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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                   PARTIDA  21 

SERVICIO  FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL  CAPÍTULO  02 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N°18.989. 

 
Misión Institucional 

Liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las desigualdades de 
manera innovadora y participativa. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 Promover una red de protección social a personas, familias y territorios vulnerables, que les permita ampliar sus oportunidades, 
promoviendo la autonomía en el logro de sus proyectos de desarrollo.  

2 Fortalecer la institucionalidad de los distintos servicios que conforman el Ministerio de Desarrollo Social, garantizando la coordinación 
intersectorial para la intervención en personas, familias y territorios vulnerables. 

3 
Perfeccionar la coordinación, el diseño y evaluación de políticas sociales y proyectos de inversión, de modo potenciar las 
complementariedades entre las distintas acciones que contribuyen al desarrollo social y velan por la eficacia y eficiencia en la ejecución 
de las mismas. 

4 Fortalecer el Sistema Intersectorial de Protección Social de modo que el Estado, además de brindar asistencia otorgue herramientas 
efectivas que permitan a las familias en situación de vulnerabilidad, mejorar sus condiciones de vida. 

5 Apoyar las iniciativas locales de innovación social, a través del fortalecimiento de capacidades con el fin de contribuir a disminuir las 
desigualdades de personas, familias y comunidades, de manera innovadora y participativa. 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Contribuir a la superación de la pobreza y vulnerabilidad a través del diseño implementación y 
evaluación de estrategias con perspectiva territorial  1, 2, 3, 4, 5 1,2,3,4,5 

 
 2 
 

Promover la participación ciudadana a través de espacios e instancias adecuadas en las 
estrategias de intervención del FOSIS.  1, 3, 5 1,2,3,4,5 

 
 3 
 

Promover el desarrollo del capital humano, social y físico de personas, familias y comunidades  
mediante  estrategias de invención  con perspectiva territorial, en el marco del sistema de 
protección social.  

1, 2, 5 1,2,3,4,5 

 
 4 
 

Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de la institución fortaleciendo el  modelo de 
gestión en el marco de la mejora continua  1, 4, 5 1,2,3,4,5 

 
 5 
 

Aportar a la mejora continua de las estrategias de intervención a través de la instalación de  
procesos de investigación, evaluación y gestión del conocimiento  3, 5 1,2,3,4,5 

 
 6 
 

Potenciar las capacidades y competencias de las personas que trabajan en el FOSIS a través 
de la gestión del conocimiento. 2 1,2,3,4,5 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Subsidio y Financiamiento 

Aporte en recursos  que recibe un usuario de FOSIS con el objetivo de 
satisfacer una necesidad determinada y/o apoyar la realización   de 
alguna iniciativa personal, familiar o comunitaria que mejora su 
situación de pobreza y/o  vulnerabilidad en la dimensión social y/o 
económica  y/o comunitaria. 

1, 2, 3. Si Si 

2 Capacitación y formación 

Servicio mediante el cual se traspasan conocimientos que posibilitan el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades de quienes la reciben, de 
forma de contribuir en la mejora en la calidad de vida, aumentar las 
oportunidades y mejorar la inserción de los usuarios capacitados. 

1, 2, 3. Si Si 
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3 Asesoría y 
acompañamiento 

Seguimiento y apoyo continúo e intenso a aquellas personas cuyas 
circunstancias o problemáticas supongan un obstáculo para 
desenvolverse socialmente 

1, 2, 3. Si Si 

4 Asistencia Técnica 
Apoyo metodológico, administrativo y/o técnico otorgado a otras 
instituciones a las cuales se les traspasa la implementación o ejecución 
de programas FOSIS. 

4. Si Si 

5 Fortalecimiento Institucional 
Mejoras en la coordinación inter institucional entre los actores públicos 
y privados para promover una oferta local más pertinente, incorporando 
las demandas del territorio. 

4. Si No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Personas en situación de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad de distintos grupos sociales y etarios. 
 91525 

2 Familias en situación de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad en todo el territorio nacional. 
 161763 

3 
Comunidades que viven en territorios vulnerables donde la pobreza tiene mayor incidencia, concentración y 
profundidad. 
 

6072 

4 Colaboradores (municipios y ejecutores) 
 30 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2018  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Subsidio y Financiamiento 28,197,915 32.33% 

                                         
2 
 

Capacitación y formación 8,862,886 10.16% 

                                         
3 
 

Asesoría y acompañamiento 32,321,115 37.06% 

                                         
4 
 

Asistencia Técnica 000 0.00% 

                                         
5 
 

Fortalecimiento Institucional 120,699 0.14% 
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