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PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL: PRIMER TRIMESTRE 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 de
aquellos que son financiados por el Programa de Contingencia contra el desempleo.
En el primer trimestre 2008 la cobertura promedio de los Programas de Empleo con
Apoyo Fiscal fue de 98.559 beneficiarios mensuales. Estas coberturas exhiben una
disminución de algo más de 2.000 beneficiarios en comparación con igual trimestre del
año 2007, cuando el promedio mensual alcanzó los 100.595 personas. Las diferencias
entre los dos períodos se explican principalmente por una ejecución menor de los
programas indirectos y en especial del programa de microemprendimiento.
I.- PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL.
Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2008, la cobertura ejecutada por
los programas de empleo de intervención directa alcanzaron un promedio mensual de
22.862 cupos, con una variación del 5.5% respecto de igual periodo del año 2007. Esta
variación es consistente con la trayectoria de la tasa de desempleo que en el primer
Trimestre 2007 llegó a 6,4 % y en el mismo periodo del año en curso alcanza a un
7,3 %.
La coberturas se distribuyen en los Programas de Empleo que se ejecutan por parte de
la Corporación Nacional Forestal, CONAF con 2.116 cupos, Subsecretaria del Trabajo
por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 17.370 cupos y la
Subsecretaria de Desarrollo Regional mediante el Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal, PMU con 3.376 cupos en promedio, con una participación del
9.3%, 75.9% y 14.8% respectivamente.
El 77% 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 al 10% según
indican las mediciones que ha entregado la encuesta nacional de empleo, que realiza el
INE, en los últimos trimestres móviles.
A continuación, en el cuadro N° 1 se puede apreciar la distribución por mes de las
coberturas ejecutadas por las instituciones responsables:
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II.- PROGRAMAS DE EMPLEO INDIRECTO CON APOYO FISCAL.
Los Programas de Empleo de Acción Indirecta que cuentan con Apoyo Fiscal, en su
conjunto, tienen una cobertura ejecutada promedio para el primer trimestre del año
2008 de 14.698 cupos.
Bajo esta modalidad de acción, se destacan los programa de empleos del Fondo de
Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, que con 14.079 beneficiarios entre cupos e
iniciativas microempresariales en el primer trimestre concentra una participación del
95,8% de las acciones indirectas, seguido por el Programa Servicios Sociales de la
Fundación para la Superación de la Pobreza con 274 cupos y una participación del
1,9%. Para los demás programas bajo esta modalidad, en su conjunto, presentan una
participación promedio de un 2,3% para el período señalado.
A continuación en el cuadro N° 2 el detalle de las coberturas por mes y cada una de las
instituciones responsables.
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(1): Corresponden a las mujeres que iniciaron cursos de capacitación en el mes.
(2): Corresponden a los beneficiarios que se ganaron el concurso público en el mes.
(3): Corresponden a los contratos adjudicados e iniciados en ese mes
(4): Corresponden a los contratos adjudicados y con fecha de inicio en ese mes.
(5): Las colocaciones laborales son ejecutadas con presupuesto del año 2007.
III.- OTROS PROGRAMAS GENERADORES DE EMPLEO
El siguiente cuadro entrega los empleos creados mensualmente a través de la acción
del Estado durante el primer trimestre de 2008. El número promedio estimado de
empleos creados a través de programas sectoriales generadores de empleo y de la
inversión pública fue de 60.999 cupos, equivalentes a poco más del 61% de la creación
de 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 las áreas de obras públicas, vivienda, educación y salud.
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Coberturas Otros Programas generadores de empleo, primer trimestre 2008
Tipo de Programa
Otros Programas
Inversión Pública
Otros Sector Público (dotaciones)
Programas Sectoriales Generadores de Empleo
Total

Enero
30.358
11.700
15.327
57.385

Febrero

Marzo

31.166
11.700
15.327
58.193

40.393
11.700
15.327
67.420
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