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PROGRAMAS DE EMPLEO CON APOYO FISCAL                  
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010 

 
 
En cumplimiento con el Protocolo de acuerdo que acompaña la tramitación de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2010 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 el primer trimestre del año 2010, la cobertura promedio mensual de los programas de 
empleo directo benefició a 67.931 personas y en el caso de las iniciativas de creación 
indirecta de empleos los beneficiados fueron  74.020.   Por su parte, los empleos creados 
por la inversión pública beneficiaron en promedio a un total de 234.883 personas.  
 

 
I.-  PROGRAMAS DE INVERSION PÚBLICA  

Durante el primer trimestre del año 2010, el número promedio estimado de empleos 
creados a través de programas sectoriales de inversión pública se estima que beneficiaron a 
234.883 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 y vivienda, entre otros. 
 
 
 
 
 
A continuación, se presenta la distribución mensual de las coberturas ejecutadas por los 
sectores responsables:  
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II.-  PROGRAMAS DE EMPLEO DIRECTO CON APOYO FISCAL 

Durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2010, la cobertura de beneficiarios de 
los programas de empleo de intervención directa alcanzó un promedio mensual de 67.931 
cupos, lo que ha significado un incremento de 42.241 cupos, equivalente a una variación de 
164,4%,  respecto al primer trimestre del año 2009.  

Las coberturas promedio mensual de los Programas de Empleo, fueron ejecutadas por parte 
de; Corporación Nacional Forestal, CONAF con 3.792 cupos, Subsecretaria del Trabajo, 
por intermedio del Programa Inversión en la Comunidad con 29.133 cupos, Subsecretaria 
de Desarrollo Regional mediante el Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal, PMU con 3.118 cupos, entre otros.  

El 75,6% 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 8,7% y 11,5%, 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:  
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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 primer trimestre del año 2010 de  
74.020 cupos, lo que ha significado un incremento de 62.068 cupos, equivalente a una 
variación excepcional de 519,3%, respecto al primer trimestre del año 2009, generado 
fundamentalmente por la incorporación del programa “Subsidios al empleo joven”. 

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

 


