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SISTEMAS

La operacionalización de la gestión de condicionalidades del Programa Bolsa Familia (PBF) 

se realiza mediante sistemas informatizados disponibles en línea, que permiten a los muni-

cipios obtener los datos referentes a todos los benefi ciarios cuyas condicionalidades deben 

ser seguidas y, posteriormente, registrar los datos de frecuencia escolar y de salud de esos 

benefi ciarios en los respectivos sistemas. 

SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SICON/PBF)

Integra todos los datos de gestión de condicionalidades y, por eso, mantiene la interopera-

bilidad entre el Registro Único, el Sistema de Benefi cios al Ciudadano (SIBEC), el Sistema de 

Seguimiento de la Frecuencia Escolar (Sistema Presencia) y el Sistema de Gestión del Bolsa 

Familia en la Salud. El SICON es el que operacionaliza la gestión de condicionalidades del 

Programa.

Principales funcionalidades:

 » Genera las listas del público del que han de seguirse las condicionalidades, mediante 
los datos del Registro Único1 y del Registro de Pagos del PBF;

 » Envía las respectivas listas al Ministerio de Educación (MEC) y al Ministerio de Salud 
(MS), para su debido seguimiento;

 » Consolida los datos referentes al seguimiento de las condicionalidades2, realizado por 
los Ministerios de Educación y de Salud, identifi cando a las familias en las que hay benefi -
ciarios que no lograron cumplir los compromisos y aplicando las efectos3 sobre los bene-
fi cios de las familias mediante la interoperabilidad con los sistemas de salud y educación; 

 » Facilitar informes sintéticos y analíticos relativos a los procesos que componen la ges-
tión de las condicionalidades y orientar la toma de decisiones.

Responsable: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS)

Acceso:  En línea. Los gestores estatales y municipales del PBF tienen una contraseña y deben 

atribuir una contraseña y un perfi l de acceso a los demás usuarios. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA FRECUENCIA ESCOLAR DEL PROGRAMA BOLSA 

FAMILIA (SISTEMA PRESENCIA)

Contiene el nombre y la escuela de cada niño y adolescente de que se debe seguir la frecuen-

cia escolar.  En el Sistema Presencia las Coordinaciones Municipales de Educación del PBF 

registran la frecuencia escolar del alumno cada bimestre. Este sistema realiza el seguimiento 

de la condicionalidad de educación, gracias al registro individualizado de la frecuencia escolar 

de los benefi ciarios.

1   Instrumento que permite identifi car y caracterizar a las familias brasileñas de baja renta. 

2  Para la educación, los niños de 6 a 15 años deben frecuentar el 85 % de las clases, y los adolescentes de 16 y 17, el 75 %. En cuanto a la 
salud, los niños de hasta 7 años, que deben cumplir el calendario de vacunación y ser pesadas y medidas; y las gestantes, que deben hacer 
el seguimiento prenatal.

3  Son efectos que pueden afectar a los benefi cios de las familias, según la situación de la familia y los motivos del incumplimiento.
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Principales funcionalidades:

 » Contiene los datos de los niños y adolescentes del PBF de que se deben seguir la 
frecuencia escolar;

 » Recibe el registro de la frecuencia escolar de cada niño y adolescente benefi ciario del 
PBF;

 » Facilita los datos consolidados del monitoreo, de manera analítica y sintética, a la red 
de gestores y operadores de la condicionalidad de educación;

 » Envía al MDS los resultados del seguimiento de la frecuencia escolar de los benefi cia-
rios del PBF.

Responsable: Ministerio de Educación (MEC).

Acceso: En línea. Los coordinadores estatales y municipales del PBF en materia de educaci-

ón tienen una contraseña y deben atribuir una contraseña y un perfi l de acceso a los demás 

usuarios auxiliares. 

CONDICIONALIDAD DE EDUCACIÓN: SEGUIMIENTO BIMESTRAL

Obs.: Los representantes estatales acceden a los sistemas en la modalidad de consulta y ge-

neran informes que sirven de apoyo para el monitoreo del seguimiento de las condicionalida-

des de educación.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA BOLSA FAMILIA EN LA SALUD 

Contiene el nombre de todas las personas de la familia que necesitan ser seguidas en materia 

de salud. Gracias a este sistema las Coordinaciones Municipales de Salud registran los datos 

de peso y altura, los relativos a la vacunación de los niños y a la atención prenatal realizada 

con las gestantes durante el semestre. Este Sistema es el que permite el seguimiento de las 

condicionalidades de salud de la infancia y la gestación.
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Principales funcionalidades:

 » Contiene la información referente a todos los miembros de la familia de que se ha de 
hacer el seguimiento nutricional, de vacunación y atención prenatal seguidas por el per-
sonal de salud de los municipios; 

 » Permite observar, para cada miembro de la familia, datos importantes sobre la situ-
ación de salud y nutrición, como el cumplimiento o no del calendario de vacunas, de la 
atención prenatal y otros datos sobre peso y altura, que permiten hacer diagnósticos 
nutricionales;

 » Recibe el registro del seguimiento de salud de las familias;

 » Genera informes consolidados con los resultados del seguimiento de la salud de las 
familias benefi ciarias, que sirven como instrumentos de evaluación y estudios para actu-
ar en la política pública.

 » Envía al MDS los resultados del seguimiento de la salud de las familias benefi ciarias 
del PBF

Responsable: Ministerio de Salud (MS)

Acceso: En línea. La parte de generación de informes es de acceso público.

Los Sistemas utilizados para el seguimiento de las condicionalidades son la principal herra-

mienta de una compleja red intersectorial y federal que monitorea y evalúa, regularmente, 

la oferta y el acceso a los servicios de educación y salud de más de 14 millones de familias 

benefi ciarias del Programa.

CONDICIONALIDAD DE SALUD: SEGUIMIENTO SEMESTRAL

Obs.: Los representantes estatales acceden a los sistemas en la modalidad de consulta y ge-

neran informes que sirven de apoyo para el monitoreo del seguimiento de las condicionalida-

des de salud.


