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PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL                          
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 

 
 
En virtud de lo establecido en el artículo tercero de la Ley de Responsabilidad Fiscal y 
su reglamento, los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, deben 
publicar periódicamente estadísticas con la cobertura de los Programas de Empleo con 
Apoyo Fiscal (PEAF), en especial las de aquellos que son financiados por el Programa 
de Contingencia contra el Desempleo.  
 
 
El conjunto de iniciativas emprendidas a través de los Programas de Empleo con Apoyo 
Fiscal, en las modalidades directas o a través de mecanismos de incentivos a la 
contratación y emprendimiento tienen como objetivo principal apoyar la efectiva 
reinserción laboral de los trabajadores cesantes al mercado formal de trabajo.  
 
 
En el tercer trimestre del año 2012, la cobertura promedio mensual de los programas 
de empleo directo benefició a 30.681 personas y en el caso de las iniciativas de 
creación indirecta de empleos los beneficiados fueron 63.633.  Por su parte, los 
empleos creados por la inversión pública se estiman en promedio en 288.701 
personas.  
 
 
 
I.-  PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2012, la cobertura de 
beneficiarios de los programas de empleo de intervención directa alcanzó un promedio 
mensual de 30.681 cupos, los cuales disminuyeron en un 17,7% respecto al trimestre 
anterior (37.274 cupos).  

Las coberturas promedio mensual de los Programas de Empleo, fueron ejecutadas 
entre otros, por parte de la Corporación Nacional Forestal con 2.726 cupos, 
Subsecretaria del Trabajo, por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 
21.486 cupos y la Subsecretaria de Desarrollo Regional mediante el Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, PMU con 3.308 cupos.  

 
 
 
 



 

 

 

     

A continuación, se presenta la distribución mensual de las coberturas ejecutadas por 
las instituciones responsables:  
 
 

 
 
 
 

Cabe recordar que con el propósito que las coberturas ejecutadas sean comparables 
con las coberturas ejecutadas en el año anterior, a partir de enero del año 2012 se 
informa la ejecución de los Programas PAME sin incluir la ejecución de los siguientes 
Programas: Apoyo a Actividades Económicas, Emprende Más, Empleabilidad Juvenil, 
Apoyo a Emprendimientos Sociales y Preparación para el Trabajo. Estos últimos habían 
sido incorporados en el IV trimestre del año 2011.  
 
Para el tercer trimestre de 2012, si se incluyeran los referidos programas, la ejecución 
total de la línea desarrollo social alcanzaría a 16.761 cupos en promedio. 
 
 
 
 
 
II.-  PROGRAMAS DE EMPLEO INDIRECTO CON APOYO FISCAL.  

Los programas de empleo de generación indirecta que se ejecutan con apoyo fiscal 
alcanzaron una cobertura promedio mensual, durante el tercer trimestre del año 2012 
de 63.633 cupos, los cuales disminuyeron en un 32% con respecto al trimestre 
anterior (93.555 cupos). Cabe señalar que para la determinación de estos cupos, a 
partir del mes de julio del presente año, se ha adoptado un cambio metodológico en la 
contabilización de los Subsidios de las Leyes N° 20.255 y N° 20.338. Así, a partir del 
presente informe se reporta el número de trabajadores en lugar del número de 
subsidios cancelados a trabajadores y empleadores. De mantener el registro de los 
Subsidios de acuerdo a la contabilización utilizada en el reporte anterior, la referida 
disminución sería de 28%. 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN PROGRAMA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PROMEDIO III 

TRIMESTRE DEL 

AÑO 2012
%

PROGRAMAS DE EMERGENCIA DE EMPLEO (PEE) 2.748 2.730 2.700 2.726 8,9%

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EMPLEO (PROFOCAP)   0 0 1.785 595 1,9%

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD LÍNEA INTENDENCIA 5.915 5.894 5.831 5.880 19,2%

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD, LÍNEA SENCE MEJOR TRABAJO 15.785 15.677 15.355 15.606 50,9%

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, PMU 3.195 3.261 3.467 3.308 10,8%

GOBIERNO REGIONAL  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO 567 568 586 574 1,9%

ORGANISMOS EJECUTORES PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES  652 907 1.180 913 3,0%

DESARROLLO SOCIAL MICROEMPRENDIMIENTOS FOSIS PAME 1.466 1.006 766 1.079 3,5%

30.329 30.043 31.670 30.681 100%

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

TOTAL PROGRAMAS DIRECTOS



 

 

 

     

A continuación, se presenta la distribución mensual de las coberturas ejecutadas por 
las instituciones responsables: 
 

 
 
 
 
 
III.-  PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA  

Durante el tercer trimestre del año 2012, el número promedio estimado de empleos 
creados a través de programas sectoriales de inversión pública se estima que 
beneficiaron a 288.701 personas. 
 
En estos programas se reconocen los proyectos de inversión financiados por el Estado, 
los que incorporan especialmente proyectos llevados a cabo en los sectores de obras 
públicas, desarrollo regional, salud y vivienda, entre otros. 
 
 
A continuación, se presenta la distribución mensual de las coberturas ejecutadas por 
los sectores responsables:  
 

 
 
 

 

INSTITUCIÓN PROGRAMA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PROMEDIO III 

TRIMESTRE DEL 

AÑO 2012
%

PRODEMU  DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES MUJERES CHILE SOLIDARIO  0 0 359 120 0,2%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  SUBSIDIO A LA CONTRATACION DE JÓVENES LEY N° 20.255 21.672 20.285 23.448 21.802 34,3%

SENCE SUBSIDIO AL EMPLEO JÓVEN LEY N° 20.338 0 62.375 62.759 41.711 65,6%

21.672 82.660 86.566 63.633 100%TOTAL PROGRAMAS INDIRECTOS

MINISTERIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
PROMEDIO III 

TRIMESTRE DEL AÑO 

2012
%

INTERIOR 24.309 29.743 29.269 27.774 9,6%

OBRAS PÚBLICAS 51.655 39.283 39.465 43.468 15,1%

SALUD 3.726 6.921 5.763 5.470 1,9%

VIVIENDA Y URBANISMO 177.780 202.514 194.072 191.455 66,3%

OTROS  14.249 22.388 24.965 20.534 7,1%

TOTAL PROGRAMAS 

INVERSIÓN PÚBLICA
271.719 300.849 293.534 288.701 100%


