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N LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE LA POBREZA Y 
DEL MAPA DE OPORTUNIDADES Y DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

Contextualización: el Plan Brasil Sin Miseria

El Plan Brasil Sin Miseria (BSM) es un gran esfuerzo de las tres esferas de gobierno para supe-

rar la pobreza en Brasil. Creado en 2011, incluye más de un centenar de acciones y programas 

de todo el territorio brasileño, estructurados en tres ejes de actuación: transferencia de renta, 
acceso a servicios públicos e inclusión productiva. Se trata de un plan que proporciona acce-

so a derechos sociales básicos para la población más pobre del país, residente en localidades 

de difícil acceso, en las periferias de las ciudades y en la extensa zona rural del país. No se 

trata solo de garantizar niveles básicos de renta para la supervivencia, sino de viabilizar el 

acceso a guarderías, escuelas, servicios de salud y oportunidades de inclusión productiva, a 

través de la oferta de cualifi cación profesional, acceso a microcrédito productivo, asistencia 

técnica rural, etc.

Uno de los grandes desafíos del Plan en sus comienzos fue la identifi cación de las bolsas de 

pobreza para el diagnóstico de potenciales benefi ciarios de programas de transferencia de 

renta o de acceso a servicios. Además, era necesario disponer de informaciones sobre lugares 

hacia donde remitir a los benefi ciarios atendidos en los Centros de Referencia de Asistencia 

Social (CRAS) o en los Centros de Referencia Especializados de Asistencia Social (CREAS) 

cuando necesitaran una atención específi ca. Para ello, era preciso que el agente público en 

los CRAS o CREAS dispusiera de una lista actualizada de la localización y los servicios dis-

ponibles en instituciones de enseñanza, centros de salud, hospitales, centros de tratamiento 

de drogodependientes, centros de población de calle, restaurantes comunitarios, amén de 

otros servicios de atención del público objetivo de la asistencia social. También era necesario 

dar acceso a informaciones sobre oportunidades de capacitación y empleos existentes en los 

municipios brasileños, tanto para consulta directa por los ciudadanos como para los profesio-

nales de los CRAS o de otros puestos de servicios. 

La necesidad de herramientas de información 

Muchos de los sistemas de información existentes en la web presentan informaciones agre-

gadas por municipio, pero la demanda de los gestores se centraba más bien en información 

sobre la localización de los centros de servicios públicos del municipio y sobre la localización 

de las poblaciones más vulnerables a nivel intramunicipal.

A eso se debió la decisión de elaborar el Mapa de la Pobreza y el Mapa de Oportunidades 
y de Servicios Públicos. Con ellos, el gestor y el técnico municipal de la asistencia social 

podrían dirigir mejor las acciones de sus equipos para identifi car las áreas de intervención 

social. Además, las herramientas ayudan a dar orientaciones a la población de baja renta 

sobre la atención de diversos servicios públicos, incluyendo los que proporcionan acceso 

a derechos y la búsqueda de oportunidades de inclusión productiva. Así pues, tales her-

ramientas tendrían un papel importante en las estrategias de medio y largo plazo para la 

superación de la pobreza en Brasil.
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La búsqueda de una solución para la elaboración de los mapas

Partiendo del conocimiento acumulado en experiencias anteriores de la Secretaría de Evaluación 

y Gestión de la Información (SAGI), se decidió atender a la demanda con dos aplicaciones modu-

lares e integradas:

 » Identifi cación de Domicilios Vulnerables (IDV) y 

 » Mapa de Oportunidades y de Servicios Públicos (MOPS). 

Desarrolladas con software de código abierto, esas herramientas cuentan con funcionalida-

des y características que permiten un uso de forma sencilla, en equipamientos informáticos 

corrientes, que se encuentran en los municipios más pobres del país. Las dos aplicaciones se 

construyeron y lanzaron en 2011, con mejoras en los años siguientes, sobre todo con nueva 

carga de informaciones y funcionalidades. Ambas están disponibles en el Portal de la SAGI: 

www.mds.gov.br/sagi.

Identifi cación de Domicilios Vulnerables (IDV): la elaboración de los 
mapas de pobreza

El IDV es una aplicación que elabora mapas municipales de pobreza a partir de datos del Censo 

Demográfi co de 2010, permitiendo localizar, delimitar y caracterizar, en diferentes escalas 

(estados, municipios, sectores censales1), la población en situación de extrema pobreza y en 

otras situaciones de vulnerabilidad. Hay diversos niveles de indicadores sociales disponibles, 

según la necesidad (acciones de búsqueda activa para el Plan Brasil Sin Miseria, para orientar 

los servicios de asistencia social, acciones destinadas a la juventud, etc.). El IDV permite cons-

truir rápidamente, para todos los municipios brasileños, una Cartografía de Vulnerabilidad 

Social, según ilustran las fi guras 1 y 2.  

1 El sector censal es la unidad territorial más pequeña, formada por un área continua, íntegramente contenida en un área urbana 
o rural, con una dimensión adecuada para llevar a cabo investigaciones y cuyo conjunto abarca a la totalidad del territorio nacional, lo que 
permite asegurar la plena cobertura del país (IPEA, 2011).

Figura 1: Ejemplo de consulta de las informaciones de sector censal
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Figura 2. Cartograma de Vulnerabilidad Social, población con un rendimiento per cápita 
de hasta R$ 70,00

2 El Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y al Empleo (Pronatec) tiene el objetivo de ampliar y democratizar la 
oferta de cursos de educación profesional y tecnológica en Brasil.

Son muchas las informaciones cargadas, incluso para los sectores censales de los Censos De-

mográfi cos de 2000 y 2010, como la cantidad de personas con un rendimiento per cápita de 

hasta R$ 70,00, de hogares sin un cuarto de baño exclusivo para sus habitantes, de hogares 

sin energía eléctrica, la cantidad de responsables familiares analfabetos, de niños de 0 a 6 

años y de mayores de 65 años. Además de ese tipo de información, el usuario puede acceder 

a la tasa de desempleo, el porcentaje de domicilios con Bolsa Familia, la mortalidad de jóve-

nes y ancianos de baja renta en cada área. Puede acceder al IDV mediante el enlace: http://

aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/idv/ (solo disponible en portugués).

Mapa de Oportunidades y de Servicios Públicos (MOPS)

Concebido e implementado a fi nales de 2011, el MOPS es un portal que reúne y organiza infor-

maciones sobre oportunidades de inclusión productiva y disponibilidad de servicios, instan-

cias y programas públicos en municipios, microrregiones y estados de Brasil.

El Portal tiene el objetivo de integrar las informaciones sobre los servicios públicos disponi-

bles en los municipios brasileños en las áreas de asistencia social, educación, salud y trabajo. 

También ofrece información sobre vacantes de empleo, oferta de los cursos del Programa Na-

cional de Acceso a la Enseñanza Técnica y al Empleo (Pronatec)2 y oportunidades de inclusión 

productiva en los municipios. 

En el MOPS se adoptó el procedimiento de cargar datos de las instituciones a partir de los 

registros administrativos y de los ofrecidos por los ministerios, así como de «robots» que bus-

can los datos en sus respectivas webs, garantizando así que las informaciones estén siempre 

actualizadas según las fuentes de los datos. La fi gura 3 ilustra el tipo de información a que 

pueden acceder los usuarios del MOPS. 
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Figura 3: Servicios públicos disponibles en un municipio 

Acceda al MOPS en http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ferramentassagi/mops/  (disponible 

solo en portugués). 

La integración del IDV con el MOPS permite cruzar informaciones de la geolocalización de 

los CRAS, CREAS, Restaurantes Populares y Unidades Privadas de Asistencia Social con in-

formaciones censales. De esta forma, resulta posible saber si una determinada unidad está 

localizada en un área de gran concentración de niños, ancianos, analfabetos, etc. Para cada 

institución georreferenciada, pueden crearse diagnósticos socioterritoriales de 1, 2 y 5 kilóme-

tros, con los indicadores computados en el área de cobertura defi nida. 

Figura 4: Ejemplos de indicadores computados para las áreas de cobertura de un CRAS
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Una evaluación de la utilidad de las herramientas, tres años después

La estrategia de visualización centralizada de datos de fuentes diversas, como el MDS, el Mi-

nisterio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística, entre otros, es una iniciativa inédita en Brasil. Todos los componentes 

que integran las herramientas están disponibles en internet. Su diferencial radica en su visua-

lización integrada en un mismo ambiente.

Las actividades de identifi cación de la población en situación de extrema pobreza contribuye-

ron a que los gestores y técnicos registraran a 2,5 millones de familias de renta muy baja en los 

municipios brasileños y les aseguraran el acceso a programas y servicios de asistencia social, 

salud y educación. 

De la misma forma, las vacantes ofrecidas en cursos del Pronatec, cuyas informaciones están 

en el MOPS, han sido cubiertas por el público del Plan Brasil Sin Miseria. En 2014, el Pronatec 

estuvo presente en más de 3.000 municipios, ofreciendo decenas de cursos de cualifi cación 

profesional con una carga horaria de 160 horas o más.

Además, esas herramientas han desempeñado un papel auxiliar en el proceso de decisión 

sobre la localización y la construcción de servicios públicos y sobre la asignación de equi-

pos. Por ejemplo, permitieron que el Ministerio de Deportes pudiera clasifi car por orden de 

prioridad los servicios públicos para la práctica de deportes en Brasil, usando como criterio 

la proximidad con las bolsas de pobreza y la presencia de niños y jóvenes. Esas herramientas 

también despertaron interés en el Ministerio de Salud, para la asignación de equipos médicos 

por el territorio nacional, y del Ministerio de las Ciudades, para el registro de los emprendi-

mientos de programas habitacionales para familias de baja renta. 

Por último, el IDV y el MOPS han orientado decisiones esenciales en la operación de acciones 

del Plan Brasil Sin Miseria. Los técnicos y gestores municipales han usado ambas aplicaciones. 

Por un lado, para identifi car las bolsas de concentración de la población más pobre en los muni-

cipios, y por otro lado para ofrecer información a las familias de baja renta sobre cómo acceder 

a programas sociales y a oportunidades de inserción y movilidad en el mercado laboral. 

Fuente: JANNUZZI, Paulo de Martino et al. Construindo Mapas de Pobreza, Serviços Públicos 

e de Oportunidades para o Plano Brasil Sem Miséria. In: BRASIL. Ministerio de Desarrollo So-

cial y Combate al Hambre. Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información. Cadernos de 
Estudos: Desenvolvimento Social em Debate. n.º 19. Brasilia, 2014.


