviem-

bre de 2011, más conocida como Ley de Acceso a la Información (LAI), las informaciones 

personales relativas a la intimidad, vida privada, honra e imagen, contenidas en los registros 

administrativos mantenidos por el Poder Público, son de acceso restringido y solo pueden ser 

cedidas si hubiere previsión legal o consentimiento expreso de la persona a que estos datos 

se refieran. Así que los órganos y entidades del poder público deben asegurar la protección 

de la información de carácter personal, que es de acceso restringido. 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/gestaodescentralizada
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Por lo tanto, al recibir una solicitud de informaciones del Registro Único hecha por terceras 

personas, es necesario hacer una serie de procedimientos a fin de asegurar la correcta utiliza-

ción de los datos y el respeto a la dignidad de los ciudadanos y a su privacidad. Esos procedi-

mientos han sido definidos en la Resolución MDS No. 10, de 31 de enero de 2012, y deben ser 

observados por los gestores federal, estatales y municipales del Registro Único siempre que 

reciban peticiones de acceso a los datos de las familias registradas en su territorio.

En el ámbito federal, la Secretaría Nacional de Ingresos de Ciudadanía (Senarc) es responsa-

ble por la transferencia de datos a ministerios y otros órganos y entidades de la Administraci-

ón Pública Federal, a órganos de control, institutos de investigación, investigadores individua-

les, así como al Poder Legislativo y Judicial. El Decreto No. 6.135/2007 es claro al definir que:

“Art. 8º Los datos de identificación de las familias del Registro Único son confidenciales y solo 

podrán ser utilizados para las siguientes finalidades:

I. formulación y gestión de políticas públicas; y

II. realización de estudios e investigaciones.”

El acceso a los datos identificados es facilitado para las instituciones públicas o privadas 

responsables legalmente por la implantación de programas sociales que utilizan el Registro 

Único como instrumento obligatorio de selección de sus beneficiarios. 

Para otras instituciones que no sean responsables por programas que obligatoriamente de-

ben usar el Registro Único, la gestión del Registro Único podrá ceder los datos identificados 

mediante solicitud formal en la que queden claras las finalidades de la utilización de los datos. 

Para estos casos también deberán ser adoptados los procedimientos indicados arriba.

Si la solicitud sale del Poder Judicial o de órganos de control, la petición debe ser hecha por 

medio de oficio y el solicitante debe ser informado de las restricciones y responsabilidades en 

cuanto al uso de las informaciones. 

Los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas po-

drán tener acceso a las informaciones del Registro Único por medio de Acuerdo de Coope-

ración Técnica (ACT). Cuando la solicitud de datos es hecha por institutos de investigación o 

investigadores autónomos, se requiere que el solicitante presente proyecto de investigación 

al órgano gestor del Registro Único.

Las informaciones que no permiten la identificación de personas y familias podrán ser ce-

didas mediante solicitud formal que presente la finalidad del uso de los datos del Registro 

Único. 

Los coordinadores estatales, los gestores municipales y del DF pueden ceder los datos regis-

trales referentes a su esfera administrativa para terceras personas, desde que observen los 

procedimientos que han sido definidos en la Resolución MDS No. 10/2012. 

Programas que utilizan la herramienta

El Gobierno Federal utiliza las informaciones contenidas en el Registro Único para identificar 

y seleccionar beneficiarios de diversos programas sociales, como por ejemplo:

 » Programa Bolsa Família (PBF);

 » Tarifa Social de Energía Eléctrica; 

 » Brasil Alfabetizado; 

 » Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (Peti); 

 » Carné de los Ancianos; 

 » Pozos; 

 » ProJoven Adolescente; 
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 » Minha Casa Minha Vida y otros programas habitacionales (Ministerio de Ciudades); 

 » Exención de tasa para concursos públicos; 

 » Programa Pase Libre (Ministerio de Transportes); 

 » Teléfono Popular (Acceso Individual Clase Especial - Aice); 

 » Pensión para persona de bajos ingresos;

 » Programa Bolsa Verde; 

 » Programa Mais Educação;

 » Ação Brasil Carinhoso;

 » Água Para Todos; 

 » Programa Bolsa Seca (Auxilio de Emergencia Financiera);

 » Programa de Fomento a las Actividades Productivas Rurales;

 » Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (Pronatec); y

 » Carta Social.

La utilización del Registro Único es obligatoria para todos los programas sociales federales di-

rigidos a la población de bajos ingresos, con excepción de los programas de Seguridad Social 

y del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) , para los cuales el uso es opcional. El MDS 

también estimula a estados y municipios a utilizar la base de datos del Registro Único para 

implementar programas sociales locales. 

Programa Bolsa Família

Programa de transferencia de ingresos que beneficia a familias en situación de pobreza y ex-

trema pobreza. Para participar, la familia debe tener ingresos familiares per capita de hasta R$ 

154,00 y hacer el seguimiento de las condicionalidades de educación y salud. La composición 

familiar determina los beneficios a que la familia tendrá derecho. 

Key links:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades

Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (Peti)

El programa compone el Sistema Único de la Asistencia Social (Suas) y articular un conjunto 

de acciones con miras a sacar a los niños y adolescentes de hasta 16 años de las prácticas de 

trabajo infantil y que no estén en la condición de aprendiz, a partir de 14 años.

Principal enlace:

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti 

Pase Libre 

Personas pertenecientes a familias con ingresos familiares per capita de hasta un sueldo mí-

nimo y que sean portadoras de discapacidad física, mental, auditiva, visual o múltiple tienen 

derecho a viajes interestatales gratis en transporte colectivo por autobús, tren o barco. 

5 El BPC asegura la transferencia mensual de un sueldo mínimo a los ancianos (65 años o más) y a las personas con discapacidad – de cual-
quier edad – incapacitada para la vida independiente y para el trabajo, que compruebe no poseer medios para proveer su proveer su propio 
sostén ni de tenerlo provisto por su familia.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/condicionalidades
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/peti
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Principal enlace:

http://www.transportes.gov.br/index/conteudo/id/36024 

Tarifa Social de Energía Eléctrica

Descuento en la cuenta de energía eléctrica para familias con ingresos familiares per capita 

de hasta medio sueldo mínimo o que tengan a algún miembro beneficiario del Beneficio de 

Prestación Continuada de la Asistencia Social (BPC). 

El descuento varía entre 10 % y 65 % sobre el valor de la cuenta. Mientras menor el consumo 

de energía eléctrica, mayor es el descuento ofrecido a la familia.

En el caso de las familias indígenas y quilombolas con ingresos familiares per capita de hasta 

1/2 sueldo mínimo, si el consumo de energía fuere de hasta 50 kWh/mes, el descuento es del 

100 %. 

En cuanto a las familias con ingresos familiares totales de hasta tres sueldos mínimos, se 

concede el descuento si la familia posee algún miembro en tratamiento de salud en el hogar, 

utilizando continuamente equipos hospitalarios (mediante constancia médica).

Principales enlaces:

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_

area=90 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20232.pdf 

Carné de los Ancianos

Destinado a las personas con 60 años o más que posean ingresos individuales de hasta dos 

sueldos mínimos, pero que no tengan como comprobarlos. El carné permite que los ancianos 

obtengan boletos gratis o tengan descuento en el pago de boletos para viajes interestatales 

de autobús, tren y barco. 

Principal enlace:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assistencia-

-social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso

Programa Brasil Alfabetizado

Dirigido a la alfabetización de jóvenes con 15 años o más, adultos y ancianos que no asistieron 

o no tuvieron acceso a la escuela en la edad adecuada. Personas inscritas en el Registro Único 

y beneficiarios del Programa Bolsa Família tienen prioridad para hacer matrícula en los grupos 

del Brasil Alfabetizado.

Principales enlaces:

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-comple-

mentares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20

PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf 

http://www.transportes.gov.br/index/conteudo/id/36024
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_area=90
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=2097&id_area=90
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20232.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assistencia-social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/assistencia-social/carteira-do-idoso-1/carteira-do-idoso
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/gestor/cadunico-programa-brasil-alfabetizado
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
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Programa Bolsa Seca (Auxilio de Emergencia Financiera)

Es un beneficio federal que tiene el propósito de auxiliar a familias de agricultores familiares 

con ingresos mensuales promedio de hasta dos sueldos mínimos y que han sido alcanzadas 

por desastres en el Distrito Federal y en los municipios en estado de calamidad pública o en 

situación de emergencia reconocidos por el Gobierno Federal.

Principal enlace:

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-comple-

mentares/beneficiario/bolsa-estiagem 

Programa Nacional de Inclusión de Jóvenes (ProJovem 
Adolescente)  

Se dirige a adolescentes y jóvenes con edades entre 15 y 17 años, y busca el fortalecimiento 

de la convivencia familiar y comunitaria, el retorno de los adolescentes a la escuela y su per-

manencia en el sistema de enseñanza, por medio del desarrollo de actividades que estimulen 

la convivencia social, la participación ciudadana y una formación general para el mundo del 

trabajo.

El público meta se constituye, en su mayoría, de jóvenes cuyas familias son beneficiarias del 

Bolsa Família, extendiéndose también a los jóvenes en situación de riesgo personal y social, 

encaminados por los servicios de Protección Social Especial del Sistema Único de la Asisten-

cia Social (Suas) o por los órganos del Sistema de Garantía de los Derechos de los Niños y de 

los Adolescentes

Principal enlace:

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/projovem 

Programa Mais Educação 

La idea del programa es ampliar el tiempo y la calidad de la permanencia de niños y adoles-

centes en situación de pobreza y extrema pobreza en las escuelas públicas, ofertando edu-

cación fundamental en tiempo integral, considerando una jornada escolar diaria de, por lo 

menos, siete horas. Depende de adhesión previa de las escuelas y la prioridad es para aquellas 

que tienen mayoría de niños cuyas familias sean beneficiarias del Programa Bolsa Família.

Principales enlaces:

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20

PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)

El programa tiene el objetivo de incentivar la producción y la adquisición de nuevas unidades 

habitacionales por las familias con ingresos mensuales de hasta diez sueldos mínimos y que 

vivan en municipios brasileños. Entre las modalidades de atendimiento del PMCMV, tres se 

destinan exclusivamente a las familias con ingresos familiares de hasta tres sueldos mínimos, 

que se encajan en el perfil de ingresos del Registro Único, según dispuesto en el art. 4º del 

Decreto No. 6.135/2007.

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/beneficiario/bolsa-estiagem
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complementares/beneficiario/bolsa-estiagem
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/projovem
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12372&option=com_content&view=article/
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20309%20-%20PBF%20e%20parcerias%20com%20a%20Educacao.pdf
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Principal enlace:

http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida 

Otros programas habitacionales del Ministerio de Ciudades

Beneficia a la población rural de bajos ingresos con la construcción de pozos en la región 

del semiárido brasileño, que abarca a municipios de las siguientes unidades de la federación: 

Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe y norte de 

Minas Gerais. 

 » Vivienda de Interés Social - HIS-FNHIS

 » Urbanización, Regularización e Integración de Asentamientos Precarios - UAP-FNHIS

 » Habitar Brasil BID – HBB

 » Pro-Morada

 » Operaciones Colectivas - FGTS

 » Pro-Municipios

Más detalles sobre esos programas se pueden obtener en el enlace:

http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes 

Programa de Pozos

Benefits low-income rural populations by building cisterns in the Brazilian semiarid region. 

The program covers the following states: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergipe and northern Minas Gerais.

Principal enlace:

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas 

Água Para Todos

El programa busca asegurar el acceso al agua para las poblaciones rurales dispersas y en si-

tuación de extrema pobreza, ya sea para consumo propio o para la producción de alimentos 

y la crianza de animales, permitiendo la generación de excedentes comercializables para la 

ampliación de los ingresos familiares de los productores rurales.

Principal enlace:

http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos 

Pensión para Amas de Casa 

El beneficio de seguridad social se dirige a personas que se dedican exclusivamente al trabajo 

en el hogar, que no tienen renta propia y forman parte de familias con ingresos familiares to-

tales de hasta dos sueldos mínimos. 

Principales enlaces:

http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=44041

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1204 

http://www.cidades.gov.br/index.php/minha-casa-minha-vida
http://www.cidades.gov.br/index.php/programas-e-acoes
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas
http://www.integracao.gov.br/agua-para-todos
http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=44041
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1204
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Teléfono Popular (Acceso Individual Clase Especial - Aice)

Oferta de línea de teléfono fijo con tarifas más baratas para todas las familias de bajos in-

gresos que estén en el Registro Único, cuyos datos han sido actualizados hace menos de 24 

meses. Los beneficiarios del Teléfono Popular tienen derecho a 90 minutos al mes para hacer 

llamadas para otros teléfonos fijos de la misma ciudad, pagando una tarifa mensual entre R$ 

13 y R$ 15.  

 Principal enlace:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20forma-

tado.pdf

Bolsa Verde (Programa de Apoyo a la Conservación Ambiental)

Beneficio financiero pago cada tres meses a las familias extremamente pobres (ingresos fami-

liares per capita de hasta R$ 77,00), residentes en áreas protegidas y que conserven bosques 

nacionales, reservas extractivistas federales, proyectos de asentamiento forestal, proyectos de 

desarrollo sostenible o proyectos de asentamiento agroextractivista, entre otras áreas.

Principales enlaces:

http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/apresentao_bolsa_verde_201.pdf 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20-

-%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf 

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficia-

rios/bolsa-verde 

Carta Social

Las familias beneficiarias del Programa Bolsa Família tienen derecho a enviar la carta social 

(peso máximo de 10 gramos), por el valor de R$ 0,01 (1 centavo de real). 

Principal enlace:

http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E-

6CA0BAA93B 

Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo 
(Pronatec) 

Oferta de cursos de educación profesional y tecnológica dirigidos a la inserción en el mercado 

laboral, resultante de una alianza entre el Ministerio de Educación y el MDS.  La oferta de cur-

sos es gratis y los beneficiarios del Programa Bolsa Família reciben alimentación, transporte 

y materiales escolares.

Principal enlace:

http://pronatec.mec.gov.br/ 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20formatado.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20326%20formatado.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/201/_arquivos/apresentao_bolsa_verde_201.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20-%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20no%20280%20-%20Bolsa%20Verde_versao%20gabinete_final%20aprovada.pdf
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficiarios/bolsa-verde
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/bolsa-verde/beneficiarios/bolsa-verde
http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E6CA0BAA93B
http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=BCEAD750-0960-A73E-86BC8E6CA0BAA93B
http://pronatec.mec.gov.br/
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Programa de Fomento a las Actividades Productivas Rurales

Llevado a cabo por medio de alianza entre MDS y Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), el 

programa se dirige a familias en situación de extrema pobreza y tiene la finalidad de estimu-

lar la generación de trabajo y renta con sustentabilidad; promover la seguridad alimentaria y 

nutricional de sus beneficiarios; incentivar la participación de sus beneficiarios en acciones de 

capacitación social, educativa, técnica y profesional; e incentivar la organización asociativa y 

cooperativa de sus beneficiarios.

Principales enlaces:

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produti-

va-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais 

http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=9296578 

Ação Brasil Carinhoso

Además de incrementar la transferencia de ingresos, la Ação Brasil Carinhoso fortalece la edu-

cación, con estímulo al aumento de plazas en las guarderías, y amplía cuidados en el área de 

salud, incluyendo suplementación de vitamina A, sulfato de hierro y medicación gratis contra 

el asma. Todo eso en una fase determinante para que los niños desarrollen todas sus poten-

cialidades físicas e intelectuales: la primera infancia. 

Por ser construida sobre tres pilares – ingresos, educación y salud –, la Ação Brasil Carinhoso 

incluye la actuación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), Ministe-

rio de Educación (MEC) y Ministerio de Salud (MS), además de las alianzas de los gobiernos 

estatales y municipales y de la involucración de toda la sociedad.

Principales enlaces:

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20-

-%20BSP%20-2.pdf 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-fa-

milias-com-filhos-de-ate-6-anos 

http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/

maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos

Exención de Pago de Tasa de Inscripción en Concursos Públicos: 

Candidatos de bajos ingresos que estén en el Registro Único tienen derecho a exención de la 

tasa de inscripción en concursos públicos realizados por el Poder Ejecutivo Federal. El can-

didato debe pedir la exención de la tasa directamente al organizador del concurso público, 

según las orientaciones del pliego de condiciones del concurso.

Principales enlaces:

http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-

-taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produtiva-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/fomento-a-producao-e-a-estruturacao-produtiva-1/fomento-as-atividades-produtivas-rurais
http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=9296578
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20-%20BSP%20-2.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/informes/informe-gestores/Informe%20321%20%20-%20BSP%20-2.pdf
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/brasil-carinhoso/saladeimprensa/noticias/2012/maio/governo-vai-retirar-da-miseria-familias-com-filhos-de-ate-6-anos
http://aplicacoes.mds.gov.br/sistac/
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/programas-usuarios/acoes/isencao-de-taxas-em-concursos/isencao-de-taxas-em-concursos-publicos
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6. PÚBLICO META Y REGLAS PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA

El Registro Único es un instrumento de identificación y caracterización socioeconómica de las 

familias brasileñas de bajos ingresos, que debe ser utilizado obligatoriamente para selección 

de beneficiarios e integración de programas sociales del Gobierno Federal dirigidos al atendi-

miento de ese público.  Se pueden registrar las familias   de bajos ingresos, es decir, aquellas 

con ingresos familiares mensuales per capita de hasta medio sueldo mínimo o las que tengan 

ingresos familiares mensuales de hasta tres sueldos mínimos. La legislación permite también 

el registro de familias con ingresos superiores, desde que la inserción en el Registro Único 

esté vinculada a la participación en programas sociales implementados por la Unión, estados, 

municipios y Distrito Federal. 

Para tener acceso al Registro Único, las familias deben ser registradas en municipios que se 

hayan incorporado al Registro Único, en los términos establecidos por el Ministerio de Desar-

rollo Social y Combate al Hambre (MDS). Actualmente, todos los municipios brasileños se han 

incorporado al PBF y al Registro Único. 

El registro es gratis y las familias dan informaciones por medio de una entrevista. Las informa-

ciones de las familias de bajos ingresos son recolectadas por los entrevistadores por medio 

de los formularios del Registro Único. Los datos de las familias también pueden ser incluidos 

directamente en el Sistema de Registro Único, sin necesidad de llenar los formularios de papel. 

Antes de la entrevista, es fundamental definir la persona que va a proveer las informaciones al 

entrevistador, o sea, el Responsable por la Unidad Familiar (RF), que debe ser uno de los com-

ponentes de la familiar y morador del domicilio, con edad mínima de 16 años. Se recomienda 

que sea preferiblemente del sexo femenino.

La recolección de datos se puede hacer por las siguientes maneras:

 » Visitas a los hogares;

 » Puestos de atención fijos; y

 » Puestos de atención itinerantes, incluyendo los esfuerzos colectivos para registro.

Es fundamental que el gestor municipal utilice la estimación de familias de bajos ingresos 

entregada por el MDS para orientar la planificación de las acciones de registro. Sin embargo, 

toca al gestor incluir en el Registro Único todas las familias de bajos ingresos identificadas en 

su municipio, aunque ya haya registrado la totalidad de las familias estimadas. No hay número 

máximo de familias que pueden ser incluidas en el Registro Único. Por ello, no debe quedar 

fuera ninguna familia de bajos ingresos. 

Las informaciones dadas por las familias son autodeclaratorias y el entrevistador debe res-

petar las respuestas provistas por el Responsable por la Unidad Familiar (RF). Pero antes de 

iniciar la entrevista se requiere que el entrevistador alerte al RF sobre su responsabilidad de 

decir la verdad, bajo el riesgo de perder el derecho de participar de programas gubernamen-

tales. 

Al final de la entrevista, es importante aclarar al RF que la inscripción en el Registro Único 

no asegura la inclusión automática en cualquiera de los programas sociales que utilizan sus 

6 La obligatoriedad de utilización del Registro Único no se aplica a los programas administrados por el Instituto del Seguro Social (INSS) y 
al Beneficio de Prestación Continuada (BPC), para los cuales el uso es opcional.

7 Para el Registro Único, se requiere que las personas vivan en el mismo hogar y compartan renta o gastos para que sean consideradas 
componentes de una misma familia. 
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datos. La familia solo puede ser beneficiaria si cumple los criterios de acceso y permanencia 

establecidos en cada programa. Hay que subrayar que la entrevista solo debe ser hecha por 

entrevistador habilitado en la capacitación de llenado de los formularios del Registro Único.

Es necesario hacer la actualización registral cada 24 meses (contados de la fecha de la últi-

ma entrevista) o siempre que haya modificación en la composición familiar, la dirección o las 

condiciones socioeconómicas de la familia. La actualización es sumamente importante para 

asegurar la calidad de los datos y garantizar que las informaciones registradas en la base del 

Registro Único estén siempre de acuerdo con la realidad de las familias. Éste es un proceso 

continuo, una vez que los datos de la población se modifican rápidamente. 

En cada actualización registral se debe hacer nueva entrevista con la familia, con el fin de 

investigar qué informaciones han sido modificadas. Por ejemplo, el nacimiento de un niño 

implica modificación en los gastos de la familia; el cambio de dirección implica modificación 

en las características del hogar; el cambio de trabajo implica modificación en los ingresos y, 

algunas veces, en los gastos de la familia. 

El Art. 18 de la Resolución No. 177/2011 dispone que el municipio debe excluir el registro de 

toda la familia en los siguientes casos:

 » Todos sus componentes han muerto; 

 » La familia se rehúsa a dar las informaciones necesarias a la actualización registral; 

 » Omisión de informaciones o prestación de informaciones falsas por la familia por com-
probada mala fe;

 » Solicitud de la familia;

 » Decisión judicial; o

 » No localización de la familia para actualización registral por período igual o superior a 
cuatro años, contados desde la inclusión o de la última actualización registral.

Los municipios también pueden excluir el registro de las familias cuyos ingresos sean supe-

riores a los establecidos en la normativa del Registro Único, salvo los casos en que el registro 

de la familia esté vinculado a la inclusión y seguimiento de programas sociales federales, es-

tatales o municipales.

Además de excluir a la familia completa, los municipios pueden excluir a una persona de la 

base del Registro Único. Las siguientes situaciones provocan la exclusión de personas de una 

familia inserida en el Registro Único:

 » Fallecimiento; 

 » Desligamiento de la persona de la familia en la que está registrada;

 » Solicitud de la persona misma; y 

 » Decisión judicial. 

7. COBERTURA

La cobertura del Registro Único es nacional, abarcando actualmente a todos los 5.570 muni-

cipios brasileños. El gráfico abajo ilustra la evolución de la cantidad de familias registradas en 

el perfil Registro Único en los últimos ocho años: 
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Fuente: MDS

En septiembre de 2013, el Sistema de Registro Único contenía 26.666.909 familias registradas, 

siendo 23.826.172 familias con ingresos de hasta medio sueldo mínimo per capita.

8. FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento del Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal 

es nacional. Sin embargo, entre 2005 y 2010, el MDS hizo dos acuerdos de préstamo con el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID): i) Acuerdo BIRD: “Progra-

ma Bolsa Família” y ii) Acuerdo BID: “Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social”. 

El objetivo de ambos proyectos era apoyar el MDS en el fortalecimiento institucional, con-

templando el fortalecimiento del Registro Único, el desarrollo de un Sistema de Monitoreo y 

Evaluación, acciones de capacitación y apoyo a políticas y programas complementarios. Entre 

los años 2005 y 2007, hubo el financiamiento parcial de las transferencias condicionadas de 

ingresos del PBF en el marco de los dos acuerdos de préstamo. 

Actualmente, el MDS está llevando a cabo el 2º Acuerdo con el Banco Mundial para la im-

plementación del Proyecto “Consolidación del PBF y Apoyo al compromiso Nacional por el 

Desarrollo Social”. El proyecto apoya el Sistema de Gestión del Programa Bolsa Família, forta-

lecimiento y perfeccionamiento del Registro Único, fortalecimiento del Sistema de Monitoreo 

y Evaluación y apoyo al Compromiso Nacional por el Desarrollo Social y al Plan Brasil Sin 

Miseria, abarcando los tres ejes de actuación del BSM. Durante los años de 2012 y 2013, hay 

el financiamiento del Banco Mundial de 1,85 % de los valores efectivamente sacados por los 

beneficiarios del PBF.

En todos los tres proyectos, el financiamiento externo se da por medio de rembolso directo 

de los bancos al Tesoro Nacional (STN/MF) de parte de los beneficios del PBF, pagos ante-

riormente con recursos del Tesoro y comprobados por el MDS. De esa forma, no hay financia-

miento directo del BIRD y del BID para pago de los beneficiarios del Programa Bolsa Família.

Para financiar las actividades relativas al Registro Único a nivel federal, existe la Acción Pre-

supuestaria 6414 - Sistema Nacional para Identificación y Selección de Público Meta para los 

Programas Sociales del Gobierno Federal – Registro Único, cuya unidad responsable es la Se-

cretaría de Renta y Ciudadanía del MDS. El objetivo de esa acción es financiar las actividades 

de planificación, coordinación, monitoreo, soporte y mantenimiento del registro de las familias 
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con ingresos per capita de hasta medio sueldo mínimo, consideradas como público meta de 

los programas de transferencia de ingresos en el Registro Único, vigilando por la calidad de 

las informaciones y por la unicidad de los registros. Además de eso, la Acción 6414 tiene el 

propósito de apoyar el proceso de recolección, actualización y mantenimiento de las informa-

ciones que componen el Registro Único; la integración con otras bases de datos registrales y 

el estímulo a la utilización del Registro Único en los programas sociales del Gobierno Federal.  

Hay todavía dos acciones presupuestarias directamente relacionadas al Registro Único: 

There are two other Budgetary Provisions directly related to the Unified Registry:

 » Acción 6524 – “Servicios de Concesión, Mantenimiento, pago y Cesación de Bene-
ficios de Transferencia Directa de Ingresos”, que alberga el contrato de prestación de 
servicio con la CAIXA, agente operador del Programa Bolsa Família y del Registro Único. 
Con relación al Registro Único, los servicios prestados por la CAIXA al MDS consisten en: 
desarrollar el Sistema de Registro Único; realizar el procesamiento de los datos regis-
trales y atribuir el Número de Identificación Social (NIS) para cada persona registrada; 
enviar los formularios de registro a los municipios; capacitar a los gestores y técnicos 
para la operación del Sistema de Registro Único; proveer los municipios con atención 
operativa, entre otras atribuciones. Esa acción, en 2012, dejó de ser llevada a cabo por 
el MDS, pasando a ser directamente ejecutada por el Ministerio de Hacienda, como la 
Acción 00M4 – Remuneración a Agentes Financieros. 

 » Acción 8446 – “Servicio de Apoyo a la Gestión Descentralizada del Programa Bolsa 
Família”, que es una de las principales estrategias para el perfeccionamiento del Progra-
ma Bolsa Família y de la Gestión del Registro Único, por fortalecer la gestión compartida 
con estados y municipios, a partir de la transferencia de recursos financieros por medio 
de indicador de calidad de la gestión municipal y estatal. Las actividades financiadas por 
medio de esta acción relacionadas al Registro Único son: realización de las actividades 
de registro, actualización registral, mantenimiento de la calidad de los datos registrales 
y gestión del Registro Único.

9. MARCO NORMATIVO

Las principales normas sobre el Registro Único son las siguientes:

 » Decreto No. 3.877, de 24 de julio de 2001, que creó el Formulario de Registro Único 
para Programas Sociales del Gobierno Federal (ya revocado).

 » Decreto No. 6.135/2007 – Dispone sobre el Registro Único.

 » Resolución MDS No. 177/2011 – Define procedimientos para la gestión del Registro 
Único.

 » Resolución MDS No. 10/2012 – Disciplina criterios y procedimientos para la disponibi-
lidad y utilización de informaciones contenidas en el Registro Único.

Con las publicaciones del Decreto No. 6.135, de 26 de junio de 2007, y de la Resolución No. 177, 

de 16 de junio de 2011, el marco normativo del Registro Único ha sido perfeccionada, de modo 

a definir con más claridad sus objetivos, su operacionalización y sus competencias.

La Resolución No. 274, de 10 de octubre de 2011, modificó la Resolución No. 177/2011, para 

prever la publicación de instrucciones normativas con procedimientos a ser observados en los 

casos de exclusión de registros y cambios de domicilios por las familias beneficiarias.

Las Instrucciones Normativas No. 1 y No. 2, de 26 de agosto de 2011, establecieron definicio-

nes técnicas y procedimientos operativos necesarios para la utilización de las versiones 6.05 

y 7 de los Formularios de Registro (Cuaderno Azul para la Versión 6.05; Cuaderno Verde y 
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Formularios Suplementarios para la Versión 7), del Aplicativo de Entrada y Mantenimiento de 

Datos del Registro Único (para la versión 6.05) y del Sistema de Registro Único (para la Ver-

sión 7), en el ámbito de la Resolución No. 177/2011.

Las Instrucciones Normativas No. 3 y No. 4, de 14 de octubre de 2011, establecieron los proce-

dimientos operativos necesarios para la utilización de las versiones 6.05 y 7 de los Formularios 

de Registro (Cuaderno Azul para la Versión 6.05; Cuaderno Verde y Formularios Suplemen-

tarios para la Versión 7), del Aplicativo de Entrada y Mantenimiento de Datos del Registro 

Único (para la versión 6.05) y del Sistema de Registro Único (para la Versión 7), en los casos 

de exclusión de datos registrales y de mudanza de municipio de la familia, en atención a la 

Resolución No. 177/2011.

Toda la legislación referente al Registro Único se encuentra disponible en la dirección elec-

trónica: 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao.

10. OBSERVACIONES ADICIONALES

La Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información (SAGI) del MDS ha desarrollado la 

herramienta informacional CECAD – Consulta, Selección y Extracción de Informaciones del 

Registro Único. 

Las informaciones del CECAD son extraídas todos los meses de la base del Registro Único. El 

CECAD es una herramienta desarrollada para apoyar acciones de gestores estatales y muni-

cipales en la planificación, implementación y gestión de políticas públicas locales orientadas 

a familias de bajos ingresos. Permite conocer la realidad socioeconómica de esas familias, 

trayendo informaciones de todo el núcleo familiar, de las características del hogar, de las for-

mas de acceso a servicios públicos esenciales y también datos de cada uno de los componen-

tes de la familia. 

El Cecad presenta cuatro niveles de consulta: 

a) Tabulador: permite el cruce de dos variables del Registro Único y la aplicación de filtros, 
por ejemplo, familias quilombolas y forma de abastecimiento de agua y aplicar el filtro de 
franja de ingresos familiares. En este caso, uno puede saber cuántas familias quilombolas 
registradas no tienen acceso adecuada al agua, según su franja de ingresos. El mismo tipo de 
consulta puede ser hecho para persona;

b) Frecuencia Simple: permite la tabulación de una sola variable del Registro Único y la apli-
cación de filtros. De esa manera es posible, por ejemplo, obtener el número de personas con 
discapacidad en determinado municipio y aplicar el filtro de ingresos familiares. 

c) Extractor de Datos: permite extraer informaciones de identificación de las familias regis-
tradas, en formato CSV,  con algunos filtros, como la pertenencia a grupos tradicionales, entre 
otros;

d) Búsqueda NOMBRE/NIS:  permite consultar informaciones analíticas de la persona, así 
como de la familia en la cual está inserida. Los datos de la persona podrán ser consultados 
en base a los siguientes parámetros: Nombre, NIS o CPF. 

Con el Cecad es posible tabular los datos de las familias registradas en estados y municipios 

desde una variable o por medio del cruce de dos variables. En este caso, se pueden utilizar 

informaciones de diversos bloques de los formularios del Registro Único, tales como ingresos, 

8 El formato CSV (Comma Separated Values) es un tipo de formato muy utilizado para exportación de datos de forma universal. Ese tipo de 
archivo puede ser abierto por varios programas, entre ellos el Microsoft Excel y aún el bloc de notas.

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/legislacao
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escolaridad, franja de edad, características del hogar, existencia de trabajo infantil, pertenen-

cia a grupos tradicionales, entre otros. Además de eso, es posible identificar a personas inclui-

das en el Registro Único a partir del NIS, por el Registro Único de Contribuyente (CPF) y por 

el nombre completo. 

Por suministrar datos de identificación de las personas registradas, hay que tener una con-

traseña específica para acceder al Cecad. Existen tres perfiles de acceso a las informaciones 

disponibles en el CECAD:

 » Cecad Gestor Federal: es el perfil de acceso más amplio; permite acceder a todas as 
funcionalidades del Cecad y visualizar las informaciones de todos los municipios y esta-
dos;

 » Cecad Gestor Estatal: es el perfil de acceso que permite visualizar las informaciones 
de un estado específico y municipios de su área de cobertura; y

 » Cecad Gestor Municipal: permite visualizar las informaciones de un municipio especí-
fico.

El CECAD está disponible en el Sistema de Gestión del Programa Bolsa Família (SIGPBF), que 

puede ser accedido en el enlace: www.mds.gov.br/sistemagestaobolsafamilia o por medio de 

la página web del Programa Bolsa Família. 

La SAGI también desarrolló la aplicación Tabulador de Informaciones del Registro Único (Ta-

bCad), que puede ser accedido por el enlace: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_

tabcad.php. Con el TabCad, cualquier persona puede acceder al tabulador y a la frecuencia 

simple, sin necesidad de contraseña. Solamente no se puede acceder al extractor de datos y 

la búsqueda por nombre/NIS, que dan acceso a los datos identificados de las familias regis-

tradas.

Consejo:

El enlace http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.php?id_gru-

po=53 provee los archivos de las siguientes investigaciones de evaluación y estudios técnicos 

elaborados por la SAGI sobre el Registro Único:

 » La estrategia de investigación sobre los conocimientos, actitudes y prácticas financie-

ras de las familias inscritas en el Registro Único para Programas Sociales;

 » El Estudio Técnico - ETEC No. 09/2012 “Análisis de la Investigación sobre los Conoci-

mientos, Actitudes y Prácticas Financieras de Familias Inscritas en el CadÚnico”;

 » La investigación “Registro Único: el potencial de la tecnología de la información para 

el acceso al Programa Bolsa Família”;

 » La investigación “Diagnóstico de potencialidades de inclusión productiva del público 

inscrito en el Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico)”.

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/sobre_tabcad.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.php?id_grupo=53
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/nucleo/grupo.php?id_grupo=53

