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Programa Nacional de Promoción del Acceso al
Mundo del Trabajo (Acessuas Trabajo)
Áreas temáticas

Acceso al trabajo, desarrollo social, inclusión productiva.
Programa centrado en la inclusión productiva de los usuarios del

Descripción

Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), mediante la atención e
identificación de necesidades de asistencia.

Objetivo general

Promover la inclusión productiva de los usuarios del SUAS.

»» Orientar a los usuarios del SUAS acerca de cuestiones sobre el
mundo laboral;
Objetivos específicos

»» Fomentar el reconocimiento de potencialidades laborales;
»» Viabilizar el acceso a derechos y servicios;
»» Hacer un seguimiento de la trayectoria laboral de los usuarios del
SUAS.

Año de inicio

2012.

Actores

»» Ministerio de Desarrollo Social (MDS)

responsables

Otros actores
involucrados

Gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal. Entidades privadas inscritas en el consejo municipal de asistencia social o en el consejo
de asistencia social del Distrito Federal.
Ejecutado mediante transferencias directas del Fondo Nacional de
Asistencia Social a los Fondos Municipales de Asistencia Social de
los municipios participantes. Cada año, los municipios contratan a
un equipo de referencia responsable de las acciones. Las acciones
pueden ser ejecutadas de forma indirecta por entidades de asistencia social inscritas en los consejos de los municipios o del DF.

Gestion et exécution

Las acciones se dividen en cuatro ejes: 1) identificación y sensibilización de usuarios; 2) desarrollo de habilidades personales y orientación para el mundo laboral; 3) acceso a oportunidades; y 4) monitoreo de la trayectoria de los usuarios en el mundo laboral.
Los municipios prestan cuentas del programa a la Unión y reprograman los recursos, si no son utilizados en un periodo de un año.
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Población en situación de vulnerabilidad y riesgo social de entre
14 y 59 años. Se da prioridad a los beneficiarios de programas de
transferencia de renta; usuarios de servicios socioasistenciales;
personas con deficiencia, en situación de calle, de trabajo esclavo,
de violencia doméstica, antiguos reclusos, residentes en territorios
Público objetivo

de riesgo; familias con personas privadas de libertad o en situación de trabajo infantil; adolescentes y jóvenes que cumplen o han
cumplido medidas socioeducativas, sufren o han sufrido explotación sexual o de acogida provisional; y de Comunidades y Pueblos
Tradicionales, población de lesbianas, gais, bisexuales, travestis y
transexuales (LGBTT).

Criterios de
selección del
público objetivo
Cobertura
Fuentes de
financiación

Personas en situación de vulnerabilidad social de entre 14 y 59 años,
que tengan interés en participar en el Programa.

Nacional, con la adhesión de 1.556 municipios y del DF.

Recursos presupuestarios federales, vinculados al MDS.

Información

http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/

complementaria

acessuas-trabalho
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