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El Programa Bolsa Familia (PBF)1 proporciona beneficios mensuales a unos 13 millones de
hogares en Brasil, con beneficiarios en los 5 570 municipios existentes. Para la realización de
los pagos y la gestión de los beneficios, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) contrató al
banco público Caixa Econômica Federal (Caixa)2, responsable de la operación y la gestión
tecnológica del Sistema de Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal
(Registro Único)3 y del Sistema de Beneficios al Ciudadano (Sibec), que hace posible realizar
intervenciones y el seguimiento de los beneficios Bolsa Familia. Además, realiza los pagos y
emite las tarjetas magnéticas para los reintegros (la Tarjeta Social del Bolsa Familia).
Las operaciones y procesos movilizados para efectuar los pagos de los beneficios del PBF los
coordina a nivel federal la Secretaría Nacional de Ingresos de Ciudadanía (Senarc) del MDS.
La gestión de beneficios a nivel federal incluye las operaciones de habilitación, selección y
concesión de beneficios financieros4. A nivel local, los municipios actúan para informar a las
familias beneficiadas de su entrada en el programa, asegurarse de que reciben la Tarjeta Social del Bolsa Familia5 y permitir la retirada del beneficio en su período de validez. Entre las
responsabilidades de los municipios se cuentan las siguientes: introducir los datos declarados
por las familias en el Registro Único; realizar el seguimiento de las condicionalidades, y hacer
y entender las actividades de gestión de los beneficios, orientando a las familias para resolver
situaciones que puedan dar lugar al bloqueo, la suspensión o la cancelación del beneficio.
Los cambios observados en el Registro Único, así como los resultados del seguimiento de las
condicionalidades se reflejan mensualmente en los beneficios del Bolsa Familia. Todos los meses se conceden nuevos beneficios que, sumados a los beneficios en vigor, componen la hoja
de pagos del Bolsa Familia. Para lograr la concesión del beneficio, las familias han de pasar
por las fases de habilitación y selección. Además, un programa de esa magnitud y complejidad ha de seguir un orden, que en este documento de se denomina «flujo de procesos», tal
como se detalla en esta imagen:
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Para obtener más información, visite: wwp.org.br/es/politica-social/bolsa-familia/

2
Banco público vinculado al ministerio de Ministerio de Hacienda, administrado por el Gobierno federal. Es el cuarto banco más
grande de Brasil, y posee una amplia red de atención. Tiene tradición en operaciones en el sector social, tales como el pago del Seguro de
Desempleo, la administración del Fondo de Amparo al Trabajador, la financiación de viviendas populares y saneamiento básico, entre otras
acciones. La Caixa fue el agente operativo en la implementación de los programas federales de transferencia de renta previos a la creación
del PBF.
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Para obtener más información, visite: wwp.org.br/es/politica-social/registro-unico/

4
La Senarc también es responsable de las acciones sobre los beneficios, como las repercusiones por el incumplimiento de las condicionalidades, ya abordadas por el WWP en los productos disponibles en: wwp.org.br/es/publicacion/condicionalidades-del-programa-bolsa-familia-como-funcionan/
5
Tarjeta magnética a través de la cual se transfiere el dinero correspondiente a los beneficios del Programa. La tarjeta contiene 13
números, de los que los 11 primeros corresponden al Número de Identificación Social del Registro Único (NIS) y el nombre del responsable
familiar. Los dos últimos dígitos se refieren al número de la tarjeta o de su duplicado.
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Figura 1: Flujo de procesos de las acciones de pago del Programa Bolsa Familia.
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1. LA HABILITACIÓN DE LAS FAMILIAS
Es la tapa dedicada a identificar a todas las familias que puedan recibir el beneficio. No se trata de una garantía de recepción del beneficio. Se habilita a las familias inscritas en el Registro
Único, con información actualizada en los últimos dos años. También deben tener un perfil de
ingresos y una composición familiar que las hagan aptas para el PBF6.

2. LA SELECCIÓN DE LAS FAMILIAS
En esta etapa se define cuántas familias cumplen las condiciones para recibir el beneficio y
su orden de entrada en el programa. El cálculo mensual del número de familias tiene como
referencia el presupuesto disponible y la estimación de la pobreza del municipio7. Se da prioridad a los municipios que tienen un menor porcentaje de cobertura del programa frente a
la estimación de familias en situación de pobreza. Desde el punto de vista de las familias, el
orden de entrada en el programa está relacionado con criterios de priorización de ciertos
grupos, definidos según su grado de vulnerabilidad8. Se consideran prioritarias para entrar en
el programa las:

»» Familias con niños en situación de trabajo infantil;
»» Familias con miembros liberados de una situación análoga al trabajo esclavo;
»» Familias quilombolas;
»» Familias indígenas;
»» Familias en que hay recolectores de material reciclable.
Las otras familias se ordenan por criterios de menor renta mensual por persona y más niños
o adolescentes de hasta 17 años.

6
Actualmente, las familias deben tener unos ingresos familiares per cápita de un máximo de R$ 85,00 al mes; o de entre R$ 85,01 y R$
170,00 al mes, siempre que tengas niños o adolescentes de hasta 17 años.
7
Para obtener más información, véase: wwp.org.br/es/publicacion/gestion-de-la-informacion-la-construccion-del-mapa-de-la-pobreza-y-del-mapa-de-oportunidad-y-servicios-publicos/
8

Según el artículo 7.º de la Ordenanza del MDS n.º 341 de 2008.
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3. LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DEL PBF
Los beneficios se conceden a las familias de acuerdo con sus ingresos familiares per cápita,
el número de miembros de la familia y si hay niños o adolescentes de hasta 17 años o mujeres
embarazadas. La concesión es una atribución exclusiva del MDS, que recurre a la Caixa Econômica Federal para que las familias habilitadas y seleccionadas pasen a ser beneficiarias. El
proceso es impersonal, llevado a cabo por el SIBEC, operado por la Caixa.

4. LA COMPOSICIÓN DE LA HOJA DE PAGOS DEL PBF9
Cuando se concede el beneficio, la información de la familia se incluye en la hoja de pagos
del Bolsa Familia. La hoja de pagos es una base de datos mensual compuesta por todas las
familias beneficiarias, que incluye el Número de identificación Social (NIS)10 del responsable
familiar y el monto del beneficio, así como otras informaciones. Al mismo tiempo se emite la
Tarjeta Social del Bolsa Familia, con el nombre y el NIS del responsable familiar y con el logotipo del programa, que constituye el principal medio de identificación de los beneficiarios.

5. ASPECTOS OPERATIVOS DE LA ENTREGA DE LA TARJETA
SOCIAL DEL BOLSA FAMILIA
Hasta 2006, las tarjetas del Bolsa Familia las entregaban las sucursales bancarias de la Caixa
Econômica Federal, lo cual requería el desplazamiento de los beneficiarios para recogerlas.
Para aumentar la eficiencia de la entrega de las tarjetas, se pasó a recurrir a la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (Correios)11 para enviar la tarjeta a la dirección constante en el
Registro Único.
La entrega de las tarjetas se mejoró mediante: i) el uso de informaciones e informes de gestión sobre la cantidad de tarjetas que debían entregarse; ii) la participación de la gestión
municipal del Bolsa Familia en el proceso; iii) el aumento del número de canales de atención
de la Caixa para solicitudes relacionadas con las tarjetas, y iv) la mejora de la captación y el
registro de la dirección de la familia en el Registro Único.

9
El Beneficio Básico se concede a todas las familias en situación de extrema pobreza. El Beneficio Variable (BV) se concede por cada
miembro de la familia de 0 a 15 años, gestantes o madres lactantes, con un límite de cinco beneficios por familia. El Beneficio Variable vinculado al Adolescente (BVJ) se concede a cada miembro de la familia de 16 y 17 años, con un límite de dos beneficios por familia.
El Beneficio para la Superación de la Pobreza Extrema (BSP) solo se concede a las familias que permanecen en situación de extrema pobreza pese a recibir los demás beneficios del Bolsa Familia. El monto del BSP corresponde al valor necesario para que la renta per cápita
familiar supere la línea de la extrema pobreza. Para entender mejor la composición del Bolsa Familia, consulte el artículo del WWP «¿Cómo
se definen los beneficios que componen el Programa Bolsa Familia?», disponible en el enlace: wwp.org.br/es/politica-social/bolsa-familia/
10
De carácter único, personal e intransferible, el NIS lo otorga la Caixa Econômica Federal siguiendo normas como las siguientes: obligatoriedad de proporcionar el nombre completo, la fecha de nacimiento, el nombre completo de la madre y el número de un documento
de identidad. Con el NIS el sistema puede localizar a la persona registrada con facilidad, además de servir para la actualización de los datos
personales.
11
Correios (Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos) es una empresa pública federal responsable de implementar el sistema de entrega de envío y entrega en Brasil, vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC).
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El proceso para la entrega de la Tarjeta Social del Bolsa Familia a los beneficiarios se inicia con
la solicitud de la concesión del beneficio por parte del MDS. La Caixa incluye al beneficiario
en la hoja de pagos del programa y solicita la emisión de la tarjeta en su sistema. La tarjeta
es emitida con un número de seguimiento para el control por parte de Correios. La tarjeta se
envía por correo y se entrega en la dirección indicada en el Registro Único12.
Junto con la tarjeta, la familia recibe orientación sobre el Programa y los procedimientos para
activarla y recibir el beneficio. Las orientaciones indican que el responsable familiar deberá
llamar por teléfono al Servicio de Atención al Ciudadano de la Caixa para solicitar la activación
de la tarjeta y su liberación para que pueda registrar la clave de la tarjeta en una agencia de
las loterías federales (conveniadas con la Caixa) o en una sucursal de la Caixa. En ese momento se requiere la firma de un término de responsabilidad del responsable familiar, titular de la
tarjeta. Se estima que todo el proceso, desde la inclusión en la hoja hasta a la activación de la
tarjeta, puede durar hasta 45 días.
La tarjeta debe ser activada por el responsable familiar en una agencia de las loterías federales o en una sucursal de la Caixa en un plazo de 180 días, después del cual pierde su validez.
Tras ese plazo, será necesario emitir una nueva tarjeta.
La Tarjeta Social del Bolsa Familia es la forma más utilizada de sacar el dinero de los beneficios: en mayo de 2017, el 73% de las operaciones de saque de los beneficios se hicieron por
ese medio. Sin embargo, hay otras dos formas de sacar los beneficios del Bolsa Familia: el
crédito en una cuenta bancaria y el pago mediante un documento de pago bancario, que se
utiliza en situaciones en las que el beneficiario, por alguna razón no previsible, no dispone de
tarjeta. Este procedimiento solo se realiza en las sucursales de la Caixa, por parte del responsable familiar mediante un documento de identidad. Se trata de una manera de sacar el dinero
muy poco usual y que tiene un alto costo operativo. Una variación de esa forma de operación
es el saque especial mediante equipos itinerantes de la Caixa en situaciones en que no hay un
terminal bancario activo en la localidad.

12
De estar ausente el responsable familiar para recibir la tarjeta, la tarjeta solo se entregará a una persona mayor de 18 años. Si no se
logra hacer la entrega tras tres intentos, la tarjeta estará disponible en la oficina de correos durante 20 días. Si el destinatario no acude a por
ella, se devuelve a la Caixa y el titular deberá recogerla en la sucursal más cercana a su residencia.
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6. LOGÍSTICA DE PAGO
Todos los meses se genera la hoja de pagos del Bolsa Familia con la información de todos los
responsables familiares identificados por el Número de Identificación Social (NIS). La Caixa
Econômica Federal procesa su base de datos a comienzos de cada mes y los beneficios son
liberados para su saque según el calendario de pagos. El pago se realiza en los 10 últimos días
hábiles de cada mes, en días distintos según el dígito final del NIS del responsable familiar. De
esa manera, se evita que el pago del beneficio del Bolsa Familia coincida con el periodo de
mayor cantidad de operaciones bancarias, que se da a comienzos de cada mes. Esa práctica
contribuye también a organizar el flujo de la demanda por servicio de reintegro del beneficio,
evitando el exceso de solicitudes en un único día.
El calendario de pagos de los beneficios se divulga a comienzos de cada año, cuando se informa el día a partir del cual el beneficio estará disponible para sacar el dinero en las redes de
terminales de la Caixa. El calendario se divulga ampliamente entre los beneficiarios a través
de la página web y de carteles. Desde 2015, la fecha de saque del próximo pago se incluye en
el extracto bancario del beneficio.
Figura 2: Calendario de pagos del Bolsa Familia para 2017

Fuente: MDS, 2017.
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