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Secretaría de Evaluación y
Gestión de la Información

La SAGI realiza investigaciones, organiza
informaciones, desarrolla estudios y
herramientas en favor de la gestión y la
mejora de las acciones y programas del mds,
ocupándose también de la formulación de
estrategias de difusión y de capacitación de
los agentes públicos y sociales en las tres
instancias del gobierno, contribuyendo
para potencializar la eficiencia, la eficacia
y la efectividad de las políticas de
desarrollo social y combate al hambre.
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La Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información (SAGI) es la
unidad técnico-administrativa del Ministerio de Desarrollo Social
y Combate al Hambre (MDS) responsable por las acciones de
Gestión de la Información, monitoreo, evaluación y capacitación
de las políticas y programas del Ministerio. La Secretaría desarrolla
actividades que permiten al MDS conocer mejor el públicoobjetivo de sus políticas, la lógica de intervención de sus
programas, los problemas y buenas prácticas de implementación
de sus acciones y, naturalmente, los resultados e impactos del
esfuerzo gubernamental en el área del Desarrollo Social. Investigar
los efectos de las transferencias monetarias del Programa Bolsa
Família o del Beneficio de Prestación Continuada, calificar los
servicios socioasistenciales prestados a las familias, ayudar en
el diseño y seguimiento de las acciones de seguridad alimentaria
y nutricional y en la evaluación de los programas de inclusión
productiva son algunas de las actividades que la SAGI desarrolla
regularmente.

Más precisamente, la SAGI subsidia técnicos y gestores de los tres
niveles de gobierno – Gobierno Federal, estados y municipios –,
involucrados en las Políticas de Desarrollo Social, en la gestión
cotidiana y en el mejoramiento de programas y acciones del
Ministerio, desarrollando herramientas de información destinadas
a la organización y ofrecimiento de datos en internet, paneles
de indicadores de monitoreo, análisis de evaluación y estudios
técnicos específicos. De modo a potenciar el uso de esos
instrumentos y difundir el conocimiento producido, la SAGI
también realiza cursos de capacitación y de formación, de corta y
media duración, presenciales y a distancia, además de desarrollar
productos de información con contenidos de las varias temáticas
del Ministerio, distribuidos en la forma de publicaciones impresas
y en formato digital.
La agenda de actividades de la SAGI está definida, y actualizada
regularmente, por el análisis de las demandas estructurantes
de las Políticas de Desarrollo Social y Combate al Hambre, de la
Agenda Prioritaria de Gobierno y del Ministerio, como el Plan Brasil
Sin Miseria, de las necesidades más específicas del Gabinete de la
Ministra y de las secretarías finales, y también de los imperativos
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dictados por su misión institucional de producción de conocimiento
amplio e innovador para la gestión de las políticas, programas
y acciones del Ministerio. El Grupo de Trabajo de Monitoreo
y Evaluación (GTMA) y el Comité Gestor de Tecnología de la
Información (CGTI), instancias compuestas por representantes de
todas las secretarías y de la Asesoría de la Ministra, son los canales
institucionales de canalización de las demandas a la Secretaría.
También contribuyen en la definición de la agenda de la SAGI las
demandas oriundas de reuniones técnicas entre sus gestores
y técnicos con sus pares en las demás secretarías, los debates
en seminarios de presentación de resultados de investigación
y productos, las cuestiones levantadas de publicaciones y
fórums de discusión académica y de organismos internacionales.

Producción de información y conocimiento por la SAGI
Fuentes demandantes de información
y conocimiento para el mejoramiento
de las políticas y programas del MDS

Productos y entregas

• Datos estructurados de programas
• Herramientas informativas
• Relevamientos vía web
• Indicadores de monitoreo
• Estudios y notas técnicas
• Investigaciones y estudios evaluativos
• Cursos de capacitación presencial
• Capacitación en EAD
• Programas de formación

• Marcos Normativos de las Políticas
• Agenda de Gobierno
• Plan Brasil Sin Miseria
• Gabinete de la Ministra
• Secretarías Nacionales del MDS
• GTMA y CGTI
• Asesoría de Comunicación

SAGI
Fuentes de datos, información y
conocimiento consultadas
• Registros de programas y sistemas
de información del MDS y de otros
ministerios
• CadÚnico
• Encuestas del IBGE
• Estudios del IPEA y universidades
• Publicaciones de Org. Internac.
• Informes Min. Planificación TCU, CGU

Fuente: SAGI/MDS

Instrumentos, información y
conocimiento para gestión y
mejoramiento de políticas y
programas del MDS
Transferencia
de ingresos

Seguridad
Alimentaria y
Nutricional

Asistencia
Social

Inclusión
Social y
Productiva
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En el desarrollo de sus actividades, la SAGI se vale de datos
e informaciones provenientes de diversas fuentes, sean
internas o externas del Ministerio, tales como los sistemas de
gestión y registros de programas de las secretarías nacionales
del MDS, el Registro Único para Programas Sociales, los Censos
Demográficos y las investigaciones del Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE), los relevamientos del Instituto
Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP),
los registros administrativos y sistemas de información de
los Ministerios de Planificación, del Trabajo, de la Salud y de
Previsión. Igualmente importantes para la elaboración de los
estudios técnicos y del material didáctico de capacitación y
formación realizados en la Secretaría, son las publicaciones,
los informes de investigación y los trabajos elaborados por
los Ministerios, Instituto de Investigación Económica Aplicada
(IPEA), IBGE, INEP, programas de posgraduación, centros de
investigación, organismos internacionales y otros órganos
públicos, como Tribunal de Cuentas de la Unión y Contraloría
General de la Unión.
De modo de garantizar que sus entregas y productos sean
útiles y acordes a las necesidades de los gestores y técnicos del
Ministerio, la SAGI desarrolla sus actividades buscando intensa
interlocución y colaboración con las demás secretarías. En la
SAGI se trabaja en la perspectiva de la importancia en cuanto a
producir conocimiento e innovación en Políticas de Desarrollo
Social y asegurar que esos insumos sean considerados
relevantes, acordes y efectivamente aplicados por quien
coordina los programas y acciones del Ministerio y conoce su
contexto de dificultades y potencialidades de operación.
Además de la búsqueda de la colaboración e interlocución técnica
ante las demás secretarías, otro principio básico orientador de
la actuación de la SAGI en el desarrollo de sus productos es que
sean multidisciplinarios y contengan la complementariedad
de enfoques metodológicos y técnicos necesarios para el
relevamiento, organización y análisis de informaciones para el
Ministerio. El desarrollo de las herramientas de información,
sistemas de información y de indicadores, investigaciones y
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estudios de evaluación y cursos de capacitación y formación,
requiere un abordaje de métodos múltiples frente al contexto
complejo de las acciones del Ministerio, caracterizado también
por las determinaciones múltiples de los problemas sociales
enfrentados, por atender públicos objetivo diversificados,
basado en políticas con matrices disciplinarias y normativas
diferentes, operando programas con diseños operativos
variados y en etapas diferenciadas de madurez.

Para desempeñar estas actividades técnicas, en un Ministerio
con programas y acciones que actúan sobre problemáticas
sociales diversas, el cuerpo de funcionarios de la Secretaría es
necesariamente multidisciplinario, compuesto por sociólogos,
economistas, profesionales de la informática, ingenieros,
científicos políticos, estadísticos, antropólogos, educadores,
además de profesionales de en las áreas de la salud y nutrición,
comunicación y psicología. El equipo cuenta con técnicos que
realizaron cursos de especialización, maestrías o doctorados,
además de funcionarios que poseen experiencia concreta
en la gestión de programas y consultores especializados en
temáticas específicas requeridas en determinados proyectos.

Este cuadro técnico está organizado en cuatro departamentos,
con misión y actividades distintas, pero interrelacionadas,
a saber: Departamento de Gestión de la Información,
Departamento de Monitoreo, Departamento de Evaluación y
Departamento de Formación y Difusión.
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Datos
Informaciones

Monitoreo
Gestión de la
Información

Difusión

n
Capacitació

SAGI y sus departamentos

Evaluación

Estudios
Investigaciones

MDS
Fuente: SAGI/MDS

Información, conocimiento e instrumentos para gestión y
mejoramiento de programas, proposición y reformulación de
marcos normativos, calificación de cuadros técnicos son los
productos de la SAGI para ayudar al Ministerio en la búsqueda
de mayor efectividad de las Políticas de Desarrollo Social y
Combate al Hambre.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Departamento de Gestión de la Información (DGI) actúa en la
identificación de las necesidades y problemas de información
en el nivel estratégico y gerencial del Ministerio, proponiendo
y desarrollando soluciones para ayudar la gestión de los
programas y la toma de decisiones. El DGI organiza y administra
las bases de datos de los programas y acciones del MDS y
desarrolla herramientas de información con fines de apoyar las
actividades de monitoreo y evaluación de las secretarías finales.
Uno de los principales relevamientos de información ejecutados
por el departamento es el Censo del Sistema Único de Asistencia
Social (Censo SUAS), realizado anualmente por Internet desde
2007. El Censo SUAS permite una radiografía detallada de los
equipamientos públicos y privados de la Asistencia Social, de la
capacidad de gestión de estados y municipios y de la estructuración
de los órganos de control social. Este relevamiento tuvo su mérito
reconocido como instrumento para el mejoramiento de la gestión
del SUAS al figurar como uno de los 10 finalistas del Premio de
Innovación de la Gestión Pública Federal, promovido anualmente
por la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).
La Matriz de Información Social (MI Social) es otro producto
desarrollado por el departamento, creado para organizar los
datos de los programas y acciones del Ministerio y ofrecerlo
al público mediante interfaces interactivas. Desde su creación
en 2006, la MI Social pasó a incorporar un conjunto amplio
de nuevas variables y funciones (gráficos, mapas, informes
automatizados de información). Con base en la experiencia de
integración de informaciones, arquitectura y base de datos de la
MI Social, nuevas herramientas son desarrolladas y ofrecidas al
público en la página de la Secretaría (www.mds.gov.br/sagi). Vale
citar, en este sentido, el PAA Data – visualizador de informaciones
del Programa de Adquisición de Alimentos –, el Data Social –
portal multitemático de informaciones –, los tabuladores de
microdatos del Censo SUAS y del Registro Único para Programas
Sociales (CadÚnico).
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Para el Plan Brasil Sin Miseria, fueron desarrolladas dos
herramientas de información específicas: el aplicativo IDV –

Identificación de Domicilios Vulnerables – y el MOPS – Mapa
de Oportunidades y Servicios Públicos. El IDV fue creado
para la construcción de mapas de pobreza con datos del
Censo Demográfico 2010 del IBGE, permitiendo localizar,
dimensionar y caracterizar, en diferentes escalas – estados,
municipios, sectores censitarios –, a la población en extrema
pobreza y en otras situaciones de vulnerabilidad. El MOPS
es una herramienta de integración de datos e informaciones
acerca de los equipamientos y servicios públicos disponibles
en los municipios brasileños en las áreas de Asistencia Social,
Educación, Salud y Trabajo. También ofrece informaciones sobre
vacantes de empleo y oportunidades de inclusión productiva
en los municipios.
Además de las herramientas para la organización e integración
de datos a nivel municipal, sector censitario e individual,
provenientes del CadÚnico y de diversas otras fuentes de
información, el DGI también desarrolla aplicaciones con
informaciones textuales, provenientes de investigaciones
cualitativas y documentos de interés del Ministerio.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS PRODUCTOS DE
INFORMACIÓN

Situación
Problema

Gestión de la
Información

Estadística

Análisis
de los Datos

- Organización de Datos y Meta Datos
- Disponibilidad de la Información
- Desarrollo de Herramientas de
gestión
- Estructuración de la Infraestructura
de IHM / EaD

Solución
Tecnológica

Capacitación
Online
Fuente: SAGI/MDS

Toma de
Decisión

DEPARTAMENTO DE MONITOREO
Creado en 2010, el Departamento de Monitoreo (DM) desarrolla
actividades de recopilación, organización y sistematización de
informaciones en la forma de indicadores y estudios técnicos para
el seguimiento gerencial y analítico de las políticas y programas del
MDS. Para esto, el departamento hace un mapeo de procesos y ﬂujos,
diseño del modelo lógico de programas, organización de paneles de
monitoreo de programas y elaboración de análisis sobre estos.
En todos los procesos de trabajo del departamento, la construcción
de indicadores es una actividad recurrente. En este sentido, el
DM ha mejorado el portal Data Social, introduciendo datos e
indicadores para la elaboración de diagnósticos actualizados y para
el monitoreo de las políticas y programas del Ministerio, además
de informaciones de contexto social, demográfico y económico de
municipios y estados. Datos e indicadores acerca de la estructura
de gestión de programas, del dimensionamiento y características
del público objetivo de las políticas, de los insumos, entregados
y resultados de los programas, servicios y acciones del Ministerio
pueden ser consultados en los componentes temáticos del portal,
disponibles para acceder a técnicos, gestores y población en
general en la página de la Secretaría: Data SED (principales datos e
indicadores del área social, económica y demográfica, provenientes
de investigaciones del IBGE, INEP, DataSus, MTE y otras fuentes),
DataCad (datos del Registro Único y Bolsa Família), DataCon (datos
sobre las condicionalidades de Educación y Salud de beneficiarios
del Bolsa Família), DataSan (datos sobre contexto y programas
de Seguridad Alimentaria y Nutricional), DataSuas (datos sobre
equipamientos, recursos humanos y servicios de la Asistencia Social)
y DataInc (datos sobre acciones para la Inclusión Productiva).
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Integrado a este portal hay otros tres instrumentos de monitoreo
de políticas y programas del Ministerio, en proceso de actualización
regular por el DM. Uno de ellos es el Panel de Indicadores de
Seguimiento de la Coyuntura y Programas Sociales, que presenta
en la forma de indicadores y gráficos una síntesis de los esfuerzos
del Ministerio en el financiamiento de sus programas, las entregas,
beneficios concedidos y servicios prestados y eventuales resultados
y efectos de las Políticas. El Panel de Indicadores de Monitoreo del
Plan Brasil Sin Miseria (Monib) es un aplicativo desarrollado para el

seguimiento gerencial y analítico de las acciones del plan a nivel
nacional, estadual y municipal, ofreciendo indicadores específicos
de sus entregas y de sus efectos, elaborados a partir de la
integración de datos provenientes del CadÚnico y de otras fuentes
diversas de información estadística y de registros de programas
gubernamentales.
Para desarrollar sus productos y estudios, el departamento hace
uso de la explotación analítica de diversas fuentes de datos, como
CadÚnico, Relación Anual de Informaciones Sociales, registros de
programas del MDS y otros Ministerios, Censos Demográficos,
ediciones de la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios y
otras encuestas del Sistema Estadístico Nacional.
El análisis de los resultados del Censo SUAS – y elaboración de
publicación específica – es otra actividad regular del departamento,
así como también la participación en la elaboración del modelo
lógico para programas del MDS y especificación de instrumentos
para la recopilación de datos para la construcción de indicadores.
El DM también responde a las necesidades de macro evaluación
y transparencia de las Políticas del Ministerio por medio de
plataformas de información como el MDS en Datos y BSM en Datos.

LA INTEGRACIÓN DE DATOS EN LA PRODUCCIÓN DE ESTUDIOS
TÉCNICOS, PANELES E INDICADORES DE MONITOREO
Programas del
MDS

Contexto político
y socioeconómico

Fuentes de Datos

Selección de
variables
Montajes de
materiales

Organización y
análisis de datos

Elaboración de indicadores y tipologías

Actividades de
monitoreo

Formulación de
modelos lógicos

Estudios específicos
Fuente: SAGI/MDS

Concepción de
sistemas de
monitoreo

Estudios de criterios y
priorizaciones de
política publica

Paneles de monitoreo

Indicadores y
tipologías
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
Las investigaciones de evaluación y estudios evaluativos para
el mejoramiento de los programas y acciones del Ministerio
son desarrolladas por el Departamento de Evaluación (DA)
de la Secretaría. Por medio de estos instrumentos, el MDS y
sus secretarías obtienen informaciones para la elaboración
de profundos diagnósticos acerca de los públicos objetivo de
sus políticas, insumos para diseño y rediseño de programas,
conocimiento acerca de la implementación de acciones y
servicios en diferentes contextos en el país y evidencias empíricas
específicas de los resultados e impactos de su actuación.
Ante la complejidad de los cuestiones sociales que son objeto de
enfrentamiento por parte del Ministerio, así como de la naturaleza
de los diseños operativos de los programas y de la multiplicidad
de los sus públicos objetivo, el DA utiliza el abordaje multimétodo
en sus estudios de evaluación. Dependiendo de las cuestiones a
ser investigadas, del plazo y recursos disponibles, el departamento
especifica el modelo más adecuado de investigación empírica,
empleando una o más técnicas de investigación social – cualitativos,
cuantitativos, cuasi experimentales –, con los diferentes sujetos
involucrados – beneficiarios de programas, públicos específicos,
población en general, técnicos y gestores de programas –, en
muestras intencionales o probabilísticas, con representatividad
nacional o de contextos específicos. Las técnicas de análisis de
datos de las encuestas son igualmente diversas y adaptadas
a la naturaleza de las demandas, involucrando abordajes más
descriptivos y exploratorios, métodos estadísticos, modelos de
evaluación de impacto y, más recientemente, análisis estructurado
de textos en estudios cualitativos.
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Además de investigaciones, el departamento también conduce
estudios evaluativos que buscan responder a las demandas por
medio de revisiones de estudios de evaluación ya realizados sobre
programas (meta-evaluaciones), de análisis comparadas de políticas
y programas existentes en el mundo y en Brasil (para ayudar en el
diseño y rediseño de programas), así como también de estudios
técnicos basados en fuentes documentales o bases de datos
secundarias. Estos estudios e investigaciones de evaluación son
realizados por el equipo técnico de la propia Secretaría y también

por medio de contrataciones de instituciones como IBGE, centros
de estudios y empresas de encuestas, seleccionadas por procesos
licitatorios, por pliegos ante el CNPq o por juzgamiento de mérito
técnico ante organismos internacionales.
El ciclo de la evaluación de programas involucra un conjunto amplio
de etapas, a saber: definición del objetivo de la investigación o
estudio evaluativo ante la secretaría final o demandante en el
Ministerio, especificación del abordaje metodológico y sus
instrumentos, viabilidad del trabajo de campo por equipo propio
o por la contratación de servicios de recopilación, seguimiento de
la capacitación de equipos y de la actividad de campo, análisis de
datos y discusión de resultados con el demandante y, por último,
difusión pública de los principales hallazgos y conclusiones.
Para el seguimiento de las políticas y programas del Ministerio
y, naturalmente, para apoyar el Plan Brasil Sin Miseria, el DA está
llevando a cabo y planificando una serie de investigaciones y estudios.
En la página de la SAGI, hay un portal específico para ingresar a los
resultados de los estudios y, en el caso de estudios cuantitativos,
se ofrecen incluso los microdatos «sin identificar», de modo de
permitir la profundización analítica de los estudios de evaluación por
usuarios externos, en las universidades y centros de investigación.

ABORDAJE MULTIMÉTODO EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Y ACCIONES DEL MDS
Sujetos

Estudios de evaluación
- Cualitativas
Entrevistas
Grupos de discusión
Análisis estructurado de textos
- Cuantitativas
Transversales
Cuasi experimentales
Panel longitudinal
- Estudios Evaluativos
Meta evaluaciones
Análisis con datos secundarios
Análisis comparado de políticas y programas
Diagnóstico de
equipamientos y
capacidad de gestión

Beneficiarios
Públicos vulnerables específicos
Población en general
Gestores
Técnicos
Equipamentos del MDS

Muestras y representatividad
Intencionales
Probabilísticas
Nacional
Regiones
CadÚnico

Análisis de diseño de
programas

Diagnóstico de
público objetivo de
programas

Evaluación de
resultados e impactos
de programas

Evaluación de
la implementación de
programas

Fuente: SAGI/MDS

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
El Departamento de Formación y Difusión (DFD) planifica y desarrolla,
en colaboración con las demás secretarías, proyectos y programas
de capacitación y formación en las modalidades presencial y
a distancia, para diferentes públicos en diversas temáticas del
Ministerio. También, planifica y desarrolla acciones de difusión de
los resultados y metodologías de evaluación y monitoreo de las
políticas públicas de desarrollo social y combate al HAMBRE.
Las acciones formativas buscan atender las necesidades
específicas de desarrollo de capacidades técnicas que contribuyan
al mejoramiento de la gestión y del control social de los programas,
servicios y acciones del MDS, especialmente en el ámbito de
los estados y municipios. En consonancia con los principios de
una formación integral y continuada, las iniciativas de formación
implementadas agregan la preocupación por el desarrollo y el
fortalecimiento de actitudes enfocadas en la atención humanizada
a los beneficiarios de los programas y políticas del MDS.
Al contribuir al mejoramiento y potenciación del uso de los
instrumentos de Gestión de la Información y de monitoreo y
evaluación, las actividades de difusión y formación son fundamentales
en la estructuración del Sistema de Monitoreo y Evaluación de las
políticas, programas y acciones del MDS. La calificación de la gestión,
implementación y control social de esas políticas, programas y
acciones, de ahí resultante, buscan la calificación y la consiguiente
mejora en la calidad de los servicios ofertados a la población.
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En este sentido, el DFD tiene el desafío de estructurar programas
de capacitación de corta duración y de formación de media y larga
duración para técnicos, gestores, consejeros y demás agentes
involucrados en la implementación de las políticas de desarrollo social
y combate al HAMBRE y a la pobreza, en las tres esferas de gobierno.
La difusión de la información, por su lado, adquiere valor
estratégico en la promoción de la transparencia de la acción
pública, en cuanto a la inversión y a los resultados de los programas
bajo la responsabilidad del MDS. Ayuda, también, el trabajo de
investigadores, profesionales de los medios de comunicación
y de órganos de control. Con el fin de multiplicar la utilización
de las informaciones producidas, la difusión de utiliza cada vez

más las nuevas tecnologías, formatos diferenciados y lenguajes
específicos para la necesidad de cada grupo de interés.
De modo de potenciar la difusión y la aplicación de los resultados
de los estudios y encuestas por parte de gestores y técnicos en
las esferas estadual y municipal y garantizar transparencia en el
uso de los recursos de contratación de los estudios, el DFD ofrece
los resultados de los estudios y encuestas de la SAGI en fichasresumen, resúmenes ejecutivos, libros y artículos, por medio
del periódico Cuadernos de Estudios. El departamento también
mantiene, en cooperación con la Red Brasileña de Monitoreo
y Evaluación (RBMA), la Revista Brasileña de Monitoreo y
Evaluación, que constituye un importante canal de difusión de
estudios evaluativos de políticas y programas sociales en Brasil.
Gran parte del material elaborado se encuentra en medio digital,
disponible en el Acervo Digital de Políticas y Programas de
Desarrollo Social, en el sitio electrónico de la SAGI. Este acervo
reúne estudios, disertaciones, tesis y artículos que tratan temas
relacionados a las políticas del Ministerio, sirviendo como centro
de referencia documental para uso de investigadores, gestores
públicos, consejeros y servidores del MDS, en la elaboración de
estudios técnicos, académicos y evaluativos.

ACTIVIDADES, ENTREGAS Y PÚBLICOS DE LAS ACCIONES DE
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN
Programas de
Capacitación /
Formación Mds

DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES
TÉCNICAS
Investigaciones;
Estudios técnicos;
Indicadores

Fuente: SAGI/MDS

PROCESOS
Diseño de los
programas;
Desarrollo de
contenidos;
Producción
e materiales
didácticos;
Oferta de los
cursos

ENTREGAS

PÚBLICOS

Cursos de corta
duración;
Cursos de media y
larga duración;
Formación
continua;
Ead.

Gestores públicos,
Consejeros,
Técnicos en los
ámbitos Federal,
Estadual y
Municipal

PROCESOS

ENTREGAS

PÚBLICOS

Revisión;
Adecuación;
Diagramación;
Publicación;
Distribución.

Publicaciones;
Contenidos
digitales;
Materiales institucionales.

Gestores públicos,
Consejeros,
Técnicos;
Investigadores

HERRAMIENTAS INFORMACIONALES
Para conocer las herramientas desarrolladas por la SAGI,
acceda a la dirección electrónica
www.mds.gov.br/sagi
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DATA SOCIAL

MI SOCIAL

DATOS, INDICADORES Y BOLETINES
MUNICIPALES

MATRIZ DE INFORMACIÓN SOCIAL

Permite conocer el panorama social, perfil
económico y la estructura demográfica de los
municipios y estados brasileños y obtener
informaciones sobre las acciones y poblaciones-objetivo de los programas del MDS.

MOPS
MAPA DE OPORTUNIDADES Y
SERVICIOS PUBLICOS

Reúne y organiza informaciones acerca de
oportunidades de inclusión productiva y de
la disponibilidad y ubicación de servicios,
equipamientos y programas públicos identificados en municipios en el país.

Sistema de monitoreo gerencial de los programas/acciones/servicios conducidos por el
MDS. Permite la visualización de informaciones físico-financieras e indicadores sociales
en tablas, gráficos y mapas.

IDV

IDENTIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES
Y DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

Presenta indicadores de los Censos Demográficos de 2000 y 2010 y del Registro Único
para Programas Sociales, hasta el nivel de
sector censal, lo que permite el dimensionamiento y la identificación de las zonas en
situación de pobreza y/o vulnerabilidad.

TAB SOCIAL

RI

TABULADOR DE MICRODATOS
SOCIALES

INFORMES DE INFORMACIONES
SOCIALES

Reúne un conjunto de aplicativos que permite producir tabulaciones simples y cruzadas
de las principales bases de datos e investigaciones del MDS, como el Censo SUAS, el
Registro Único para Programas Sociales, las
investigaciones de evaluación de la SAGI y
otros levantamientos.

INVESTIGACIONES DE
EVALUACIÓN Y SUMARIOS
EJECUTIVOS
Permite buscar, consultar y recuperar fichas
técnicas, sumarios ejecutivos y microdatos
de investigaciones de evaluación y otros
estudios realizados por la Secretaría de Evaluación y Gestión de la Información del MDS.

Resume en la forma de informes los datos e
indicadores sociales y aquellos específicos
sobre los programas, acciones y servicios
relativos a las Políticas de Desarrollo Social,
al nivel de municipios, estados y del Distrito
Federal.

PUBLICACIONES, ESTUDIOS
TÉCNICOS Y ACERVO DIGITAL

Dispone publicaciones acerca de las Políticas
y Programas del MDS, como estudios técnicos, libros con artículos de expertos, informes
y sumarios de Investigaciones de Evaluación,
revistas técnico-científicas y otros asuntos.
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SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (SAGI)
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO A - 3º ANDAR, SALA 307
TELÉFONO: +55 61 2030.1512
CEP 70.054-906 - BRASÍLIA/DF
WWW.MDS.GOV.BR/GESTAODAINFORMACAO
GABINETE.SAGI@MDS.GOV.BR

central de relacionamiento del MDS: 0800-707-2003
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LA SAGI REALIZA INVESTIGACIONES, ORGANIZA
INFORMACIONES,
DESARROLLA
ESTUDIOS
Y
HERRAMIENTAS EN FAVOR DE LA GESTIÓN Y LA
MEJORA DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL MDS,
OCUPÁNDOSE TAMBIÉN DE LA FORMULACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y DE CAPACITACIÓN DE
LOS AGENTES PÚBLICOS Y SOCIALES EN LAS TRES
INSTANCIAS DEL GOBIERNO, CONTRIBUYENDO PARA
POTENCIALIZAR LA EFICIENCIA, LA EFICACIA Y LA
EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO
SOCIAL Y COMBATE AL HAMBRE.

