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Resumen

1. El papel y las estrategias de la Secretaría de 
Evaluación y Gestión de la Información;

2. Los principales resultados observados de las Políticas 
y Programas del Ministerio de Desarrollo Social;

3. Las posibilidades de divulgación y de cooperación.



Produciendo información y conocimiento 
para mejorar su utilización

• Para mejorar el diseño y la gestión de programas, tales como los 
realizados por los Ministerios Sociales, es importante considerar 
ambas necesidades -a nivel nacional y en la calle- de información.

• Ambos niveles necesitan:

– información clara, relevante y consistente;

– informaciones relevantes para la toma de decisión en tiempo 
real;

– Respuestas a las preguntas relacionadas con la fase de 
implementación del programa.



• Los sistemas de Monitoreo y Evaluación deben producir 
evidencias, usando la técnica apropiada, para ayudar a los 
tomadores de decisión a mejorar el diseño y la gestión de los 
programas:

– Datos para diagnosticar los problemas sociales;
– Informaciones cualitativas para la formulación de los 

programas
– Indicadores para monitorear la operacionalización de los 

programas
– Evidencias sobre el mérito y la eficacia de las políticas y 

programas.

Produciendo información y conocimiento 
para mejorar su utilización



Necesidades de 
Información y 
Conocimiento

Problemas 
Sociales

El ciclo de la política no es un proceso secuencial, sino 

una caja negra de múltiples entradas, al alcance de la 

influencia de las partes interesadas

Evaluación

Medidas específicas 
construidas por las 

investigaciones 
destinadas a evaluar 

el impacto del 
programa y sus 

mejoras

Formación de la 
agenda

Un amplio conjunto de 
indicadores para 

cuantificar, calificar y
localizar el problema 

social

Formulación

Indicadores ad hoc para 
ayudar en la concepción del 

programa 

Toma de decisión

Indicadores multi-criterios o 
compuestos para ayudar a elegir 

alternativas

Implementación

Indicadores en tiempo real 
para monitorear el proceso 

de implementación



Educación

Salud

Derechos
Humanos

Igualdad Racial

6

Desarrollo
Agrario

Familias 
pobres y 

vulnerables

Servicios 
Socioasistenciales

PAIF, SCCA, SCI

Seguridad  
Alimentaria y 

Nutricional

PAA, ESAN

Transferencia de 
Ingresos

PBF, BPC, Auxilios

Inclusión 
Productiva

QP, MEI

Trabajo

Providencia

Programas de Desarrollo Social en el Sistema 
de Protección Social Brasilero

Políticas para 
Mujeres



Plan Brasil Sin Miseria (BSM) - Ejes de actuación

Pobreza es 
privación de 

acceso a 
derechos

Garantía de medios para 
sobrevivir, acceso a servicios 
públicos y oportunidades de 

emancipación  personal

Elevación del ingreso
Aumento de las condiciones de bienestar

Garantía de 
Ingresos

Inclusión
Productiva

Urbana y Rural

Acceso a 
Servicios Públicos



Pobreza Extrema

Insuficiencia de 
recursos 

financieros para 
una alimentación 

adecuada.

Carencia o acceso 
limitado a 
servicios 
públicos, 

educación, salud, 
asistencia social y 

pensiones.

Ignorancia o falta 
de acceso a 

oportunidades en 
el mercado de 

trabajo, crédito e 
inclusión 

productiva.

El “Plan Brasil Sin Miseria”(PBSM) corresponde a la tercera 
generación de Políticas Anti-Pobreza, en base a un concepto 

programático, pragmático y más amplio de Pobreza

En una sociedad democrática y solidaria, en un mundo urbanizado y rico, nadie debe estar
privado de los medios para garantizar su supervivencia, de los medios para acceder a derechos
y servicios sociales, ni de los medios de información y de acceso a oportunidades de
autosuperación.



SAGI – Misión Institucional / Productos



SAGI – Misión Institucional / Valores

• Misión

• Valores



SAGI – Resultados Institucionales



SAGI – Procesos Internos



Producción de Información y Conocimiento de la SAGI
Fuentes demandantes de 

información y conocimiento 
para el mejoramiento de las 

políticas y programas 
desarrollados

Marcos Normativos; Agenda de Gobierno; 
Gabinete de la Ministra; Secretarías 
Nacionales del MDS ; GTMA y CGTI; Asesoría 
de Comunicación.

Productos y Entregas

Datos estructurados de programas; 
Herramientas informáticas; Relevamientos vía 
web; Indicadores de monitoreo; Estudios y 
notas técnicas; Investigaciones y estudios 

evaluativos;  Cursos de educación a la 
distancia; Programas de formación.

Fuentes consultadas de datos, 
información y conocimiento

Registros  de  programas y sistemas de 
información del MDS y de otros ministerios; 
CadÚnico; Investigaciones  del IBGE; Estudios  
del IPEA y de Universidades; Publicaciones de 
Organismos Internacionales; Informes del 
Ministerio de Planeamiento y de Agencias  de 
Fiscalización y Control.

SAGI
Instrumentos, información y

conocimiento

Programa de 
Transferencia 
de Ingresos

Seguridad
Alimentaria y 
Nutricional

Asistencia 
Social

Inclusión Social 
y Productiva

Agenda 
de M&A

Fuentes 
de M&A



Resultados Considerados: 
Estabilidad del Ambiente Económico 
+ Inversiones Privadas y Públicas + 
Salario Mínimo + Políticas Sociales

Más Empleos Formales
Reducción de la Pobreza

Reducción de la Desnutrición
Reducción de las Desigualdades



Extrema Pobreza y Pobreza en Brasil

Fuente: IBGE/PNAD – Elaborado por la SAGI/MDS

Porcentaje de la población en situación de extrema 
pobreza

Porcentaje de la población en situación de pobreza



Evolución de la Pobreza Crónica Multidimensional en Brasil  

Fuente: IBGE/PNAD – Elaborado por la SAGI/MDS
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Brasil erradicó el hambre en 20 
años

82% de
redução

Fuente: IBGE/PNAD – Elaborado por la SAGI/MDS
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Franjas etarias con 2 
millones de casos, en 

promedio
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Deficiencia Nutricional Crónica de los niños beneficiarios 
del Programa Bolsa Familia (monitoreados)

Fuente: Registro Único/ Hoja de Pago  del PBF/ MDS SISVAN/MS – Elaborado por la SAGI/MDS



La Información y el Conocimiento (I & C) 
producidos están en www.mds.gov.br/sagi

Acceso al Portal SAGI en 2015 5.087.222

http://www.mds.gov.br/sagi


Productos de Información y Conocimiento: Informes técnicos y meta-evaluaciones 
de estudios e informes producidos o publicados por Universidades, trabajos 
académicos, libros, Think Tanks (grupos de reflexión), otros ministerios y agencias 
multilaterales

Notas técnicas sobre 
las principales 
cuestiones relativas a 
las Políticas y 
Programas

Artículos, Notas, Estudios 
Técnicos 53

Eventos Técnicos 92

Cita Académica 3.315

Uso de Productos de la SAGI
para Innovación 4



Productos de Información y Conocimiento: Datos e Indicadores Sociales 
organizados, relevantes y personalizados a nivel nacional, estadual y local 
en la Web Tools para facilitar la obtención de datos relevantes



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management

Productos de Información y Conocimiento:  Herramientas de 
procesamiento de Micro datos para ayudar al personal técnico a reunir su 
tabla específica

Herramientas de Procesamiento de 
Micro datos:
• Registro Único
• Censo del Sistema Unificado de 

Asistencia Social (Censo SUAS)



Nivel 
individual: 

registra 
integración

Panel de 
Indicadores

Nivel 
municipal: 

registra 
integración

Censo e 
Investigaciones 

Domiciliarias

Productos de Información y Conocimiento: Paneles de indicadores producidos por las 
investigaciones de las agencias de estadística, registros nacionales y Registro Único 
integrados por niveles geográficos o individuales

Registros MDS 
Atenciones/Acomp. 

Familiar, Movimientos

Sistemas de 
Información y
Registros de 

Programas de los 
Ministerios

IBG, INEP, DataSus, MI-Social y 
otras fuentes a nivel municipal y 

estadual

Investigaciones 
y Estudios  
Evaluativos

CadUnico
(histórial

trimestral).



Familias que recibieron Transferencia 
de Ingresos

Hiato promedio de la extrema 
pobreza

Incidencia de la pobreza 
extrema

Productos de Información y Conocimiento: Paneles de Indicadores 
que presentan informaciones en niveles nacional, estadual y local



PRONATEC

MEI

PAA

FOMENTO

SISVAN

CAGED

RAIS

La integración del CadPBF
con bancos de datos de
otros programas sociales
torna posible la
evaluación de los efectos
y las relaciones entre ellos
y el PBF

CadPBF

Más
Empleos

1. Integración de BDs: rutinas y estrategias
2. Integración de BDs: CadÚnico x Sisvan
3. Datos descriptivos Transversales
4. Datos analíticos Transversales
5. Análisis Longitudinal________________________

Rutinas y estrategias 
de Integración



Productos de Información y Conocimiento: Estudios técnicos escritos por el equipo 
interno respecto a cuestiones específicas sobre la agenda de Monitoreo y 
Evaluación



Productos de Información y Conocimiento: Sitio personalizado para 
facilitar la recolección de datos e informes del Plan Brasil Sin Miseria 

para gestores de programas y operadores a nivel de calle.



Productos de Información y Conocimiento - El producto con más accesos: 
informes personalizados para los 27 Estados y los 5.565 municipios, 
actualizados cada 2 ó 3 meses



Productos de Información y Conocimiento - Publicaciones personalizadas 
para los diferentes usuarios potenciales de los estudios de las evaluaciones: 
presentar resultados anuales del Censo SUAS para el personal a nivel de 
calle

Versión electrónica: 
Gráficos y titulares

Publicación:
datos seleccionados
(más descriptivos)



Productos de Información y Conocimiento 
Publicaciones personalizadas para los diferentes usuarios potenciales de estudios y 

evaluaciones: resumen y presentación más detallada de los resultados de las 
evaluaciones



Curso Objetivo Carga Horaria

1. Diagnóstico

para la formulación de 

programa.

Desarrollar la capacidad de utilizar fuentes de 

información a partir de programas y 

estadísticas oficiales para diagnosticar la 

situación y proponer un programa público.

20 a 40 horas.

2. Herramientas e 

indicadores para 

programas de 

monitoreo.

Preparar los participantes para utilizar 

sistemas de información, y desarrollar 

metodologías para la construcción de 

indicadores para el acompañamiento del 

programa público.

20 a 40 horas.

3. Introducción a los 

métodos de 

investigación y estudios 

de evaluación.

Desarrollar habilidades esenciales para la 

comprensión de los resultados de la 

evaluación y las metodologías, su potencial y 

sus limitaciones.

40 horas.

Productos de Información y Conocimiento: Ofreciendo cursos personalizados 
presenciales y a distancia sobre el acompañamiento y las cuestiones de evaluación, 
utilizando manuales básicos y multimedia, escritos para los gestores del programa.



Productos de Información y Conocimiento: 
Ofreciendo cursos personalizados presenciales y a distancia sobre el 

acompañamiento y las cuestiones de evaluación, utilizando manuales 
básicos y herramientas multimedia y virtuales



Productos de Información y Conocimiento: 
Desarrollando un periódico mensual para presentar los principales productos, 

actividades y también los resultados de los estudios de evaluación a los asistentes 
sociales, interesados y formuladores de políticas.



Mundo Sin Pobreza- WWP
• El WWP es parte de un esfuerzo global para captar, de forma

sistemática, informaciones sobre la ejecución y los resultados de los
programas de gobierno, y compartir experiencias tanto nacional
como internacionalmente.

• Es una asociación entre el MDS y el Banco Mundial, el Centro
Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG) del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el

Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).

https://wwp.org.br/ 

https://wwp.org.br/en

https://wwp.org.br/es

https://wwp.org.br/en
https://wwp.org.br/en
https://wwp.org.br/es


WWP: Objetivos y público destinatario
• Identificar, documentar y difundir soluciones innovadoras y

conocimiento sobre el diseño y la implementación de políticas y
programas que tienden a promover el desarrollo social y la
reducción de la pobreza, incluyendo transferencia de ingresos,
inclusión productiva y acceso a servicios.

• El público destinatario del WWP incluye:

– profesionales y gestores responsables de la implementación y gestión de
programas en las áreas de desarrollo social, inclusión productiva y reducción
de la pobreza;

– funcionarios de organizaciones internacionales;

– la comunidad académica de Brasil y de otros lugares;

– periodistas que trabajan en cuestiones sociales; y

– el público en general.

Parceiros:



wwp.org.br

Ficha resumen

Haga Clic aquí para una 

visión general sobre el 

Programa Bolsa Familia.

Ficha resumen

Esta síntesis describe los 

objetivos, el público 

destinatario y la cobertura 

del Registro Único.

¿Cómo funciona?

La gestión de las acciones 

de condicionalidades 

necesarias para realizar el 

acompañamiento de las co-

responsabilidades del Bolsa 

Familia. 

Formulario del Registro 

Único

Descargue el formulario de 

entrada usado por los 

entrevistadores del Registro 

Único para identificar 

beneficiarios.

REGISTRO ÚNICOBOLSA FAMILIA



¡Gracias!
www.mds.gov.br/sagi

Paulo.Jannuzzi@mds.gov.br
Paula.Montagner@mds.gov.br

Daniel.Garcia@mds.gov.br

http://www.mds.gov.br/sagi
mailto:paulo.jannuzzi@mds.gov.br
mailto:Paula.Montagner@mds.gov.br
mailto:cristiane.godinho@mds.gov.br

