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Programas de Empleo con Apoyo Fiscal: Segundo Trimestre 2005 
 
En el contexto del Protocolo de Acuerdo que acompaña la tramitación de la Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2005 los Ministerios de Hacienda y del Trabajo 
y Previsión Social se comprometieron, en relación a los Programas de Empleo con Apoyo 
Fiscal (PEAF), a publicar una estadística trimestral con la cobertura de éstos programas. El 
siguiente cuadro entrega la cobertura mensual de los programas directos, indirectos y de 
inversión desarrollados con apoyo fiscal.  
 

 
Como puede observarse, a partir del segundo trimestre de este año se inició la 
implementación de los programas indirectos de empleo. Estos programas de carácter 
indirecto, tendientes a apoyar la creación de empleo en el sector privado, superan a los 
programas directos al final del segundo trimestre. 
 
Durante el tercer trimestre se seguirá observando el incremento de cobertura de los 
programas de empleo indirecto, especialmente la Bonificación a la Contratación de la Mano 
de Obra donde se planifica alcanzar una cobertura de 55.000 cupos a nivel nacional.  
 
Por otra parte, durante el tercer trimestre también alcanzará su máxima cobertura del año el 
Programa de Apoyo al Microemprendimiento (FOSIS) proyectándose una cobertura 
máxima de  más de 30.000 cupos. 
 
Así, durante el tercer trimestre se ha programado que la cobertura de los Programas de 
Empleo con Apoyo Fiscal alcanzarán el máximo del año, ayudando así a reducir el 
desempleo estacional que se genera en ésta época del año. 
 
En la cobertura considerada en la clasificación “Otros Programas” se cuentan proyectos de 
inversión financiados por el Estado,  lo que incorpora especialmente proyectos llevados a 
cabo en el área de obras públicas, vivienda, educación y reforma procesal penal, entre otras; 
como así también los empleos generados en programas de inversión social como por 
ejemplo los apoyos familiares contratados en el Sistema Chile Solidario. 

PROGRAMA Abril  Mayo Junio Promedio Segundo Trimestre 
2005

 I    PROGRAMAS DIRECTOS 15.977 17.148 18.852 17.326

CONAF 1.902 1.902 2.303 2.036
Inversión en la Comunidad 5.666 5.849 6.077 5.864
PMU 5.618 6.196 7.140 6.318
FONDO SOCIAL 2.791 3.201 3.332 3.108

II    PROGRAMAS INDIRECTOS 4.000 19.502 27.281 16.928

Apresto Laboral Chile Solidario 0 1000 2000 1.000
SENCE Bonificación a la Contratación (CHS) 0 200 205 135
SENCE Bonificación a la Contratación 2.000 5.000 11.670 6.223
FOSIS Desarrollo del Empleo (CHS) 2.000 13.302 13.406 9.569

II   PROGRAMAS DE INV.PÚBLICA y REGULARES 54.292 60.425 60.210 58.309

COBERTURA TOTAL  = I+II+III 74.269 97.075 106.343 92.562
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