Desarrollo
Económico
Local y Empleo

El desarrollo económico es fundamental para un
país y para el bienestar de sus habitantes. El
crecimiento de la economía depende en gran
medida del fortalecimiento de la economía local y
de la implementación de políticas focalizadas en
la realidad de los territorios y sus habitantes. El
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria

REGIÓN: METROPOLITANA

está comprometido con avanzar hacia el desarrollo de
estos territorios y con mejorar el acceso y las
condiciones de empleo de sus habitantes, impulsando
programas de capacitación, como el Programa
+Capaz, y subsidios al empleo de jóvenes y mujeres,
incentivando la creación de más y mejores fuentes
laborales para las chilenas y chilenos.

COMUNA: HUECHURABA

Programa + CAPAZ

Bono al Trabajo de la Mujer

Subsidio al Empleo Joven

49

$ 597

$ 922

Abriendo el mercado laboral a
mujeres, jóvenes y personas
con discapacidad en situación
vulnerable.

Apoyando a mujeres y jefas de hogar
de familias vulnerables que se
incorporan al mercado laboral.

Mejorando el sueldo de trabajadores y
trabajadoras entre 18 y 25 años que
perciben bajos salarios.

cursos

BENEFICIARIOS

1.121 Usuarios

Millones

BENEFICIARIOS 3.229

Beneficiarias

Programa Fortalecimiento
Oficinas Municipales de
Intermediación Laboral (OMIL)

Programa Vacaciones
Tercera Edad

1.825

$5

Beneficiados
Por el desarrollo y fortalecimiento
de instrumentos de intermediación
laboral para grupos vulnerables,
favoreciendo sus posibilidades de
acceso al mercado laboral.

Millones
Para que adultos mayores,
pensionados, entre otros, puedan
acceder al turismo a un bajo costo.

BENEFICIARIOS

61 Beneficiarios

Millones

BENEFICIARIOS

4.922 Beneficiarios

“Patrocinaremos la moción que
propone eliminar diferenciación
en el seguro de accidentes del
trabajo, que es la distinción
entre empleados y obreros”
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Cajas Vecinas

Banco + ServiEstado

68

1

“Estamos abriendo
oportunidades laborales
para quienes tienen que
hacer un esfuerzo mayor
para surgir”.

Nuevos puntos de atención

Nueva Oficina

Favoreciendo el acceso a servicios
financieros, especialmente en zonas
desatendidas financieramente y/o
densamente pobladas donde el
alcance no es suficiente.

Garantizando a millones de chilenos
el acceso a una variedad de servicios
bancarios y aportando así a la
bancarización y desarrollo del país.

Fortalecimiento a
Barrios Comerciales

Programa de
Turismo Familiar

Programa CRECE: Fondo de
Desarrollo de Negocios.

11

Barrios Beneficiados

$7

Millones

$ 1.741

En la región,fortaleciendo su
economía, su identidad cultural y
mejorando la calidad de vida de
sus habitantes.

Para que las familias con menos
recursos puedan disfrutar de
diferentes destinos dentro de su
región.

En la región, para potenciar
el crecimiento de micro y
pequeñas empresas y su acceso a
oportunidades de negocio.

BENEFICIARIOS

5849 Comercios
Beneficiados

BENEFICIARIOS

42 Beneficiados

Programa Mejora Negocios:
Fondo de Asesorías
Empresariales

Programa Capital
Semilla Emprende

$ 96

$ 331

En la región, dirigidos a cofinanciar
asesorías para mejorar los procesos
productivos y de gestión de las
MIPES.

En la región, para apoyar la puesta
en marcha de nuevos negocios,
con oportunidad de participar en
el mercado.

Millones

BENEFICIARIOS

110 Beneficiarios

Millones

BENEFICIARIOS

120 Beneficiarios

“A pesar de la prolongada desaceleración económica que
nos ha tocado enfrentar, desde marzo del 2014 se han
creado más de 300 mil puestos de trabajo y la tasa
de desempleo ha promediado 6,5%, significativamente
por debajo del promedio histórico
Presidenta Michelle Bachelet Jeria
Ante el Congreso Pleno, 1 de Junio de 2017

Millones

BENEFICIARIOS

347 Beneficiados
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“Cuando llegamos al Gobierno, el salario mínimo era
de 210 mil pesos. En enero del año pasado llegó a 250
mil, y llegará a 276 mil en enero próximo. Por otro lado,
logramos una reforma laboral que garantiza la huelga
efectiva y el piso de negociación, entre otras cosas”
Presidenta Michelle Bachelet Jeria
Ante el Congreso Pleno, 1 de Junio de 2017

Programa Almacenes
(lìnea de capacitación)

Programas de Promoción a
la Innovación Empresarial y
Emprendimiento

21

$ 736

alumnos inscritos
En los cursos de capacitación
dirigidos a mejorar la competitividad y aumentar la rentabilidad de
estos negocios de barrio.

BENEFICIARIOS

24 Beneficiarios

Programa Juntos: Fondo
para Negocios Asociativos

$ 227

$ 286

En la región, dirigidos a ayudar a
la creación y funcionamiento de
emprendimientos liderados
por mujeres.

En la región, para la creación o
mejora de negocios asociativos,
fomentando la cooperación para
lograr objetivos.

BENEFICIARIOS

81 Beneficiarios

Red de Centros Pyme Exporta
en las quince regiones del país

Programa de Fortalecimiento
Gremial y Cooperativo

265

$ 87

Beneficiadas a nivel regional con
centros de capacitación y apoyo a
las PYME para que puedan llegar a
mercados extranjeros

Para la promoción de
emprendimientos innovadores en
la región.

Programa Capital Abeja
Emprende

Millones

Empresas

Millones

Millones

En la región, apoyando la creación
y fortalecimiento de asociaciones de
micro y pequeños empresarios
y cooperativas.
BENEFICIARIOS

16 Gremios

Millones

BENEFICIARIOS

83 personas

289.935
Jóvenes beneficiados
por el Subsidio al
Empleo Joven en la
región.

