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Junto con saludar, y en el marco del aftículo 52 No 1 de la Constitución Política de la República,
vengo en responder a la propuesta realizada a S.E. el Presidente de la República en el acuerdo
tomado en la sesión de la Sala de la H. Cámara de Diputados con fecha 13 de abril de 2022 de
introducir modificaciones en el programa "Chile Apoya", incorporando aportes financieros directos
en beneficio de los hogares pertenecientes al 50o/o más vulnerable del Registro Social de Hogares
equivalentes a lo percibido por éstos en vigencia del Ingreso Familiar de Emergencia
menos tres meses de extensión.

y por

al

En primer lugar, cabe señalar el IFE fue una política pública excepcional, a causa de una pandemia

que hizo que el propio Estado le solicitara a la gente que se quedara en sus casas, lo que les
impedía poder desarrollar su trabajo remunerado. Esa situación va en retirada a nivel mundial, y

en particular en Chile las altas tasas de vacunación han permitido que las restricciones al libre
tránsito hayan desaparecido.
Hoy en día las preocupaciones han variado a la recuperación de empleos

y subir las tasas de
formalización de éstos, aumentando el sueldo mínimo de miles de trabajadores y entregando
asignaciones que permitan hacerfrente de mejor manera a la inflación de los productos de primera
necesidad de todos los chilenos.
En razón de ello, el Gobierno de Chile va a privilegiar la creación de empleo y su formalización,

por lo que Programa Chile Apoya está destinando un fondo de USg3OO millones para nuevos
proyectos de inversión intensiva en mano de obra y carácter verde de municipios, gobiernos
regionales y servicios públicos, lo que potenciará la actividad, el empleo, la inversión privada y el
poder local. Este fondo busca una recuperación inclusiva, que contempla múltiples medidas
enfocadas en ser un apoyo para las personas y sus hogares.
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Además, Chile Apoya está extendiendo el IFE Laboral; ampliando el Subsidio protege para
personas con hijas e hijos de hasta 4 años; aumentando la cobertura del Prog ram a 4 a 7; su biendo
el salario mínimo; mejorando los beneficios y flexibilizando el acceso al Seguro de Cesantía;
creando una línea de crédito extraordinaria para la pequeña minería, que permita que pequeños
productores accedan a financiamiento para reactivar sus operaciones; ampliando la cobertura de
programas de apoyo a la reactivación de CORFO

y

SERCOTEC, concentrados en actividades de

turismo, cultura y emprendimiento femenino, para apoyar a 120.0OO Mipymes; fortaleciendo los
programas de reforestación de bosques nativos para crear nuevos empleos y mejorar la adaptación
a la crisis climática, impactando en 3.500 empleos directos nuevos; incrementando los recursos
para recuperar, mejorar y crear espacios para la comercialización de agricultura familiar
campesina y artesanal para ampliar la capacidad de mercado; ampliando el acceso al crédito para
100'000 micro y pequeñas empresas no bancarizadas; y flexibilizando los programas de garantías
para apoyar a empresas que no accedieron a créditos FOGAPE.
Finalmente, y a modo de corolario, si el confinamiento fuese necesario nuevamente, el plan Chile
Apoya contempla la asignación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de amplia cobeftura
que ayude a compensar a las familias por la pérdida de ingresos. Del mismo modo, en caso de
estimar que las ayudas descritas no están siendo suficientes para apoyar a las familias que más

lo necesiten, existe una constante evaluación de los requerimientos y las formas más eficientes
de ayudar y evitar las externalidades que algunas medidas han tenido en el mercado en general.
Sin otro particular, se despide atentamente,
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