
 

                                              GOBIERNO DE CHILE 

 

 

 

 

 

REPORTE:  

 

 PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL 

 

Segundo Trimestre 2008 

 

 

Julio de 2008 

  MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL  DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS 



 2

 

PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL: SEGUNDO TRIME STRE 
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 segundo trimestre 2008 la cobertura promedio mensual de los Programas de 
Empleo con Apoyo Fiscal (PEAF) fue de 90.636 beneficiarios. Estas coberturas no 
exhiben una diferencia significativa en comparación con igual trimestre del año 2007, 
cuando el promedio mensual benefició a 90.654 personas.  

 

 

I.- PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL . 

 

Durante los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2008,  la cobertura ejecutada por los 
programas de empleo de intervención directa alcanzaron un promedio mensual de 
25.083 cupos, con una variación del 23.7 % respecto de igual periodo del año 2007. 
Esta variación es consistente con el aumento en la tasa de desempleo, que en el 
segundo Trimestre 2007 llegó a 6.9% y en el mismo periodo del año en curso anota un 
incremento de 1,5 puntos porcentuales, alcanzando un 8.4 % a nivel nacional. 

 

Las coberturas de los Programas de Empleo, son ejecutadas por parte de la 
Corporación Nacional Forestal, CONAF con 1.995 cupos1, la Subsecretaria del Trabajo, 
por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 18.056 cupos, y la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional mediante el Programa Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal, PMU con 5.032 cupos en promedio, con una participación del 
7.95%, 71.98% y 20.06% respectivamente. 

 

                                                 
1 Esta cifra no incorpora los cupos adicionales provistos por el Ministerio de Agricultura, el cual a comienzos 
del trimestre declaró zona de emergencia agrícola desde la región de Coquimbo hasta la de Los Lagos e impulsó un 
plan de contingencia 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.  Entre Abril y Junio de 2008, 
dicho plan de contingencia, implementado por la Corporación Nacional Forestal, empleó a cerca de 4.200 personas 
distribuidas en 9 regiones a lo largo de territorio nacional. 
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El 75% 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 dos dígitos de 
acuerdo con las últimas mediciones de la encuesta nacional de empleo, que ha 
realizado el INE, en últimos trimestres móviles. 

 

 

CUADRO N°1.-  COBERTURAS EJECUTADAS PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO 
CON APOYO FISCAL, SEGUNDO TRIMESTRE 2008 

INSTITUCIÓN PROGRAMA ABRIL MAYO JUNIO 

CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL 

PROGRAMAS DE 
EMERGENCIA DE EMPLEO  2.084 1.964 1.936 

INVERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD LÍNEA 
INTENDENCIA  

4.400 4.352 4.331 

SUBSECRETARIA DEL 
TRABAJO 

INVERSIÓN EN LA 
COMUNIDAD, LÍNEA SENCE 
MEJOR TRABAJO 

13.392 13.876 13.816 

SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO REGIONAL 

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO URBANO Y 
EQUIPAMIENTO COMUNAL, 
PMU (1) 

4.612 5.346 5.139 

TOTAL PROGRAMAS DIRECTOS 24.488 25.538 25.222 

 Nota:  

(1) Corresponde a la programación vigente en el primer semestre 2008. 

 

 

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 segundo trimestre 2008 de 
2.019 cupos. 

Bajo esta modalidad de acción, se destaca el Programa de Servicios Sociales de la 
Fundación para la Superación de la Pobreza con 830 cupos como promedio para el 
segundo trimestre y una participación del 41%, seguido por el Programa de Formación, 
Capacitación y Empleo de CONAF con 616 cupos y una participación del 31%. Para los 
demás programas bajo esta modalidad, en su conjunto, presentan una participación 
promedio de un 4% para el período señalado. 
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CUADRO N°2.- COBERTURAS EJECUTADAS PROGRAMAS DE EMP LEO 
INDIRECTO CON APOYO FISCAL, SEGUNDO TRIMESTRE 2008 

INSTITUCIÓN PROGRAMA ABRIL MAYO JUNIO 

CONADI GENERACIÓN MICROEMPRENDIMIENTO 
INDÍGENA URBANO (2) 

0 0 4 

CONAF FORMACION, CAPACITACION Y EMPLEO 
(PROFOCAP) (3) 

0 0 1.849 

BONIFICACIÓN A LA CONTRATACION DE 
MANO DE OBRA PARA BENEFICIARIOS DEL 
SISTEMA CHILE SOLIDARIO (4) 

173 56 365 

BONIFICACIÓN A LA CONTRATACION DE 
MANO DE OBRA PARA JÓVENES EN RIESGO 
SOCIAL DEL SISTEMA CHILE SOLIDARIO (4) 

36 11 19 
SENCE 

BONIFICACIÓN A LA CONTRATACION DE 
MANO DE OBRA  (4) 

0 0 244 

FUNDACIÓN PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA 

SERVICIOS SOCIALES 17 978 1.494 

SUBSECRETARIA DEL 
TRABAJO 

INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA MUJERES 
(5) 

0 41 36 

FOSIS MICROEMPRENDIMIENTOS (6) 386 186 163 

TOTAL PROGRAMAS INDIRECTOS 612  1.272 4.174 

Notas: 

(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 beneficiarios contratados y capacitados en el 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 2008. No se presentan el total de 
colocaciones ya que los 66 municipios participantes aún tienen plazo hasta el viernes 18 de Julio para enviar 
la información. Durante el mes de abril no se ejecutaron colocaciones ya que el programa piloto finalizó en 
marzo y el programa 2008 comenzó en mayo. 

(6) Corresponde a la ejecución con presupuesto 2007. 
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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 63.534 
personas, alcanzando una participación del 70% en la creación de empleos  a través del 
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, vivienda, educación y salud. 

 

 

CUADRO N°3.- Otros Programas Generadores de Empleo 

Otros Programas ABRIL MAYO JUNIO 

Inversión Pública 41.198 41.198 41.198 

Otros Sector Público 14.769 14.769 14.769 

Programas Sectoriales 
Generadores de Empleo 7.566 7.566 7.566 

Total 63.534 63.534 63.534 

 


