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Programas de Empleo con Apoyo Fiscal: Primer Trimestre 2007 

 
 
En cumplimiento con el Protocolo de acuerdo que acompaña la tramitación de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2007 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 
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 de aquellos que son financiados con 
cargo al Programa de Contingencia contra el desempleo. 
En el primer trimestre 2007 la cobertura promedio de los Programas de Empleo con Apoyo Fiscal 
fue de 100.595 beneficiarios mensuales. 
 
 
I. Programas de Empleo Directo con Apoyo Fiscal 
 
El siguiente cuadro entrega la cobertura mensual de los programas de empleo directo 
desarrollados con recursos fiscales durante el primer trimestre de 2007. En este periodo el 
número promedio de empleos creados en forma directa presentó una disminución de 33,1% 
respecto del cuarto trimestre de 2006. Esta disminución de las coberturas está alineada con la 
trayectoria experimentada por el desempleo. En el trimestre móvil Enero – Marzo 2007  el 
desempleo a nivel nacional alcanzó a una tasa de 6,7%, menor en 1,6 puntos porcentuales en 
comparación con el mismo trimestre del año pasado y en 1,1 puntos porcentuales respecto de la 
tasa de desempleo para todo el año 2006. 
 

Coberturas Programas de Empleo Directo con Apoyo Fiscal, Primer Trimestre 2007 

Nota:  1.En cifras del programa de mejoramiento Urbano y equipamiento comunal (PMU) se considera únicamente la 
cobertura del Plan más Trabajo. 2.Coberturas FOSAC completamente traspasadas a programa Proempleo de la 
Subsecretaría del Trabajo. 
 
Durante los meses de enero, febrero y marzo, la cobertura de los programas de empleo directo 
alcanzó un promedio de 21.648 cupos, distribuidos entre los Programas que ejecutan la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), la Subsecretaría del Trabajo a través del programa 
Inversión en la Comunidad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional mediante el Programa de 
mejoramiento Urbano (PMU) y la Subsecretaría de Interior con el Fondo social de absorción de 
cesantía (FOSAC). Como una manera de mejorar la eficiencia en la asignación de cupos de 
empleo a nivel nacional, desde el mes de marzo se traspasaron los cupos del programa de 
CONAF asignados en el norte del país y la totalidad de cupos del FOSAC, a los programas de 

Tipo de Programa Enero Febrero Marzo

 I   Programas Directo
CONAF 2.797             2.917           2.375          
Proempleo-Inversión a la Comunidad 13.614           13.753         19.284        
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) 384                313              166             
FOSAC 4.695             4.645           -              
Total 21.490           21.628         21.825        
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empleo administrados por el Ministerio del Trabajo o adjudicados por el SENCE por licitación a 
instituciones sin fines de lucro con experiencia en proyectos sociales y comunitarios. 
 
 
II. Programas Indirectos de Empleo con Apoyo Fiscal 
 
El siguiente cuadro entrega la cobertura mensual de los Programas Indirectos de empleo con 
apoyo fiscal desarrollados durante el primer trimestre 2007. El número promedio de empleos 
creados mediante los incentivos fiscales indirectos fue de 18.798 cupos en contraste con la nula 
ejecución de este tipo de instrumentos en igual trimestre del año 2006. Durante el período se ha 
puesto en pleno funcionamiento el programa de microemprendimiento del FOSIS y se espera la 
ejecución gradual de los instrumentos de bonificación a la contratación a partir del segundo 
trimestre y alcanzar niveles máximos de cobertura en el tercer trimestre del año, en coincidencia 
con el aumento en ese trimestre de la desocupación de la fuerza laboral. 
 

Coberturas Programas de Empleo Indirecto con Apoyo Fiscal, Primer Trimestre 2007 

Nota: En bonificación a la contratación de mano de obra se considera el número de contratos vigentes cada 
mes. 
 
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 reinserción laboral efectiva de los 
trabajadores cesantes en el mercado formal del trabajo. Cabe destacar que en forma creciente 
estas iniciativas públicas han integrado acciones de formación y capacitación para desarrollar 
competencias laborales, incrementando la. empleabilidad de los beneficiarios y la efectividad de 
las políticas públicas enfocadas a paliar las contingencias del desempleo. 
 
 
III. Otros programas generadores de empleo 
 
El siguiente cuadro entrega los empleos creados mensualmente a través del conjunto de la acción 
del Estado durante el primer trimestre de 2007. El número promedio estimado de empleos 
creados a través de programas sectoriales generadores de empleo y d la inversión pública fue de 
60.149 cupos. 
 

Tipo de Programa Enero Febrero Marzo

 II  Programas Indirecto
CONAF  (CHS) 154                142              26               
Fundación Superación de la Pobreza (Prog. Serv. Sociales) -                 -               -              
Programa Generación Microemprendimiento  Indígena -                 -               -              
Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres CHS -                 -               -              
SENCE Bonificación  a la Contratación Jóvenes CHS -                 -               -              
SENCE Bonificación a la Contratación (CHS) -                 -               -              
SENCE Bonificación a la Contratación -                 -               -              
Empleos- FOSIS Programa Microemprendimiento 21.918 19.437 14.718
Total 22.072           19.579         14.744        
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Coberturas Otros Programas generadores de empleo, Primer Trimestre 2007 

 
Cabe recordar que para determinar la cobertura considerada en la clasificación inversión pública 
se usa como base el año 2006 y se cuentan proyectos de inversión financiados por el Estado, los 
que incorporan especialmente proyectos llevados a cabo en el área de obras públicas, vivienda, 
educación y salud. Se podrá apreciar que las cifras correspondientes al mes de marzo (64.149 
cupos) son enteramente compatibles con el crecimiento del 8,9% del presupuesto del sector 
público para el año 2007 con lo que debiera esperarse un comportamiento similar durante el resto 
del año. 
 

Tipo de Programa Enero Febrero Marzo

III   Otros Programas
Inversión Pública 35.380           37.380         42.380        
Otros Sector Público (dotaciones) 7.474             7.474           7.474          
Programas Sectoriales Generadores de Empleo 14.295           14.295         14.295        
Total 57.149           59.149         64.149        


