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Sistema Único de la Asistencia Social (SUAS)

Área temática Asistencia social.

Descripción
Sistema público que organiza y financia los servicios socioasis-

tenciales en Brasil, a partir de un modelo de gestión participati-

vo y descentralizado.

Objetivo general
Garantizar la protección social de familias e individuos en 

situación de vulnerabilidad o riesgo social, mediante servicios, 

programas, proyectos y beneficios socioasistenciales. 

Objetivos específicos

 » Garantizar el acceso a la renta a la población en situación de 

pobreza o extrema pobreza, a la población de la tercera edad 

y a las personas en situación de discapacidad que no pueden 

procurarse su sustento ni ser mantenidos por sus familias.

 » Ofrecer apoyo para la prevención y superación de situaciones 

de fragilidad en las relaciones familiares, sociales y comunitarias, 

como consecuencia de situaciones de violación de derechos, 

tales como violencia, abandono y negligencia. 

 » Ofrecer protección en situaciones de extremo riesgo, como 

calamidades públicas. 

 » Ofrecer servicios de acogida a la población que está sin ho-

gar de manera temporal o permanente.

 » Facilitar el acceso de las personas atendidas en el SUAS a los 

servicios de las demás políticas sectoriales, estableciendo alian-

zas y articulaciones.

 » Actuar en la movilización y sensibilización de las comunida-

des en el territorio.

Año de inicio 2005.

Actores responsables
Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) - 

Secretaría Nacional de Asistencia Social (SNAS).

Otros actores  
involucrados

 » Entes federativos (Unión, estados, municipios y Distrito Fede-

ral);

 » Consejos de asistencia social, comisiones, conferencias, foros, 

etc.; 

 » Trabajadores, usuarios de la política y entidades de asistencia 

social. 
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Gestión y ejecución

Todos los entes federados tienen la responsabilidad de cofinan-

ciar y coordinar la política en su ámbito de actuación.

 » TEs responsabilidad del gobierno federal, a través del MDS, 

establecer parámetros nacionales para ofrecer los servicios, 

mediante pactos en las instancias deliberativas, así como ofrecer 

apoyo técnico a los estados y financiar el Beneficio de Prestaci-

ón Continuada y el Bolsa Familia.

 » Son responsabilidades exclusivas de los estados la oferta de 

apoyo técnico a los municipios, la cofinanciación de los Benefi-

cios Eventuales y la oferta de servicios regionalizados. 

 » Es responsabilidad de los municipios implantar el SUAS y sus 

servicios, con la ejecución de los servicios prestados a los ciu-

dadanos, de forma descentralizada, y cofinanciar los Beneficios 

Eventuales.

La oferta de servicios se da en las siguientes instancias públicas: 

Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS); Centro de 

Referencia Especializado de Asistencia Social (CREAS); Centro 

para la Población en Situación de Calle (Centro POP) y en las 

instancias públicas no estatales, como, por ejemplo, las unidades 

de acogida de los Centros Día y las Residencias Inclusivas.

La gestión de las acciones y la aplicación de recursos del SUAS 

se pactan en las Comisiones Intergestoras Tripartitas (CIT) y 

Bipartitas (CIB). Esos procedimientos son supervisados y apro-

bados por el Consejo Nacional de Asistencia Social (CNAS) y 

sus pares locales, que desempeñan funciones de control social. 

Las transacciones financieras y gerenciales del SUAS cuentan, 

también, con el apoyo de la Red SUAS, un sistema que ayuda en 

la gestión, el monitoreo y la evaluación de las actividades.

Público objetivo
Individuos y familias en situación de vulnerabilidad y riesgo 

social.

Criterios de selección 
del público objetivo

No existen criterios de selección del público atendido en la 

Política de Asistencia Social. Sin embargo, en la atención de 

los servicios se da prioridad a los grupos que se considera que 

están en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo.

Cobertura Nacional.
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Fuentes de financiación

Toda la sociedad financia la Política de Asistencia Social, de 

forma directa e indirecta, mediante recursos de los presu-

puestos de la Unión, de los estados, del Distrito Federal, de los 

municipios y de las contribuciones sociales de los empleadores, 

del trabajador, de los ingresos de retenciones en nómina y del 

importador.

Modelo de financiación del SUAS: 

La financiación la comparten la Unión, los estados y los muni-

cipios. La transferencia se da en la modalidad Fondo a Fondo, 

mediante Mínimos de Protección Social. Todos los entes federa-

dos deben prestar cuentas, las cuales deben ser aprobadas por 

los Consejos de Asistencia Social.

Información  
complementaria

Más información en http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/ 

(disponible solo en portugués).

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

