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Breve descripción del 
Programa: 

Las familias que han ingresado al Programa de acompañamiento integral del Programa Familias, 
Seguridad y Oportunidades, fueron seleccionados por el Ministerio de Desarrollo Social, según tramo 
asignado por el Registro Social de Hogares o del instrumento que la remplace, focalizándose a las familias 
más vulnerables y en situación de extrema pobreza; a través del programa EJE (FOSIS), quien diagnostica, 
hace seguimiento y evalúa el Egreso de las familias. 

A partir del 2021 se firma convenio EJE, donde la responsabilidad de contacto directo y diagnóstico, pasa al a 
UIF. Es decir, los Apoyos Familiares deben invitar a las familias a participar del programa. 

El SSyO está dirigido a los usuarios sean derivados desde FOSIS, que sean mayores de edad y que, 
encontrándose en edad y condiciones de trabajar, no se encuentren estudiando o, en caso de estarlo, que 
sus estudios sean compatibles con la participación en el programa. 

Organismos Involucrados ENTIDAD PATROCINANTE: SEREMI DESARROLLO SOCIAL 
ENTIDAD QUE DIAGNOSTICA: I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, A TRAVES DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR INTEGRAL 
ENTIDAD ASESORIA TÉCNICA: FONDO SE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 
ENTIDAD EJECUTORA: I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO, A TRAVES DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 

INTEGRAL 

Objetivos del Programa El objetivo de los Acompañamientos es: Fortalecer las habilidades y desarrollar competencias que favorezcan la 

inclusión y desenvolvimiento autónomo de los y las participantes del Programa (familias y personas), con el 

propósito de alcanzar adecuadas condiciones de vida y logros básicos de bienestar. 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL: “Promover el desarrollo de habilidades y capacidades que les permitan a las 

familias la inclusión social y desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del Plan 

de intervención definido por el EJE”. 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL: “Mejorar capacidad de las personas para generar ingresos en forma autónoma 

, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.”- 

PROGRAMA EJE: “Realizar de un diagnóstico, la elaboración de un Plan de Intervención, el seguimiento de la 

participación y evaluación”. 
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A quien está dirigido De acuerdo a la norma técnica es el Ministerio de Desarrollo Social quien por medio de una ecuación entre 

los porcentajes de RSH, selecciona y focaliza a las familias más vulnerable y en situación de extrema 

pobreza por medio de un listado que envía al FOSIS y este remite al municipio, quien diagnostica e invita 

a las familias a participar en Programa de acompañamiento familiar integral. 
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Cobertura Para el año 2022 se han definido la cobertura y distribución de 740 familias. (marzo a diciembre) 
Mayo: 8 6 familias asignadas 

Plazos de ejecución Del 01/01/2022 al 31/12/2022 

Fecha Firma Convenio 28/12/2021 ambos convenios 

Monto Inversión Financiera Monto total financiamiento FOSIS para Acompañamiento Familiar Integral: $353.817.600 (2 cuotas) 
-Cuota 1 AFI $ 206,393,600 transferida el 8 de febrero. 

 
Monto total financiamiento FOSIS para EJE: $9.624.000 (2 cuotas) 
-Cuota 1 EJE $ $ 5,614,000 transferida el 20 de enero. 

Principales Hitos del Mes 

Informado 

Se mantiene contacto telefónico con la totalidad de familias por emergencia sanitaria (COVID19), orientándolas y 
realizando gestiones pertinentes. 
1. Reunión de equipo, informaciones varias 
2. Monitoreo para firma de rendiciones pendientes en SISREC 
3. Postulaciones a ofertas varias: Fundaciòn Carlos Condell, Alfabetización digital SENCE, Parentalidad Positiva. 
4. Carga del mes 86 familias EJE. 
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DATOS DE CONTACTO 
 
 
 

 
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN : AV. ARGENTINA Nº 864 2º PISO oficina 23 8.30 a 14.00 hrs 
FONO DE CONTACTO : 032- 2 939 891 

032- 2 939 947 

CORREO ELECTRÓNICO : sluna@munivalpo.cl adavila@munivalpo.cl 

mailto:sluna@munivalpo.cl
mailto:adavila@munivalpo.cl

