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PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL                  
CUARTO TRIMESTRE 2009 

 
En cumplimiento con el Protocolo de acuerdo que acompaña la tramitación de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2009 y 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. Durante el presente año se está 
llevando a cabo un esfuerzo especial de orientación de los programas de inversión pública 
en función de aquellas iniciativas intensivas en mano de obra en línea con la función 
contracíclica de la política fiscal. 

En el cuarto trimestre del año 2009, la cobertura promedio mensual de los programas de 
empleo directo benefició a 71.538 personas y en el caso de las iniciativas de creación 
indirecta de empleos los beneficiados fueron 113.070.   Por su parte, los empleos creados 
por el flujo de Inversión Pública beneficiaron en promedio a un total de 116.080 personas.  

I.-  PROGRAMAS DE INVERSION PÚBLICA  

Durante el cuarto trimestre 2009 el número promedio estimado de empleos creados a través 
de programas sectoriales de inversión pública se estima que beneficiaron a 116.080. 
 
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. 
 
A continuación, se presenta la distribución mensual de las coberturas ejecutadas por los 
sectores responsables:  
 

MINISTERIOS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROMEDIO IV 

TRIMESTRE
%

INTERIOR 5.482 5.459 9.772 6.904 5,9%

OBRAS PÚBLICAS 29.069 23.465 1.656 18.063 15,6%

SALUD 6.022 2.507 11.184 6.571 5,7%

VIVIENDA Y URBANISMO 79.469 72.992 53.996 68.819 59,3%

OTROS  6.358 15.891 24.919 15.723 13,5%

TOTAL PROGRAMAS 

INVERSIÓN PÚBLICA
126.400 120.314 101.527 116.080 100%

 



 

 
 
 
II.-  PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009, la cobertura de 
beneficiarios de los programas de empleo de intervención directa alcanzó un promedio 
mensual de 71.538 cupos, lo que ha significado un incremento de 46.465 cupos, 
equivalente a una variación de 185,3%,  respecto al cuarto trimestre del año 2008.  

Las coberturas promedio mensual de los Programas de Empleo, fueron ejecutadas por parte 
de; Corporación Nacional Forestal, CONAF con 4.922 cupos, Subsecretaria del Trabajo, 
por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 30.024 cupos, Subsecretaria 
de Desarrollo Regional mediante el Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal, PMU con 4.112 cupos, entre otros.  

El 73,9% de las coberturas de estos programas se concentran en las comunas en las que la 
tasa de desempleo regional, provincial o comunal se ubica entre 9,5% y 10,3%, de acuerdo 
con las últimas mediciones de la encuesta nacional de empleo, que ha realizado el INE, en 
el último trimestre móvil.  

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

INSTITUCIÓN PROGRAMA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROMEDIO IV 

TRIMESTRE
%

PROGRAMAS DE EMERGENCIA DE EMPLEO (PEE) 4.250 4.340 4.237 4.276 6,0%

FORMACION, CAPACITACION Y EMPLEO (PROFOCAP)   1.938 0 0 646 0,9%

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD  29.499 30.271 30.303 30.024 42,0%

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, PMU 4.066 4.103 4.168 4.112 5,7%

GOBIERNO REGIONAL  PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO 1.512 1.191 1.189 1.297 1,8%

CONADI GENERACIÓN MICROEMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO  285 285 397 322 0,5%

FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA SERVICIOS SOCIALES  1.931 1.926 1.070 1.642 2,3%

DEFENSA (1) CONSCRIPCIÓN PRO‐EMPLEO 1.500 1.500 1.500 1.500 2,1%

FOSIS MICROEMPRENDIMIENTOS 27.650 27.476 28.026 27.717 38,7%

72.631 71.092 70.890 71.538 100%

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

TOTAL PROGRAMAS DIRECTOS

(1): Iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa.  En forma excepcional, las instituciones de la defensa nacional incentivan la conscripción en zonas de alta vulnerabilidad 

laboral.  
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
III.-  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 cuarto trimestre 2009 de 113.070 
cupos, lo que ha significado un incremento de 106.087 cupos, equivalente a una variación 
excepcional de 1.519,2%, respecto al cuarto trimestre del año 2008, generado 
fundamentalmente por la incorporación del programa “Subsidios a la contratación de 
jóvenes” y “Subsidios al empleo joven”. 

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

INSTITUCIÓN PROGRAMA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROMEDIO IV 

TRIMESTRE
%

PRODEMU  DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES MUJERES CHILE SOLIDARIO  789 1.005 607 800 0,7%

SENCE (1) BONIFICACIÓN A LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA  25.066 24.873 8.558 19.499 17,2%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (2) SUBSDIO A LA CONTRATACION DE JÓVENES 21.738 20.687 19.925 20.783 18,4%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (3) SUBSIDIO AL EMPLEO JÓVEN 7.285 122.368 86.308 71.987 63,7%

54.878 168.933 115.398 113.070 100%

(2): La cobertura informada son los  subsidios  pagados  en los meses  que cubre el  presente reporte. Estos  pagos  corresponden a subsidios  concedidos  por las cotizaciones  

previsionales  pagadas  desde marzo 2009. La cobertura del  IV trimestre corresponde a subsidios aprobados en julio, agosto, septiembre y octubre 2009.

(3): La cobertura informada son los  subsidios  pagados  en los meses  que cubre el  presente reporte. La cobertura del  IV trimestre corresponde a subsidios  aprobados  desde marzo 

hasta septiembre 2009.

TOTAL PROGRAMAS INDIRECTOS

(1): Los  programas  consignados  en SENCE corresponden a; Bonificación a la Contratación de Mano de Obra del  Sistema Chile Solidario, Bonificación a la Contratación de Mano de 

Obra para Jóvenes  en Riesgo Social  del  Sistema Chile Solidario y Bonificación a la Contratación de Mano de Obra.

 


