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PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL                          
PRIMER 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 primer trimestre del año 2012, la cobertura promedio mensual de los programas 
de empleo directo benefició a 50.095 personas y en el caso de las iniciativas de 
creación indirecta de empleos los beneficiados fueron 59.108.  Por su parte, los 
empleos creados por la inversión pública beneficiaron en promedio a un total de 
216.394 personas.  
 
 

 
I.-  PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL 

Durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2012, la cobertura de 
beneficiarios de los programas de empleo de intervención directa alcanzó un promedio 
mensual de 50.095 cupos.  

Las coberturas promedio mensual de los Programas de Empleo, fueron ejecutadas 
entre otros, por parte de la Corporación Nacional Forestal con 2.268 cupos, 
Subsecretaria del Trabajo, por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 
22.772 cupos y la Subsecretaria de Desarrollo Regional mediante el Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, PMU con 3.179 cupos.  

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



 

 

 

     

PROGRAMAS DIRECTOS   ENERO    FEBRERO    MARZO  

 
PROMEDI

O 
ANUALIZA

DO  

 Programa de Mejoramiento Urbano     3.177    3.142    3.217    3.179  

 Programa de Generación de Empleo    715    723    718    719  

 Programa de Inversión en la Comunidad    23.754    22.390    22.171    22.772  

 Programa de Servicios Sociales    1.145    1.099    507    917  

 Programa Generación Microemprendimiento  Indígena    476    49    122    216  

 Programa Micro Emprendimiento    21.506    20.560    18.009    20.025  

 Programa Emergencia Empleo CONAF     2.376    2.239    2.190    2.268  

TOTALES MENSUALES   53.149    50.202    46.934    50.095  

 
 

Cabe recordar, que en los Programas de Micro-emprendimientos se efectuó la 
incorporación de los siguientes Programas, además de los PAME; Apoyo a Actividades 
Económicas, Emprende Más, Empleabilidad Juvenil, Apoyo a Emprendimientos Sociales 
y Preparación para el Trabajo. Al hacer esto las coberturas ejecutadas dejan de ser  
comparables con las coberturas ejecutadas anteriormente.  En el primer trimestre del 
año 2012 los cupos llegarían a 39.383. 
 
 
 
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 primer trimestre del año 
2012, de 59.108 cupos. 

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

 

INSTITUCIÓN PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO
PROMEDIO I 

TRIMESTRE DEL AÑO 

2012

%

BONIFICACIÓN A LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA 

BENEFICIARIOS DEL SISTEMA CHILE SOLIDARIO 
1.363 1.036 313 904 1,5%

INTERMEDIACIÓN SISTEMA CHILE SOLIDARIO 3.177 0 0 1.059 1,8%

BONIFICACIÓN A LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA   3.308 2.267 931 2.169 3,7%

SUBSIDIO AL EMPLEO JÓVEN LEY N° 20.338 1.569 74.812 0 25.460 43,1%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUBSIDIO A LA CONTRATACION DE JÓVENES 26.009 22.965 39.573 29.516 49,9%

35.426 101.080 40.817 59.108 100%TOTAL PROGRAMAS INDIRECTOS

SENCE 



 

 

 

     

 
 
 

 

III.-  PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA  

Durante el primer trimestre del año 2012, el número promedio estimado de empleos 
creados a través de programas sectoriales de inversión pública se estima que 
beneficiaron a 216.394 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:  
 
 

 
 
 

 

MINISTERIOS ENERO FEBRERO MARZO
PROMEDIO I TRIMESTRE 

DEL AÑO 2012
%

INTERIOR 11.307 22.214 25.835 19.786 9,1%

OBRAS PÚBLICAS 24.114 36.565 56.827 39.169 18,1%

SALUD 498 852 3.490 1.613 0,7%

VIVIENDA Y URBANISMO 109.702 125.432 186.622 140.585 65,0%

OTROS  15.796 12.505 17.423 15.241 7,0%

TOTAL PROGRAMAS INVERSIÓN 

PÚBLICA
161.418 197.568 290.197 216.394 100%


