FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
MISION
Somos una institución proactiva, al servicio de la población guatemalteca basando
sus operaciones en la ejecución de programas, proyectos y obras destinadas a
mejorar la calidad de vida de las familias, integrada con personal capacitado,
comprometido, responsable y honesto que contribuye con el desarrollo económico
y social del país.

VISION
Ser el medio que dinamice y desarrolle procesos de ejecución tendente a
solucionar las necesidades de la población guatemalteca y mejorar su nivel de
vida a través de la ejecución de programas, proyectos y obras.
OBJETIVOS

Objetivo General
Coadyuvar a fortalecer el desarrollo económico y social de la población
guatemalteca que mejore su nivel de vida a través de la ejecución de programas y
proyectos que contribuyan a disminuir la pobreza y pobreza extrema.
Objetivos Estratégicos
Administración e inversión de los recursos para la ejecución de programas,
proyectos y obras.
Objetivos Operativos
1. Proporcionar acceso a servicios de infraestructura básica y saneamiento.
2. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los
asentamientos humanos marginales del Departamento de Guatemala.

3. Contribuir al desarrollo social de caseríos, cantones, aldeas, etc., por medio
de la apertura, ampliaciones y mantenimiento de brechas, caminos,
movimiento y acarreo de materiales, así como abastecimiento de agua.
4. Mejorar las capacidades de incidencia de las políticas y programas públicos
de los gobiernos municipales y de las mancomunidades en la mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones, a través de la introducción de
sistema de aguas pluviales.
5. Construir conjuntos habitacionales con condiciones y accesos adecuados,
calles balastadas con bordillos y acera de concreto.
6. Apoyar al sistema educativo en la construcción de obras de infraestructura,
reparación y remozamientos de escuelas para mejorar las condiciones
generales de los mismos con el propósito de crear un ambiente sano
adecuado y pertinente para los educandos y maestros.

