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1. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PBF
Además de vigilar el cumplimiento de las condicionalidades de los beneficiarios del Programa
Bolsa Familia, un tema ya tratado por el WWP1, hay una importante labor de control, necesaria
para prevenir y remediar las deficiencias o ineficiencias relacionadas con la gestión del programa. Este control se basa en la labor de seguimiento que lleva a cabo el propio Ministerio
de Desarrollo Social (MDS), a través de la Secretaría Nacional de Ingresos de Ciudadanía (SENARC), y parte de los resultados de la fiscalización que realiza Ministerio de Transparencia,
Fiscalización y Contraloría General de la Unión (CGU).
Los resultados de las actividades de fiscalización de la CGU se envían al MDS, incluidas situaciones que puedan reflejar tanto imprecisiones como irregularidades en el desarrollo de
las actividades del Bolsa Familia. El área de fiscalización y seguimiento del MDS se ocupa de
recibir y abrir procedimientos administrativos específicos por cada municipio fiscalizado, para
analizar y solucionar las situaciones registradas.
A pesar de que los informes de la CGU incluyen situaciones relacionadas con la recepción
indebida de beneficios, un aspecto clásico de las actividades de fiscalización2, este artículo
se ocupara exclusivamente de las actividades de seguimiento y de control de situaciones que
necesitan la mejora de la gestión, sin incluir la identificación de irregularidades y las medidas
derivadas (MDS, 2015).
Cuando las demandas están relacionadas con las deficiencias de gestión del PBF, se clasifican
por temas (condicionalidades, beneficios, registro y gestión descentralizada) y se remiten a
las áreas específicas para su análisis y tratamiento. Cada área a que se recurra se ocupa de
las orientaciones necesarias correspondientes a las deficiencias detectadas y actúa para remediarlas.

2. GESTIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO PARA EL SEGUIMIENTO
DEL PBF
Además de la supervisión de cualquier necesidad de mejora de la gestión que se derive de
los informes de fiscalización de la CGU, la Secretaría Nacional de Ingresos de Ciudadanía del
MDS (SENARC) moviliza a los estados, los municipios y las familias para acciones específicas
dirigidas a perfeccionar la información de las familias inscritas en el Registro Único, mediante
los procesos de revisión del registro del Bolsa Familia y de comprobación del Registro Único.
Esta es la principal forma que tiene el MDS para controlar y prevenir las irregularidades e ineficiencias en la concesión de los beneficios del Bolsa Familia.

1
Para obtener más información sobre este tema, véase: http://wwp.org.br/es/publicacion/condicionalidades-del-programa-bolsa-familia-como-funcionan/
2

En esta misma serie sobre fiscalización y control hay un artículo específico sobre las actividades de fiscalización del Bolsa Familia.
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2.1. La revisión del registro del Bolsa Familia
La revisión del registro es un proceso que se da en el ámbito de la implementación del Programa Bolsa Familia, por lo que se realiza en los casos de familias registradas en el Registro
Único, beneficiarias del Bolsa Familia, en cuyo registro no se haya dado ningún cambio en más
de 24 meses, tal como indica la norma del Programa3. Este procedimiento tiene como objetivo
reflejar en el Registro Único la situación social más reciente de las familias, lo que puede tener
implicaciones en la cuantía del beneficio que se paga a las familias, o incluso en su elegibilidad. En los casos en que no haya cambios en los datos de la familia, se ha de revalidar su
registro, actualizando la fecha de la entrevista.
La rutina de revisión se lleva a cabo anualmente bajo la coordinación de la Senarc, con las
siguientes etapas:
I.

Extracción de la base de datos del Registro Único que contiene la lista de las familias
beneficiarias del Bolsa Familia cuyos datos estén desactualizados desde hace más de
dos años;

II.

Disponibilidad de las listas para los municipios en el Sistema de Gestión del Programa
Bolsa Familia (SIGPBF)4, al que tienen acceso todos los municipios;

III. Movilización de los gestores locales para actuar en la búsqueda y en la atención de las
familias identificadas. Tales familias reciben previamente un aviso en el extracto bancario del pago del Bolsa Familia sobre el plazo de revisión de los datos del Registro Único,
con orientaciones para ello5;
IV. Pasado el plazo para la revisión del registro, se procede al bloqueo de los beneficios de
las familias que no hayan hecho la revisión;
V.

Tras un periodo de bloqueo, en caso de persistir la situación de desactualización del
registro, se cancelan los beneficios de las familias6.

Desde 2009, las revisiones del registro se han aplicado a 13,4 millones de registros, lo que ha
permitido la actualización de 9,8 millones de registros y ha provocado la cancelación de 3,6
millones de registros. A lo largo de los años, entre el 20 % y el 41 % de los registros han sido
cancelados a partir de la labor de revisión del registro del Registro Único.

2.2. La comprobación del registro
La comprobación del registro es un proceso que se lleva a cabo anualmente desde 2005 y
que consiste en la verificación de los datos registrados en el Registro Único (CadÚnico) de
familias, sean beneficiarias o no del programa Bolsa Familia. Se trata de un proceso que busca
mejorar la calidad de la base de datos del Registro Único no solo para el programa Bolsa Fa-

3

Ordenanza GM/MDS n.º 617, de 11 de agosto de 2010.

4
El SIGPBF es una aplicación en línea desarrollada por el MDSA con una entrada única, segura e identificada que apoya los procesos de
gestión del PBF, del Registro Único, de la relación con los estados y municipios, del control social, de beneficios, etc. Para acceder al sistema
se necesita una contraseña.
5
Para obtener más información acerca de los procesos de comunicación sobre los beneficios en el marco del Programa Bolsa Familia,
consulte los productos del bloque sobre los sistemas de pago del PBF.
6
Para obtener más información sobre el sistema de pagos del Bolsa Familia, consulte los otros dos productos sobre el tema en wwp.
org.br.
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milia, sino para todas las políticas y programas que utilizan dicho registro. Esas verificaciones
se llevan a cabo mediante el cruce de la base nacional del CadÚnico con datos procedentes
de otros registros administrativos, con el fin de identificar posibles inconsistencias y adoptar
las medidas necesarias para corregir los datos mediante una revisión del registro7. En la comprobación del registro se establecen acuerdos de cooperación técnica entre la Senarc y otras
entidades de la Administración Pública Federal, en los que se definen los niveles de confidencialidad de los datos y los planes de trabajo para el cruce de las bases de datos8.
Si se encuentran inconsistencias, especialmente en cuanto a la renta declarada, la familia se
añade al grupo de comprobación del registro. El proceso de comprobación del registro abarca a todas las familias del Registro Único que presentan alguna inconsistencia en sus datos,
independientemente de que reciban beneficios de programas sociales o no. En algunas situaciones de comprobación del registro se requiere una visita al domicilio.
En este proceso, el MDS:
I.

Define los públicos de la comprobación y la revisión del registro (solo para los beneficiarios del Programa Bolsa Familia);

II.

Publica la normativa, las instrucciones operativas y los informes para orientación de
los trabajos en los municipios, en el cronograma de las acciones y, periódicamente, las
listas de las familias de la acción en el SIGPBF (véanse los ejemplos de los anexos I y II);

III. Convoca a las familias por mensaje en los extractos del beneficio y por carta;
IV. Remite las listas y los informes resumidos del seguimiento de los procesos de revisión
del registro a las Coordinaciones Estatales; y
V.

Realiza campañas de divulgación a los beneficiarios, utilizando los medios de comunicación y la red de asociados, como el Ministerio de Educación (MEC), el Ministerio de
Salud y la Caixa Econômica Federal9.

Al final de cada etapa del proceso, el MDS ordena las acciones de administración de beneficios necesarias (bloqueos, desbloqueos y cancelaciones). La figura 1 muestra el flujo completo del proceso de comprobación del registro.

7
El proceso de comprobación del registro fue regulado por la Ordenanza GM/MDS n.º 94 del 4 de septiembre 2013, que prevé la realización de un conjunto de procedimientos para la verificación sistemática y periódica de la consistencia de los datos registrados en el registro
único y trata de las medidas que deberán ejecutarse para tratar las inconsistencias identificadas.
8
Este cruce de las bases de datos se lleva a cabo aplicando matchcodes basados en los datos de identificación de las personas (varias
combinaciones entre el nombre completo de la persona, el nombre completo de la madre, la fecha de nacimiento y documentos de identificación civil). Una vez que se identifican las personas que están en ambas bases de datos del registro administrativo y del CadÚnico, se
mapean los casos en que los datos divergen y se verifican los indicios de inconsistencia del registro. Una vez finalizada la comparación, se
elaboran los archivos de familias y personas que se ponen a disposición de los gestores municipales.
9

Banco público vinculado al ministerio de Ministerio de Hacienda, administrado por el Gobierno federal.

3

Figura
del registro
registro
Figura1.1.Flujo
Flujode
delalacomprobación
comprobación del

Asociad

MDS

Administración
municipal

Coordinación
estatal

Reuniones de trabajo y firma de acuerdos de
cooperación técnica (ej.: RAIS#, SISOBI*, etc.)

Cruces entre bases de datos

Generación del archivo que
contiene a las familias con indicios
de inconsistencias
Seguimiento del
proceso y apoyo
técnico, operativo y
logístico

Elaboración y publicación de la
instrucción operativa (ejemplo en el
anexo I)

Puesta a disposición de los archivos
para las administraciones
municipales
Seguimiento mensual del número
de familias a actualizar

Identificación de las
familias y definición de
la estrategia de
actualización del registro

Recogida y modificación
de los datos en el
sistema

Análisis de los resultados y
repercusión en los beneficios del
PBF (en su caso)
Notas: # Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS)
#
Notas:
Relación
Anual de
deControl
Informaciones
Sociales
(RAIS)
* Sistema
Informatizado
de Defunciones
(SISOBI).

* Sistema Informatizado de Control de Defunciones (SISOBI).

Las coordinaciones estatales del Registro Único y del Bolsa Familia pueden acceder a través del SIGPBF a
las coordinaciones
listas de familias de
la comprobación
y la revisión
registro
de Familia
todos lospueden
municipios
de su estado,
Las
estatales
del Registro
Únicodel
y del
Bolsa
acceder
a través
además
de
recibir
periódicamente
informes
resumidos
sobre
la
situación
de
cada
uno
de
esos
del SIGPBF a las listas de familias de la comprobación y la revisión del registro de todos los
municipios. Con ello, los equipos estatales pueden ayudar a los municipios que tengan dificultades para
municipios de su estado, además de recibir periódicamente informes resumidos sobre la siacceder a las listas del SIGPBF, y ayudar con campañas en la difusión entre los beneficiarios.
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y los plazos estipulados por el MDS. En este proceso, es esencial la difusión de información en cuanto a
El municipio debe organizarse para que se actualicen los datos en los registros de todas las familias indicadas en las listas del proceso de revisión y comprobación del registro, de acuerdo
con las directrices y los plazos estipulados por el MDS. En este proceso, es esencial la difusión
de información en cuanto a los plazos, documentos y lugares a los que las familias pueden
acudir para actualizar el registro. Pueden utilizarse diversos recursos, como avisos en las emisoras de radio locales, coches con altavoces, avisos y puesta de carteles en las escuelas, los
centros de salud y en la red de atención de la asistencia social.
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2.2.1. Comprobaciones del registro realizadas entre 2005 y 2016
Entre 2005 y 2016 se llevaron a cabo diez comprobaciones en la base nacional del Registro Único. Las tres primeras corrieron a cargo de la Senarc, con una mejora continua de los
recursos técnicos, los medios de acceso a la información de las entidades subnacionales y
el alcance de los cruces. Mientras que la primera se limitó a cruzar el Registro Único con el
RAIS10, principal registro administrativo sobre el mercado laboral de Brasil, en la segunda
se incluyó, además de estos dos, el registro de pagos del PBF. En el tercer cruce se incluyó
también la lista de beneficiarios del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura
Familiar (PRONAF), gestionado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la época (MDA)11.
La identificación de las posibles inconsistencias se basó la constatación de que había familias
beneficiarias del PBF que habían obtenido líneas de crédito del PRONAF, que son incompatibles con los ingresos fijados por la legislación como límite superior para el PBF.
En 2009, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU)12 llevó a cabo la comprobación más amplia
de los beneficiarios del PBF a través de cinco cruces:

»

Las personas cuya defunción había sido registrada ante notario y que constaban en
el Sistema Informatizado de Control de Defunciones (SISOBI), pero que no habían sido
excluidas de la base de datos del Registro Único;

» Las personas inscritas en el registro de la propiedad de automóviles, camiones, motocicletas y minibuses con valores incompatibles con el nivel de ingresos de las familias
pobres, identificadas a partir del cruce entre el Registro Único y el Registro Nacional de
Vehículos de Motor (Renavam);
» Las personas inscritas con registro de políticos electos o suplentes, identificadas a
partir del cruce con la base de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE);
» Las personas beneficiarias o contribuyentes de la Previsión Social, cuyos beneficios y
contribuciones no fueron declarados en el Registro Único, indicando los casos de subdeclaración de ingresos, mapeados mediante el cruce con el Registro Nacional de Informaciones Sociales (CNIS) y la base de datos del Sistema Único de Beneficios (SUB);
»

Los responsables de la unidad familiar (RF) sin registro de identificación fiscal (CPF)
o registro de votante.
En esta comprobación, la recopilación de datos para la revisión del registro debe llevarse a
cabo, necesariamente, en las casas de las familias. Además, la Senarc creó el Sistema de Monitoreo de Auditorías del Registro Único (SIMAC), disponible en línea, a través del cual el gestor
municipal rellena cuestionarios acerca de la realidad socioeconómica de las familias visitadas.

10
La Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) tiene como objetivo proporcionar información para las necesidades de control
de la actividad laboral en Brasil, con el fin de identificar a los trabajadores que tienen derecho a recibir el denominado «abono salarial».
Entre sus funciones se cuentan también la oferta de datos para elaborar estadísticas laborales y de información sobre el mercado laboral
para las entidades gubernamentales. Se trata de un registro administrativo creado en 1975 bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo.
11
En 2016, el MDA fue incorporado a la Presidencia de la República Federativa de Brasil, convirtiéndose en la Secretaría Especial de
Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario (SEAD).
12
El TCU forma parte de la estructura del Poder Legislativo Federal y tiene la función de ayudar al Congreso Nacional brasileño en el
ejercicio de control externo. El TCU forma parte de la Red Pública de Fiscalización del PBF, tal como se señaló en el primer artículo de la serie
sobre Fiscalización y Control del PBF, titulado: «Cómo se fiscaliza y controla el Programa Bolsa Familia: Arreglos institucionales»
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Tales acciones periódicas de comprobación continuaron en 2010, 2011 y 2012, manteniendo el
cruce entre la base de datos del Registro Único, el SISOBI, el CNIS y el SUB. Con los resultados
se añadieron los indicios de inconsistencias en el registro levantadas por la CGU, responsable
asimismo del control interno del PBF, aunque siguiendo rutinas y procesos independientes
de la Senarc. En 2013 se llevaron a cabo dos comprobaciones. La primera cruzó datos del
Registro Único, la hoja de pagos del programa Bolsa Familia y la base de datos del TSE. Esa
operación identificó a políticos electos y suplentes cuyas familias eran beneficiarias del Bolsa
Familia. La segunda comprobación corrió a cargo de la CGU y de la propia Senarc, y se centró
en el análisis de la consistencia interna de las informaciones declaradas en el registro único y
de su cruce con otros registros administrativos.
En 2014 se mantuvo el mismo procedimiento, con cruces entre el Registro Único, la hoja de
pagos del Bolsa Familia y otros registros administrativos. Esta comprobación se centró exclusivamente en las familias beneficiarias del Bolsa Familia en que había indicios de subdeclaración de ingresos, incluyendo tanto los ingresos del trabajo como los beneficios previsionales
o donaciones. En 2015 se automatizó la comprobación del registro con el CNIS, algo que se
reflejó en la comprobación de 2016. Eso significó que las operaciones de cruce de datos entre el CadÚnico y el CNIS de 2016 ya no exigieron elaborar rutinas computacionales propias,
convirtiéndose en un proceso inmediato.
La última comprobación, realizada en 2016, cruzó datos del Registro Único con los datos de
2015 del CNIS, con la RAIS de 2014 y con informaciones de las comprobaciones realizadas por
la CGU13 y el TCU14. Este procedimiento dio lugar a 1,1 millones de registros inconsistentes, una
cifra que supone el 8 % de los aproximadamente 13,9 millones de beneficios del Bolsa Familia
pagados a finales de 2016.
Desde 2009, las comprobaciones del registro han seguido procedimientos similares con mejoras marginales. Desde entonces, se han comprobado 5,5 millones de registros, desembocando en la actualización de 3,6 millones de ellos y en la cancelación de casi 2 millones de
beneficios.
2.2.2. Lecciones aprendidas de las comprobaciones realizadas
Una parte de las lecciones aprendidas se derivan del historial de experiencias de las comprobaciones del registro. La primera se refiere a la propia elección de las bases de registros
administrativos que realmente mejoran los datos del Registro Único. Se observó que algunas
de ellas presentan inconsistencias que ayudan escasamente a mejorar la calidad de los datos
registrados en el Registro Único, además de suponer una carga para el Estado sin ofrecer la
eficacia necesaria. Un ejemplo importante fue el uso de la base generada en 2009 por el RENAVAM, que más tarde se desechó.

13

Resultados de los sorteos públicos 39 y 40 de la CGU.

14

Indicaciones de inconsistencias de renta de la decisión del TCU n.º 1009, de abril de 2016.
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Además, hubo intentos de predecir los datos sobre ingresos del Registro Único, intentando
aplicar técnicas estadísticas para estimar la renta de las familias a partir de informaciones de
encuestas domiciliarias de gran alcance, como el Censo Demográfico de 2010. Estos análisis
se realizaron en 2013. El resultado no fue eficaz, pues las visitas familiares en los casos de
inconsistencias con el factor predictor confirmaron un porcentaje de errores al rellenar el
registro mucho menor de lo esperado . Aun así, esta vía de verificación continúa siendo prometedora, pues, después de ese primer intento, se realizaron tentativas de armonización de
los conceptos del Registro Único y de las encuestas domiciliarias.
Otra lección importante fue la automatización de los procesos de comparación de bases
de datos que resultaron eficientes, como se ha comentado sobre el CNIS, con resultados ya
observados en 2016. En términos más generales, el proceso de comprobación condujo a un
aprendizaje esencial: un comportamiento de mayor cuidado para que tales acciones no creen
situaciones de cancelaciones de beneficios erróneas. En ese sentido se desarrollaron acciones
de comunicación con los beneficiarios, mejorando los medios de convocación, las campañas
para fomentar la lectura de los mensajes enviados en los comprobantes de pago y en los
extractos bancarios, así como las campañas para aclarar a los beneficiarios y funcionarios
públicos locales aspectos como, por ejemplo, el hecho de que por ser empleado público no
se está necesariamente excluido de la posibilidad de recibir beneficios, siempre y cuando los
beneficiarios se encuadren en el perfil establecido por el programa.

7
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Anexo I - Instrucción Operativa n.º 79 SENARC/MDS
de 29 de abril de 201616.
Asunto: Da a conocer los plazos y procedimientos de la Acción de Actualización del
Registro de 2016, que recoge los procesos de revisión y comprobación del registro.

1. INTRODUCCIÓN
La información del Registro Único para Programas Sociales del Gobierno federal (Registro
Único) se utiliza para la formulación y ejecución de más de 30 políticas públicas a nivel federal que promueven la mejora de la vida de las familias brasileñas. Con el fin de mantener
la calidad de los datos del Registro Único, la Secretaría Nacional de Ingresos de Ciudadanía
(Senarc) moviliza anualmente a los estados, los municipios y las familias para realizar los procesos de revisión y de comprobación del registro.
La revisión del registro es el procedimiento que tiene por objeto garantizar la actualización de
los datos comunicados al Registro Único por parte de las familias participantes en el Programa Bolsa Familia (PBF) de las que se haya detectado que sus registros están desactualizados
desde hace más de 24 meses, según lo establecido por la Ordenanza MDS n.º 617 de 11 agosto
de 2010. La actualización tiene como objetivo reflejar en el Registro Único la situación más
reciente de tales familias.
Este año, además de la revisión del registro de las familias beneficiarias del PBF, la Senarc
coordinará también, a nivel federal, el proceso de actualización de la información de las familias beneficiarias de la Tarifa Social de Energía Eléctrica (TSEE) y de las familias beneficiarias
del Beneficio de Prestación Continuada de la Asistencia Social (BPC). En cuanto a la TSEE, la
convocatoria de las familias beneficiarias para actualizar sus datos estaba en marcha desde
2013, pero fue llevada a cabo por la Aneel y por las empresas eléctricas concesionarias en
un proceso separado y no coordinado con el MDS, lo cual causaba un trabajo doble para los
municipios. La novedad de esta acción conjunta es dar transparencia a las administraciones
municipales acerca del público objetivo que debe ser movilizado, así como permitir la planificación integrada de los procesos de actualización del registro.
La comprobación del registro consiste en la verificación de la información del Registro Único,
mediante la comparación de la base nacional con datos de otros registros administrativos con
el fin de identificar posibles inconsistencias y adoptar medidas para tratar los datos mediante
la actualización del registro, tal como establece la Ordenanza MDS n.º 94, de 4 de septiembre
de 2013. El proceso abarca a todas las familias del Registro Único en cuyos datos de registro
figura alguna inconsistencia y cuyos registros están actualizados, independientemente de si
reciben algún beneficio de algún programa social.

16
El MDS usa los informes operativos para explicar en detalle cómo deben ser los procedimientos del Programa Bolsa Familia en los
municipios, y también en los estados, en su caso. El contenido de los informes operativos también se resume en el «Informe para los Gestores Municipales del Bolsa Familia» y se envía por correo electrónico a toda la red de gestores del PBF. En el Anexo II de este documento
incluimos el informe referido a la Instrucción Operativa n.º 79.
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Para la comprobación del registro de 2016 se utilizaron como fuente de información las bases
del Registro Nacional de Informaciones Sociales (CNIS) de 2015 y la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS) de 2014, ambos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).
También se incluyeron las familias identificadas en las comprobaciones hechas por el Tribunal
de Cuentas de la Unión Federal de Auditoría (TCU) y la Contraloría General de la Unión (CGU).
Las informaciones se refieren principalmente a divergencias entre los ingresos declarados en
el Registro Único y los ingresos y beneficios constantes en otros registros, pero también incluyen datos sobre defunciones de personas que todavía están registrados.
Por lo tanto, la revisión del registro y la comprobación del registro son dos procesos separados, pero que tratan de alcanzar los mismos objetivos: garantizar la fiabilidad y actualidad de
los datos informados en el Registro Único a través de su actualización.
Esta instrucción operativa determina los procedimientos, plazos y repercusiones de los procesos de comprobación y revisión del registro de 2016. La puesta en marcha conjunta de estos
dos procesos tiene como objetivo permitir que los municipios tengan una visión integrada de
la demanda prioritaria de la actualización de los registros en su territorio, lo que les permitirá
mejorar la planificación de las acciones locales.

2. PÚBLICO OBJETIVO
Para la definición del público objetivo del proceso de comprobación del registro se hizo una
comparación entre las familias cuyos registros estaban actualizados en el Registro Único en
diciembre de 2015 y:

» El CNIS de 2015, que consolida todos los rendimientos de los empleos con la declaración del impreso de liquidación del FGTS e informaciones de la Previsión Social, todos los
beneficios pagados por el INSS, incluido el BPC, y los datos sobre defunciones;
»
»
»

El RAIS de 2014 solo para las relaciones laborales sujetas al Régimen Jurídico Único;
Las conclusiones de los sorteos públicos 39 y 40 de la CGU; e

Indicaciones de inconsistencias de renta de la decisión del TCU n.º 1.009, de abril de
2016.
Para la definición del público objetivo del proceso de revisión del registro se tuvieron en cuenta las familias cuyos datos del Registro Unificado no habían sido actualizados desde hacía dos
años o más, según las siguientes referencias:

» Familias que reciben el Programa Bolsa Familia, según la base del Registro Único de
diciembre de 2015 y el Registro de Pagos del PBF de 2016;
» Familias beneficiarias de la TSEE, de acuerdo con la base del Registro Único de diciembre de 2015 y la base de familias beneficiarias de diciembre de 2015; y
»

Familias beneficiarias del BPC, de acuerdo con la base del Registro Único de diciembre de 2015 y la base de familias beneficiarias de diciembre de 2015.
Así pues, la revisión del registro engloba a familias beneficiarias del PBF, TSEE o BPC cuyos
datos en el Registro Único no han sido actualizados desde diciembre de 2013.
ATENCIÓN: Las familias que ya habían actualizado el registro entre enero y marzo de 2016
fueron retiradas del público objetivo de esta Acción de Actualización del Registro y no se
incluyeron en las listas disponibles en el SigPBF.
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Para que los municipios puedan organizarse mejor y garantizar una atención adecuada a
las familias, el público objetivo de esta acción se dividió en diferentes GRUPOS, que tienen
diferentes plazos de actualización del registro, repercusión de beneficios y recepción de las
comunicaciones (cartas y extractos), tal como se detalla en las siguientes secciones. Los grupos son:
Proceso

Público
objetivo

Grupos
G1

Descripción
Familias beneficiarias del PBF reincidentes tres
veces en las comprobaciones del registro
Familias beneficiarias PBF:
- reincidentes dos veces en las comprobaciones
del registro; o
- con inconsistencia en las defunciones no declaradas; o

G2

PBF

- indicadas por la CGU y el TCU; o
- con inconsistencias de ingresos
procedentes de cargo o servicio público; o

Comprobación
del registro

- con unos ingresos declarados en el Registro
Único mucho menores que los registrados en
otros registros administrativos.
Familias beneficiarias del PBF con ingresos
G3

declarados en el Registro Único diferentes a los
registrados en otros registros administrativos.
Familias beneficiarias exclusivamente de la TSEE

G4

o del BPC con unos ingresos declarados en el Registro Único diferentes a los registrados en otros
registros administrativos

No PBF

Otras familias con ingresos declarados en el ReG5

gistro Único diferentes a los registrados en otros
registros administrativos.

G6

Familias beneficiarias exclusivamente de la TSEE
o del BPC con registros desactualizados.
Familias beneficiarias del PBF con registros

Revisión del
registro

PBF

G7

desactualizados, cuya última actualización se
produjo en el primer semestre de 2013
Familias beneficiarias del PBF con registros

G8

desactualizados, cuya última actualización se
produjo en el segundo semestre de 2013.

La definición del público objetivo de cada grupo se guio principalmente por la separación de
las familias que reciben el PBF de las que no reciben dicho beneficio. Sin embargo, es posible
que en los grupos de familias del PBF (Grupos 1, 2, 3, 7 y 8) también haya familias que reciben,
además del PBF, la TSEE o el BPC.
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3. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS
Para permitir la planificación de los municipios e informar a las familias sobre la necesidad de
actualizar sus datos, se prevén acciones de comunicación para convocar a las familias para
actualizar sus registros, desde mayo de 2016 hasta marzo de 2017.
La comunicación con las familias será por carta y las beneficiarias del Programa Bolsa Familia
recibirán también mensajes en el extracto de pago del beneficio. En primer lugar se convocará
a las familias que están en proceso de comprobación del registro y después a las que están
en proceso de revisión del registro.
Consulte el Anexo I de esta Instrucción Operativa si desea ver cómo son las cartas que serán
enviadas a las familias y los mensajes del extracto previstos para el público del PBF.
ATENCIÓN: Es posible que parte de las familias que actualicen los datos del registro en un mes
determinado aún reciban el mensaje o la carta el mes posterior a la actualización. Esto puede
ocurrir cuando la familia actualiza los datos después de la fecha límite para el procesamiento
de los mensajes y las cartas. En tales casos, si las familias acuden de nuevo a los puestos de
registro, se recomienda al municipio que compruebe si se cambió la fecha de la actualización
en el Sistema del Registro Único en la última entrevista realizada por la familia. Si se cambió la
fecha de actualización, las cartas o los mensajes ya no se enviarán al mes siguiente.

4. REPERCUSIONES PARA LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PBF,
LA TSEE Y EL BPC
Tras la fase inicial de convocatoria de las familias por mensaje en el extracto o por carta, se
da comienzo a las acciones de repercusión en los beneficios de las familias que no hayan respondido a la convocatoria o que, tras la nueva entrevista para la actualización de los datos,
presenten informaciones incompatibles con su permanencia en los Programas.
Es esencial que cada municipio obtenga su lista de familias, disponible en el Sistema de Gestión del PBF (SIGPBF), pues hay plazos escalonados para la actualización del registro y las
repercusiones sobre los beneficios. Por eso, es esencial que la Administración Municipal revise
todos los campos de la lista para planificar adecuadamente la atención de las familias. Los
procedimientos para obtener ese archivo se detallarán en la sección 7 de esta Instrucción
Operativa.
ATENCIÓN: Se podrán excluir del Registro Único los registros de todas las familias en proceso de comprobación del registro (G1, G2, G3, G4, G5), beneficiarias del PBF, TSEE, BPC o de
otros programas, que no hayan realizado una nueva entrevista. La Senarc realizará la exclusión
lógica a partir de enero de 2017 para los grupos G1, G4 y G5, y a partir de julio de 2017 para
los grupos G2 y G3.

4.1. Repercusión en los beneficios del PBF
Para las familias beneficiarias del PBF se establecieron bloqueos escalonados de los beneficios, que conllevaban la cancelación a partir de los dos meses de bloqueo para la comprobación del registro (G2 y G3) y tres meses para la revisión del registro (G7 y G8).
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Por lo tanto, se bloquearán los beneficios de:

»

Las familias que no hayan actualizado su registro hasta la fecha límite de actualización
para evitar el bloqueo;

» Las familias que, después de la actualización de sus datos, presenten ingresos familiares per cápita superiores a R$ 154,00.
» Las familias en proceso de comprobación del registro con una renta mensual per cápita de la familia superior a R$ 77,00 y que solo reciben el beneficio básico.
La liberación de la prestación podrá ser ordenada por el Gestor Municipal y por la Senarc después de la actualización de la información y tras volver a analizar los datos de las familias en
el registro. Se desbloquearán los beneficios de las familias que se mantengan dentro del perfil
definido por el Programa. Es de destacar que, con el nuevo análisis, podrá variar la cuantía de
los beneficios, en función de los datos informados en la entrevista.
Se cancelarán los beneficios de:

»

Las familias en proceso de comprobación y revisión del registro que no hayan actualizado sus registros hasta la fecha límite de actualización para evitar la cancelación;

» Las familias en proceso de comprobación del registro que, tras la actualización del
mismo, presenten una renta familiar per cápita superior a R$ 154,00; y
» Las familias en situación de comprobación del registro que reciban solo el beneficio
básico y que, tras la actualización del registro, presenten una renta familiar per cápita
superior a R$ 77,00.
ATENCIÓN: Para las familias beneficiarias del PBF que estén en proceso de comprobación del
registro no se aplica la regla de permanencia del Programa.
Es importante señalar que las familias cuyos beneficios hayan sido cancelados debido a no
haber respetado los plazos podrán volver al PBF siempre y cuando realicen la actualización
del registro y se mantengan en el perfil de entrada en el Programa Bolsa Familia. Para ello,
incluso tras el final del plazo, la Administración Municipal debe actualizar el registro y ordenar
la reversión de la cancelación directamente en el SIBEC. La reversión de la cancelación solo
puede hacerse en un plazo límite de 6 meses a contar de la fecha de cancelación. Transcurrido ese plazo, las familias solo podrán volver al PBF tras un nuevo proceso de cualificación
y selección de familias para la concesión de beneficios. En algunos casos, la Senarc también
puede ordenar la reversión de beneficios.
IMPORTANTE:
- En el caso de familias en proceso de comprobación del registro cuyos beneficios hayan
sido cancelados, solo se revertirá la cancelación tras la actualización del registro y siempre y cuando presenten una renta familiar per cápita de un máximo de R$ 154,00.
- En el caso de las familias en proceso de revisión del registro, solo debe hacerse la reversión de la cancelación una vez actualizado el registro.
- El Programa Bolsa Familia atiende a familias en situación de pobreza y extrema pobreza,
que pueden tener vínculos laborales frágiles. De esa manera, el MDS reconoce que el ingreso
per cápita puede variar hasta el límite mencionado en el art. 18 del Decreto n.º 5.209/2004,
sin que se produzca la expulsión inmediata de la familia. Tal disposición viene regulada por el
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primer párrafo del art. 21 del Decreto n.º 5.209/2004. Sin embargo, tal como se indica en el
primer párrafo del art. 6 de la Ordenanza n.º 617, modificada por la Ordenanza n.º 118 de 30 de
diciembre de 2015, las familias que están sujetas a un proceso de auditoría del Registro Único
(comprobación del registro o procedimiento de fiscalización de la Senarc).
Deben tratarse con cautela los casos de cancelación de beneficios a través de la comprobación del registro. Se recomienda que no se realice la reversión hasta la actualización de los datos tras realizar una entrevista en el hogar, en que la Administración Municipal se asegure de
que la familia cumple con los requisitos para seguir recibiendo los beneficios del PBF. La inversión de la cancelación estará a cargo de la Administración Municipal, que debe asegurarse de
que la familia en cuestión cumple con los criterios de inclusión en el Programa Bolsa Familia.
Es importante hacer hincapié en que las familias pueden ser apartadas del PBF por otras razones a lo largo de 2016. Sin embargo, como permanecen en el Registro Único, si se encontraran
en proceso de comprobación del registro, seguirán apareciendo en la lista, pues todas las
familias en proceso de comprobación del registro tienen que pasar por una nueva entrevista
para garantizar la calidad de sus datos para los demás programas que utilizan el Registro Único. Si no se realiza una nueva entrevista, estarán sujetas a la exclusión lógica.
G1: Cancelación inmediata y procedimiento de actualización específico
Se cancelarán en mayo de 2016 los beneficios de las familias que hayan estado tres veces en
procesos de comprobación del registro, es decir, las familias del Grupo 1. Recibirán mensajes
en el extracto informándoles acerca de la cancelación del beneficio. En tales casos, la reversión de la cancelación de los beneficios solo puede realizarse tras la actualización con una
entrevista en el domicilio familiar y la emisión de un informe por parte de la Administración del
Registro Único, que será archivado en el municipio. La entrevista en el domicilio debe indicarse marcando el punto «2» del elemento «1.08 - Forma de Recolección de Datos», del Bloque
1 del formulario de registro, y

4.2. Repercusión en los beneficios de la Tarifa Social de Energía Eléctrica
Las familias beneficiarias de la TSEE en proceso de comprobación del registro (G1, G2, G3 y
G4) y revisión del registro (G6, G7 y G8) deben actualizar sus registros hasta el fin del plazo
previsto para cada grupo, tal como se muestra en el cronograma indicado en la sección 6. Tras
ese plazo, la Senarc enviará a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) la lista de las
familias que no han actualizado el registro para que la Agencia coordine con las concesionarias las cancelaciones de los beneficios de la TSEE a partir del mes siguiente a la fecha límite
de actualización. De esa forma se cancelarán los beneficios de:

» Las familias que no realicen una nueva entrevista para actualizar los datos hasta la
fecha prevista para la cancelación; y
» Las familias que dispongan de unos ingresos familiares per cápita superiores a medio
salario mínimo.
4.3. Repercusión en los beneficios del BPC
Las familias beneficiarias del BPC en proceso de comprobación del registro (G1, G2, G3 y G4)
y revisión del registro (G6, G7 y G8) deben actualizar sus registros hasta el plazo previsto para
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cada grupo, según indica el cronograma de la sección 6. En principio, esa acción no tendrá
ninguna repercusión en el pago del BPC, ni para las familias que no actualicen sus datos ni
para las que lo hagan, en función de la información recogida en la nueva entrevista.

5. REPERCUSIÓN PARA LAS DEMÁS FAMILIAS EN PROCESO DE
COMPROBACIÓN DEL REGISTRO
A partir de enero de 2017 se podrán excluir los registros del Registro Único de las demás
familias incluidas en la comprobación del registro (G5) que no hayan pasado por una nueva
entrevista para la actualización hasta el plazo previsto. La exclusión puede acarrear la pérdida
de beneficios e impide la participación en diversos programas sociales, entre ellos el PBF, la
TSEE, las jubilaciones y pensiones del régimen de voluntario de baja renta del INSS (beneficio
de la «ama de casa»), la exención de las tasas de concursos, las cuotas en las universidades
públicas federales (SISU), etc. Incluso antes de la exclusión lógica, esas familias tampoco podrán participar en el proceso de concesión de beneficios del Programa Bolsa Familia y de la
Tarifa Social de Energía Eléctrica hasta que realicen una nueva entrevista.

6. CALENDARIO Y AGENDA DE ACCIONES DE LA ACTUALIZACIÓN
DEL REGISTRO DE 2016
6.1. Cronograma de la comprobación del registro
COMPROBACIÓN DEL REGISTRO – PBF, TSEE y BPC
Acciones
Mensaje en el extracto (a partir de)
Envío de cartas (a partir de)
Fecha límite de actualización del registro
para evitar el bloqueo del PBF
Bloqueo del PBF

G1

G2

Mayo de

Mayo de

2016

2016

-------------------

Fecha límite de actualización del registro
para evitar la cancelación del PBF y de la

-------

TSEE
Cancelación del PBF y de la TSEE
Mes límite para la reversión de la cancelación del PBF
Fecha prevista para la exclusión lógica

Mayo de
2016

Julio de 2016
21 de octubre de

de 2016

2016

Julio de 2016

Noviembre de
2016

19 de agosto

16 de diciembre de

de 2016

2016

Septiembre

2016

de 2016

Noviembre

Marzo de

de 2016

2017

2017

Junio de 2016

17 de junio

Mayo de

Enero de

G3

Julio de 2017

Enero de 2017
Julio de 2017
Julio de 2017

(Ejemplo ilustrativo. El documento original contenía otros cronogramas que no se reproducen por razones de espacio)
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7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE
LOS PÚBLICOS
La Administración Municipal debe organizarse de manera que todas las familias indicadas
para la Acción de Actualización del Registro de 2016 hagan una nueva entrevista para la actualización de su información en el registro, según las directrices y los plazos establecidos por
la Senarc. La organización del trabajo debe basarse en la lista de familias del público objetivo,
que se encuentra disponible en Sistema de Gestión del Programa Bolsa Familia (SIGPBF) en la
web http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia (en portugués solamente).
En el SigPBF se puede extraer la siguiente información del público:

» En qué proceso se encuentra la familia: revisión del registro o comprobación del registro;
»
»
»

Si la familia es beneficiaria del PBF, de la TSEE o del BPC;
En qué grupo está la familia: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 o G8;

La información de cada familia, como el código familiar, el nombre y el NIS del Responsable de la Unidad Familiar (RF), la fecha de la última actualización del registro, su renta
per cápita, la dirección y el número de teléfono de las familias;

» El plazo límite para la actualización del registro para las repercusiones sobre los beneficios (fechas de bloqueo del PBF y cancelación del PBF y de la TSEE), así como para
evitar la exclusión lógica;
» Para los hogares en proceso de comprobación del registro, el nombre y el NIS del
miembro de la familia que presenta inconsistencias en el registro.
Tras acceder al SIGPBF, el usuario debe hacer clic en el menú «Administrativo>Transmissão de
Arquivos >Upload/Download de arquivos» (Administración, Transmisión de archivos, Carga/
Descarga de archivos).
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Tras acceder a la zona de Carga/Descarga de archivos, el usuario municipal debe hacer clic en
la carpeta «Atualização Cadastral 2016» (Actualización del registro 2016):

A continuación, el usuario municipal debe localizar el archivo cuyo nombre sigue el siguiente
patrón: «UF_NOMEMUNICIPIO_CODIGOIBGE_AtualizacaoCadastral_2016.csv»
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El responsable municipal debe guardar una copia de esa lista haciendo clic en el icono de
descarga de archivos. La lista de las familias está en formato «CSV», donde cada fila muestra
información de una familia identificada como público para la actualización del registro.
Para ayudar a la planificación de las actividades, la Administración Municipal puede abrir el
archivo «CSV» directamente en Excel o en otro programa de manipulación de datos. Se pueden filtrar y ordenar los datos de acuerdo con los criterios que desee utilizar la Administración
Municipal, tales como: grupo de procesos en que la familia está inserta, programa social que
recibe, fecha límite de actualización del registro, localidades o municipio o unidad territorial
local (si el municipio usa esa función); final del Número de Identificación Social (NIS) de los
responsables de la unidad familiar, etc.
La Administración Municipal debe estar atenta a los plazos para cada grupo, tratando de anticipar el trabajo para evitar que eso pueda afectar a la recepción de los beneficios por parte
de las familias.
ATENCIÓN
• Para actualizar el registro es necesario realizar una nueva entrevista presencial con la familia.
• Actualice cuidadosamente todos los datos de la familia que hayan sufrido algún cambio.
• Es obligatorio informar los datos de todos los miembros de la familia, incluidos cónyuges,
ancianos y personas con discapacidad.
• Es obligatorio registrar toda la información referente a los ingresos de cada uno de los
miembros de la familia.
• Aunque no es obligatorio, se recomienda que las personas mayores y las personas con discapacidad del BPC sean atendidas en el proceso de actualización del registro mediante una
entrevista en el domicilio, pues son personas con dificultades para desplazarse.
• Recuerde que los datos recogidos se deben introducir en el Sistema Único de Registro
antes de las fechas previstas para la repercusión sobre los beneficios.
• Compruebe siempre si ha habido algún cambio en la fecha de actualización del registro

8. DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL
REGISTRO
Durante la Acción de Actualización del Registro de 2016, los municipios deben estar atentos a
la necesidad de recoger el correo electrónico y al menos un número de teléfono de la familia,
pues la Senarc pretende utilizar esos datos para reforzar la comunicación con el público del
Registro Único y sus programas usuarios.
Además, las familias deben recibir una orientación adecuada para presentar la documentación necesaria:
(a) Para el responsable de la unidad familiar (RF): el registro de identificación fiscal (CPF)
o el registro de votante deben presentarse obligatoriamente. Solo están excluidas de esa
obligación las familias indígenas y quilombolas, que pueden presentar cualquier otro documento de identificación con validez nacional que sea aceptado por el Registro Único.
(b) Para los otros miembros de la familia: han de presentar al menos uno de los siguientes documentos:
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»
»
»
»
»
»
»

Certificado de nacimiento;
Certificado de matrimonio;
Certificado administrativo de nacimiento de indígenas (RANI);
Registro único de contribuyente (CPF);
Registro de identificación (FC), documento de identidad;
Libreta de trabajo y previsión social;
Registro de votante.

Aunque el Registro Único exija la presentación de al menos un documento para cada miembro
de la familia, el entrevistador debe registrar los datos de todos los documentos que la familia
tenga en el momento de la entrevista, con el objetivo de hacer que el registro quede lo más
completo posible.
En caso de que persistan dudas sobre la veracidad de los datos que informan las familias,
el entrevistador podrá solicitar al responsable familiar que firme una declaración específica
por la cual asume la responsabilidad de la veracidad de la información. En el anexo II de esta
Instrucción Operativa figura un ejemplo de modelo para dicha declaración. La declaración firmada debe anexarse al formulario de registro de la familia o a la hoja de resumen y archivarse
durante un periodo de cinco años.
Se recomienda la lectura completa de las ordenanzas n.º 177 de 16 de junio de 2011 y n.º 94
de 4 de septiembre de 2013 para obtener más detalles sobre los procedimientos del Registro
Único. Es necesario conocer todos esos procedimientos para ofrecer una atención correcta y
de calidad.

9. CANALES DE ATENCIÓN PARA MUNICIPIOS
Podrán resolverse dudas a través de la central de atención del Ministerio de Desarrollo Social
y Combate al Hambre (Tel. 0800 707 2003), que funciona incluso los fines de semana.
También podrán solicitarse mayores aclaraciones a través de los siguientes correos electrónicos: gestorpbf@mds.gov.br o cadastrounico@mds.gov.br.
Los procedimientos que se presentan estarán igualmente disponibles en la sección de Preguntas frecuentes de los procesos destinados a la administración municipal.
Con el fin de apoyar a los municipios en la realización de esas actividades, la Senarc colgará
en la sección de capacitación de la web del MDS (en http://www.mds.gov.br/ead) un tutorial
para ayudar a los municipios a trabajar con la lista de públicos de la actualización de 2016. Por
otra parte, se ofrecerá una sección de Preguntas y respuestas sobre esta acción.
Toda la legislación relativa al Registro Único y al Programa Bolsa Familia puede obtenerse en
la página web del MDS (http://www.mds.gov.br).
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Anexo II. Informe a los administradores municipales
del Bolsa Familia n.º 530, de 8 de noviembre de
2016.
El Gobierno federal ha identificado inconsistencias en más de 1,1 millones de beneficios, que
para noviembre podrán ser bloqueados y cancelados. Esos resultados forman parte del mayor
cruce de datos de la historia del Programa Bolsa Familia.
Como parte de una acción destinada a mejorar la focalización del Programa Bolsa Familia,
esta semana ha concluido el mayor cruce de datos realizado en la historia del programa, que
ha permitido identificar inconsistencias en el registro de los beneficios pagados por el Gobierno federal. Esa acción ha utilizado 6 bases del Gobierno federal para cruzar sus datos:

»
»
»
»
»

Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS);

»

Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ).

Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED) del Ministerio de Trabajo;
Sistema de beneficios permanentes y ayudas concedidas por el INSS;
Sistema Informatizado de Control de Defunciones (SISOBI);

Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SIAPE), de funcionarios
del Gobierno federal;

A partir del cruce de esas bases con la hoja de pagos del PBF, se identificaron inconsistencias
en el registro de aproximadamente 1,1 millones de los 13,9 millones de beneficios que actualmente paga el Programa, con estos datos:

» 469000 casos (3,3%) se refieren a casos de subdeclaración de ingresos superior a
medio salario mínimo. En noviembre se cancelarán los beneficios de los beneficiarios que
se encuentran en esa situación;
»

654000 casos (4,7%) se refieren a casos encontrados de subdeclaración de ingresos
de entre 170 reales y medio salario mínimo (440 reales). Se bloquearán los beneficios de
los beneficiarios que se encuentren en esa situación, los cuales serán convocados para
actualizar sus datos.

Entender la Acción
En junio de 2016, a petición del Ministro Osmar Terra, se instituyó el Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI), con el fin de perfeccionar los procesos y rutinas de cruce de datos para la
mejora de las bases utilizadas en la gestión de las políticas desarrolladas por el Ministerio de
Desarrollo Social (MDS). Durante esos cuatro meses, la Secretaría Ejecutiva del MDS coordinó
el trabajo del GTI, con el apoyo técnico de la Senarc y la participación de las demás secretarías
del ministerio, además del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el Ministerio de Hacienda, la Casa Civil de la Presidencia de la República, el Ministerio de Planificación, Desarrollo
y Gestión (MPDG), el Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Contraloría General de la
Unión, con el apoyo de la Caixa Econômica Federal (Caixa).
Los datos sobre los ingresos individuales presentes en el Registro Único se compararon con
los registrados en otras bases de registros administrativos del Gobierno federal. En caso de
que se identifique una nueva renta individual, esa información se suma a las demás rentas
declaradas en el Registro de la familia, generándose de esa manera una nueva renta familiar.
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Otros resultados de esas comparaciones fueron el desarrollo de metodologías y conceptos
que podrán sistematizar los procesos anuales de comprobación del registro y los análisis
mensuales, con la consiguiente reducción del tiempo medio que el MDS emplea en identificar
a las familias con una renta mayor que la declarada en el Registro Único. Tras la conclusión de
las actividades del GTI, persisten ciertos retos para la Senarc, la realización de comparaciones
para mejorar la información de todos los programas usuarios del Registro Único, además de
la automatización de las comparaciones de datos y el perfeccionamiento de las estrategias de
comunicación que puedan ampliar y garantizar el conocimiento sobre las reglas del registro
y del PBF.
En 2016 se llevaron a cabo otras rutinas de control y comprobación del registro del Programa Bolsa Familia mediante comparaciones complementarias, con la información del Tribunal
Superior Electoral (TSE) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). El objetivo del MDS es
ampliar aún más las herramientas de control, con el fin de cualificar el acceso al Bolsa Familia,
prosiguiendo los procesos que garanticen la focalización del Programa.
CÓMO DEBEN PROCEDER LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES
Los beneficiarios cuyos beneficios hayan sido cancelados o bloqueados por esta acción recibirán un mensaje en el extracto bancario y también podrán consultar la situación en la aplicación del Programa Bolsa Familia disponible para los principales sistemas operativos móviles.
La Administración Municipal debe organizarse para que se actualicen los registros de todas
las familias indicadas para esta acción, según las orientaciones y los plazos estipulados por
la Senarc. La organización del trabajo se debe hacer a partir de la obtención de la lista de las
familias convocadas, que se facilitará en el Sistema de Gestión del Programa Bolsa (SIGPBF)
en la web www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia antes del final de esta semana (11/11).
Todas las familias cuyos beneficios del Bolsa Familia hayan resultado bloqueados y cancelados en noviembre podrán obtener el desbloqueo y la reversión de la cancelación directamente de la administración municipal en el Sistema de Beneficios al Ciudadano (SIBEC), siempre
y cuando sigan encuadrándose en el perfil de ingresos para optar al Programa Bolsa Familia.
Es importante destacar que se aplicaron cancelaciones a las familias cuyos ingresos familiares
per cápita, tras recalcular los ingresos familiares per cápita, fueran superiores a medio salario mínimo. Así, para revertir la cancelación se requiere la actualización del registro, siendo
obligatorio que la recogida de los datos se realice en el domicilio de las familias. En tales
casos, aunque las familias actualicen sus datos en los puestos de registro de los municipios,
la cancelación de los beneficios se mantendrá si la recogida de los datos se ha realizado de
manera distinta a lo establecido en este comunicado. Además de la visita domiciliaria, las
familias deberán contar con un informe elaborado por la Administración Municipal tal como
se hace para los grupos de cancelación inmediata de los procesos anuales de comprobación
del registro. La Administración Municipal solo podrá revertir la cancelación de las familias que
cumplan esas dos condiciones.
En los casos de bloqueo, las familias deben actualizar sus datos ante el municipio a más tardar
el 17 de febrero de 2017. Se cancelarán los beneficios de las familias que no hayan actualizado
el registro hasta esa fecha. Además, se cancelarán inmediatamente los beneficios de todas
las familias que, en la actualización del registro, presenten unos ingresos familiares per cápita
superiores a medio salario mínimo, según una rutina que reflejará el cambio del registro en
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el sistema. Es importante que las administraciones municipales estén atentas al requisito de
desbloqueo y reversión de la cancelación para todos los públicos.

¡IMPORTANTE!
Debe advertirse a las familias de que es ilegal dejar de declarar información o presentar datos
falsos. Quién defrauda al Bolsa Familia ve cancelado su beneficio y está obligado a devolver
todas las cantidades percibidas indebidamente, además de responder penal y civilmente por
el fraude cometido. La familia debe asumir el compromiso de actualizar su registro siempre
que se produzca algún cambio en su información, tales como la dirección, los ingresos y el
trabajo o un nacimiento o una defunción.
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