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INGRESO ÉTICO FAMILIAR 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO Y SECRETARIA 

MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL FOSIS. 

 

UNIDAD ENCARGADA DE SU GESTIÓN:      Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

DEPARTAMENTO:                                        DIDECO 

ENCARGADA DEL PROGRAMA:                    Paulina Corvalán Flores  

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:    Población Luz Margarita pasaje las hortensias #31  

HORARIO ATENCIÓN:                                 -Mañana 8:30 a 13:00  horas. 

                                                                    -Tarde 14:00 a 17:30 horas. 

 

 

 

 "Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la 

vulnerabilidad en Chile" 

 

 

 

 El FOSIS apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que 

buscan mejorar su condición de vida. Según sus necesidades, implementa 

programas en tres ámbitos: emprendimiento, trabajo y habilitación social. 

 

 El FOSIS cree y confía en las capacidades propias de las personas y les otorga 

oportunidades para desarrollarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Al Ingreso Ético Familiar no se postula. A partir de información que se 

encuentra en la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social, se identifica a 

las personas y familias que cumplen el perfil y se les invita a participar de este 

Programa mediante la visita de un Gestor Familiar, proveniente de FOSIS. 

 Posteriormente el Ministerio de Desarrollo Social realiza un diagnóstico a las 

familias, el que permite derivarlas al Apoyo Social o Apoyo Laboral, estos 

trabajan de manera personalizada junto a la familia en el ámbito social y 

laboral, facilitando el desarrollo familiar, la autonomía y la inserción en el 

mundo del trabajo. 

 El Programa incorpora la entrega de bonos de acuerdo al reconocimiento de 

logros y al cumplimiento de deberes asociados a metas familiares, en áreas de 

salud, educación y trabajo. 

 

 

  

 

 Convenio entre la Ilustre municipalidad de Retiro, y el fondo de Solidaridad e 

Inversión Social, FOSIS. 

 

  

 

 Decreto Exento N° 587, de fecha 12 de Febrero 2014, que sanciona convenio 

entre la Ilustre municipalidad de Retiro, y el fondo de Solidaridad e Inversión 

Social, FOSIS. 

 

 

DENOMINACIÓN Y FECHA DEL ACTO 

NUMERO DEL ACTO 

ÁMBITOS DE ACCIÓN 


