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PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL: TERCER TRIMES TRE 2008 

 

En cumplimiento con el Protocolo de acuerdo que acompaña la tramitación de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2008 y en virtud de 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 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 del trabajo.  

 

En el tercer trimestre de 2008 la cobertura promedio mensual de los Programas de 
Empleo con Apoyo Fiscal (PEAF) fue de 103.818 beneficiarios. Estas coberturas 
exhiben una variación  del 1,8 % en comparación a igual trimestre del año 2007, cuando 
el promedio mensual benefició a 101.991 personas.  

 

I.- PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL . 

 

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2008,  la cobertura ejecutada 
por los programas de empleo de intervención directa alcanzaron un promedio mensual 
de 25.406 cupos, presentando un aumento del 1.3% respecto del promedio del segundo 
trimestre de 2008, y un incremento de 5.134 beneficiarios, comparado con el segundo 
trimestre de 2007. Estos aumentos en las coberturas  están alineados con la variación 
en la tasa de desempleo, que en el tercer Trimestre 2007 llegó a 7% y en el mismo 
periodo del año en curso anota un incremento de 1.2 puntos porcentuales, alcanzando 
un 8.2 % a nivel nacional. 

 

Las coberturas de los Programas de Empleo, son ejecutadas por parte de la 
Corporación Nacional Forestal, CONAF con 3.272 cupos, la Subsecretaria del Trabajo, 
por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 18.128 cupos, y la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional mediante el Programa Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal, PMU con 4.006 cupos en promedio, con una participación 
sobre el total nacional del 13%, 71% y 16% respectivamente. Cabe destacar que 
durante los meses de Julio y Agosto se completó la ejecución de  los cupos de empleo 
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del programa de Emergencia Agrícola de CONAF1. En Julio se emplearon 1.703 
personas en 9 regiones del país y 263 personas, en solo dos regiones, en el mes de 
Agosto. 

 

El 81% de las coberturas de estos programas se concentran en las comunas en las que 
la tasa de desempleo regional, provincial o comunal es igual o superior a dos dígitos de 
acuerdo con las últimas mediciones de la encuesta nacional de empleo, que ha 
realizado el INE, en últimos trimestres móviles. Es así como en la región del Bío-Bío se 
concentra el 55 % de los beneficiarios, en tanto la V región agrupa al  16% del total de 
la cobertura. 

 

CUADRO N°1.- COBERTURAS EJECUTADAS PROGRAMAS DE EMP LEO DIRECTO CON 
APOYO FISCAL, TERCER TRIMESTRE 2008 

INSTITUCIÓN PROGRAMA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

CORPORACIÓN 
NACIONAL 
FORESTAL 

PROGRAMAS DE EMERGENCIA 
DE EMPLEO 

4.229 2.935 2.652

SUBSECRETARIA 
DEL TRABAJO 

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD 
LÍNEA INTENDENCIA 

4.334 4.511 4.542

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD, 
LÍNEA SENCE MEJOR TRABAJO 

13.829 13.669 13.500

SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO URBANO Y 
EQUIPAMIENTO COMUNAL, 
PMU 

4.006 4.006 4.006

TOTAL PROGRAMAS DIRECTOS 26.398 25.121 24.700
 

Nota: 

(1) Incluye ejecución de cupos, Julio y Agosto, del programa Emergencia Agrícola de CONAF. 

 

 

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 2008 de 10.230 
cupos, marcando un aumento significativo comparado con el trimestre anterior. 

                                                 
1 A comienzos del trimestre anterior se declaró zona de emergencia agrícola desde la región de Coquimbo hasta la 
de Los Lagos y se impulsó un plan de contingencia el que incluyó un programa de emergencia de empleo que ayudó 
a pequeños agricultores a mitigar los efectos del déficit hídrico a través de la contratación de personas y ejecución de 
obras que apunte al almacenamiento, conducción de aguas y también a labores de profundización de pozos 
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Bajo esta modalidad de intervención social, se destaca el Programa de 
Microemprendimientos de FOSIS con 3.400 cupos como promedio para el tercer 
trimestre y una participación del 33%, seguido por el Programa de Bonificación y 
Contratación de Mano de Obra de SENCE con 2.958 cupos y una participación del 
29%. Para los demás programas de apoyo indirecto a la generación de empleo, la 
participación promedio es de un 38% para el período señalado. 

 

En los cupos de microemprendimiento se da un incremento significativo respecto al 
trimestre anterior, debido al inicio de la plena ejecución del programa. Además, se 
distingue el aumento de los cupos en las regiones de la Araucanía, Libertador Bernardo 
O´Higgins y  Los Lagos, esta última afectada por la emergencia volcánica ocurrida en 
Chaitén en el segundo trimestre de 2008. Además, en concordancia con el aumento de 
la desocupación en este trimestre respecto a igual periodo en el año 2007, se ha 
realizado una mayor ejecución de los programas de bonificación a la contratación, 
destacándose los cupos en la IV, VI, VII, VIII, y X región. 

 

CUADRO N°2.- COBERTURAS EJECUTADAS PROGRAMAS DE EMP LEO INDIRECTO CON 
APOYO FISCAL, TERCER TRIMESTRE 2008 

 INSTITUCIÓN PROGRAMA JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

 PRODEMU 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS LABORALES 
MUJERES CHILE SOLIDARIO (1) 

0 46 186

 CONAF FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO (PROFOCAP)  

1.968 1.895 1.758

SENCE 

BONIFICACIÓN A LA 
CONTRATACION DE MANO DE 
OBRA PARA BENEFICIARIOS 
DEL SISTEMA CHILE 
SOLIDARIO (2) 

36 104 37

BONIFICACIÓN A LA 
CONTRATACION DE MANO DE 
OBRA  (3) 

3.561 2.103 3.209

 FUNDACIÓN PARA     
LA SUPERACIÓN  
DE LA POBREZA 

SERVICIOS SOCIALES 1.473 1.554 1.566

 SUBSECRETARIA  
DEL TRABAJO 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 
PARA MUJERES (4) 

339 396 32

 FOSIS 
MICROEMPRENDIMIENTOS (5) 2.604 5.040 2.557
REINSERCIÓN LABORAL Y 
EMPLEO INDEPENDIENTE (5) 130 67 30

TOTAL PROGRAMAS INDIRECTOS (6) 10.111  11.205 9.375
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Nota: 

(1) Corresponden a las mujeres que iniciaron cursos de capacitación en cada mes. 

(2) Corresponden a los trabajadores y trabajadoras vigentes en cada mes. 

(3) Corresponden a los contratos adjudicados en cada mes. 

(4) La cifra de colocación para el mes de Septiembre en el programa mencionado, corresponde al informe 
de colocación reportado por las distintas OMIL adscritas al programa, quienes al 7 de Octubre de 2008, 
aún no concluían con el período permitido para reportar las colocaciones totales del mes de Septiembre 
de 2008. 

(5) Se considera el número de inscripciones realizadas cada mes. 

(6) No se incluye en el Cuadro N °2 los datos de em pleo de los programas Generación 
Microemprendimiento Indígena Urbano y Bonificación a la Contratación de Mano de Obra para Jóvenes 
en Riesgo Social del Sistema Chile Solidario, ya que su ejecución fue de cero cupos en el trimestre en 
cuestión. 

 

III.-  OTROS PROGRAMAS GENERADORES DE EMPLEO  

 

El número promedio estimado de empleos creados a través de programas sectoriales 
generadores de empleo y de la inversión pública se estima que beneficiaron a 68.182 
personas, alcanzando una participación del 66% en la creación de los empleos  con 
apoyo fiscal. 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, y vivienda. 

 

CUADRO N°3.- COBERTURAS OTROS PROGRAMAS GENERADORES  DE EMPLEO CON 
APOYO FISCAL, TERCER TRIMESTRE 2008 

Otros Programas JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

INVERSION PÚBLICA 46.429 46.429 46.429 

OTROS, SECTOR PÚBLICO 17.610 17.610 17.610 

PROGRAMAS SECTORIALES GENERADORES DE EMPLEO 4.143 4.143 4.143 

TOTAL OTROS PROGRAMAS 68.182  68.182 68.182 

 


