FEDERACION FRENTE DE TRABAJADORES DE HACIENDA

Sres.
Dirigentes Asociaciones Base del FTH
Presente:
Santiago, 01 de Junio, 2018

Junto con saludarlos muy cordialmente, a través de la presente nos dirigimos a
ustedes, para invitarlos/as cordialmente a participar de nuestro “Programa de Formación
y Fortalecimiento de Asociaciones Base FTH 2018”, que nuestra Federación
implementará a contar del próximo mes de junio, de acuerdo al siguiente cronograma:
Fecha

Tema

Expositores

Horario

Relaciones Laborales,
Habilidades para la
Gestión Colaborativa

Servicio Civil
Centro de Formación e
Investigación
Tributaria, General del
Canto 181. Metro
Manuel Montt

Nuevo programa de formación
SC, que habilitará para
participar en próximos cursos de
profundización que realizará el
SC con dirigentes y directivos.
Lugar por definir

Miércoles 04 de Julio

Jornada de Formación
Inicial para Dirigentes

Fundación Inclusión
Centro de Formación e
Investigación
Tributaria, General del
Canto 181. Metro
Manuel Montt

Jornada de un día de duración,
orientada a nuevos dirigentes de
asociaciones base.
Lugar por definir

Miércoles 08 de Agosto

Segundo Paquete de
Normas Rectoras SC

Martes 19 a viernes 22
de junio

Miércoles 05 de
Septiembre

Miércoles 03 de Octubre

Miércoles 07 de
Noviembre

Miércoles 05 de
Diciembre

Bases Generales del
Sistema de Evaluación
de Desempeño
Jurisprudencia
Actualizada Sobre
Desvinculaciones en el
Sector Público.
Proyectos de
modernización en el
sector Público: Tele
trabajo y Chile Atiende
Recursos judiciales y
administrativos para
dirigentes

Servicio Civil

Lugar por definir. Charla
complementaria de jornada SCFTH 2017.

Por definir

Lugar por definir

Por definir

Lugar por definir

Ruth Miranda y
Ana María Gutiérrez
dirigentes Anfinapi y
Anatrinp
(por confirmar)

Conversatorio, con análisis de
experiencias y debate entre
participantes.
Lugar por definir

Helmuth Griott
Asociación CDE

Lugar por definir
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Todos estos cursos y programas se encuentran orientados a dirigentes nacionales
y regionales de nuestras asociaciones base, a quienes les agradeceremos extender la
presente invitación.
Como la capacidad de cada curso y charla es limitada, agradeceremos realizar sus
inscripciones con al menos 3 días hábiles previos a cada actividad, a través de nuestro
dirigente encargado del programa de formación y fortalecimiento de asociaciones base,
Marcos González, a quien pueden contactar en la casilla marcos.gonzalez@aneiich.cl.
Como podrán apreciar en el cuadro anterior, el curso inaugural de nuestro programa
2018 estará a cargo del Servicio Civil, quien realizará una versión especial de su nuevo
programa de formación “Relaciones Laborales, Habilidades para la Gestión Colaborativa”,
curso que habilitará para participar de los próximos cursos de profundización que realizará
directamente esta institución, y que contemplan la participación simultánea de directivos y
dirigentes de asociaciones de funcionarios.
Este curso de contenidos elementales contempla 7 módulos de 4 horas de duración
cada uno, y pretende relevar entre los participantes, la importancia de la gestión
colaborativa como elemento estratégico para el desarrollo de las organizaciones públicas,
además de adquirir competencias técnicas para la implementación de las nuevas normas
rectoras en materia de gestión de personas. Para mayor información, adjuntamos programa
detallado de actividades y módulos.
Asimismo, durante el próximo mes de julio, realizaremos una jornada de formación
para dirigentes que recién se inician en esta importante labor, a cargo de Fundación
Inclusión, nuevo proyecto de apoyo al mundo sindical iniciado por Raúl de la Puente, ex
presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF.
Sin más que agregar y esperando que estas actividades constituyan un aporte
efectivo al fortalecimiento del trabajo realizado por las asociaciones afiliadas a nuestro
Frente de Trabajadores de Hacienda, les saludan atentamente,

Cristian Balmaceda Jarufe

Paola Tresoldi Manríquez

Presidente FTH

Secretaria General FTH
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