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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2009 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                     PARTIDA 21 
SERVICIO FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL CAPÍTULO 02 

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Ley N°18.989. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Contribuir en el esfuerzo del país por la superación de la pobreza y disminución de la vulnerabilidad social de las 
personas y familias, aportando respuestas originales en temas, áreas y enfoques de trabajo complementarios a los que 
abordan otros servicios del Estado 
 

 
 

Prioridades Gubernamentales 
 

Número 
 

 
Descripción 

 
 1 
 

Colaborar en la construcción del sistema de protección social que contribuya a aminorar las desigualdades y 
aportar a la disminución de la marginación de los grupos más desprotegidos, incrementando los ingresos, 
mejorando la empleabilidad.   

 
 2 
 

Aportar al aumento de los empleos y al mejoramiento de la calidad de estos   

 
 3 
 

Focalizar la oferta programática en los grupos vulnerables de la sociedad con base en las mediciones de la 
Ficha de Protección Social.   

 
 4 
 

Continuar con el encadenamiento de la oferta programática FOSIS considerada en el Sistema Integral de 
Generación de Ingreso (SIGI) con el conjunto de instrumentos disponibles en la red de Fomento.   

 
 5 
 

Continuar con las transferencias metodológicas del Programa Puente a aquellos municipios que demuestren 
las capacidades de gestión suficientes, permitiendo instalar de manera permanente esta exitosa estrategia de 
intervención en el ámbito local.   

 
 

Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 

Prioridades 
Gubernamentales 

a los cuáles se 
vincula 

 Contribuir al fortalecimiento de un sistema de protección social que mejore las condiciones de vida 1, 3, 5 
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 1 
 

de los grupos más vulnerables de la sociedad chilena, a través de una oferta programática que 
atiende a la multicausalidad de la pobreza.  

 
 2 
 

Fortalecer la capacidad emprendedora de las personas pertenecientes a los grupos de mayor 
vulnerabilidad, mediante el subsidio, acceso a tecnologías y conocimientos, capacitación y 
certificación.  

1, 2, 3, 4, 5 

 
 3 
 

Contribuir a la generación de empleos sustentables y de calidad destinados a los grupos de mayor 
vulnerabilidad, mediante el subsidio, acceso a tecnologías y conocimientos, capacitación y 
certificación.  

1, 2, 3, 4, 5 

 
 4 
 

Desarrollar proyectos y acciones que a través de respuestas innovativas respondan a situaciones o 
problemas actuales o emergentes que afecten a la población más vulnerable.   

1, 3 

 
 5 
 

Fortalecer la articulación con otros actores públicos y privados en el despliegue de iniciativas que 
aporten al desarrollo de territorios y comunidades más vulnerables, mediante capacitación, 
subsidio, acceso a tecnologías y conocimientos.  

1, 3, 4, 5 

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 

Objetivos 
Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Aplica 
Enfoque de 

Genero 
(Si/No) 

1 Sistema Generación de Ingresos 
• Programa a la Producción Familiar para el Autoconsumo (Programa de 

Autoconsumo) 
• Programa de Apoyo al Microemprendimiento 

- Programa de Apoyo al Microemprendimiento Chile Solidario 
• Programa Apoyo a Actividades Económicas (PAAE) 
• Programa "Emprende Más" (Fortalecimiento de Iniciativas 

Microempresariales) 
• Programa de Emprendimientos Sociales 
• Programa de Acceso al Crédito 

 

1,2,3 Si 

2 Programas de Empleabilidad 
• Programa Preparación para el Trabajo (Ex Programa Nivelación de 

Competencias Laborales) 
• Programa Empleabilidad Juvenil 

 

1,2,3 Si 

3 Programas del Ámbito Social - Territorial 
• Programa Puente Apoyopsicosocial 
• Programa Desarrollo Social  
• Programa Construyendo Participación en el Territorio 
• Programa Aquí Yo Hablo 
• Programa Participación Ciudadana  

 

1,4,5 Si 

4 Iniciativas de Complementariedad e Innovación 
• Fondos Innovativos 
• Convenios de Complementariedad 
• Convenio Chile Emprende  

 

1,2,3,4,5 Si 
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Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

Número Nombre 
 
1 
 

Familias en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional 

 
2 
 

Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad de distintos grupos etáreos. 

 
3 
 

Comunidades cuyos miembros se encuentren en situación vulnerable 

 
4 
 

Microempresas de desarrollo menor dirigidas por emprendedores de sectores vulnerables. 

 
 
 
 

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Producto Estratégico   Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 

1 
Sistema Generación de Ingresos 
 

Familias en situación de vulnerabilidad en todo el 
territorio nacional 
 
Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad 
de distintos grupos etáreos. 
 
Microempresas de desarrollo menor dirigidas por 
emprendedores de sectores vulnerables. 
 
 

2 
Programas de Empleabilidad 
 

Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad 
de distintos grupos etáreos. 
 
 

3 
Programas del Ámbito Social - Territorial 
 

Familias en situación de vulnerabilidad en todo el 
territorio nacional 
 
Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad 
de distintos grupos etáreos. 
 
Comunidades cuyos miembros se encuentren en 
situación vulnerable 
 
 

4 
Iniciativas de Complementariedad e Innovación 
 

Familias en situación de vulnerabilidad en todo el 
territorio nacional 
 
Personas en situación de pobreza o vulnerabilidad 
de distintos grupos etáreos. 
 
Microempresas de desarrollo menor dirigidas por 
emprendedores de sectores vulnerables. 
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Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 
Programas del Ámbito Social - Territorial 

 -Programa Desarrollo Social  
Programa de Desarrollo 
Social 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2001 

2 
Sistema Generación de Ingresos 

 -Programa Apoyo a Actividades Económicas (PAAE) 
Fomento Productivo 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2001 

3 Programas del Ámbito Social - Territorial 
Generación de Capacidades 
en Localidades Pobres 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2002 

4 
Programas de Empleabilidad 

 -Programa Preparación para el Trabajo (Ex Programa 
Nivelación de Competencias Laborales) 

Nivelación de 
Competencias Laborales 

 Evaluación de 
Impacto-
Modulo 

2003 

5 
Sistema Generación de Ingresos 

 -Programa de Apoyo al Microemprendimiento 
Programas de Empleo con 
Apoyo Fiscal (Fosis) 

 Evaluación de 
Impacto-
Modulo 

2004 

 
 
 


