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QUIÉNES SOMOS

Tras el cambio de mando del Directorio para el Período 2017 – 2019, el miércoles 31 de mayo de 

2017, se definieron los cargos quedando conformado de la siguiente forma:

PRESIDENTE: CRISTIAN BALMACEDA (AET)

VICEPRESIDENTE: MARIO DE LUCA (ATRADIP)

SECRETARIA GENERAL: PAOLA TRESOLDI (AFIICH)

TESORERA: YANET FUENTES (ATRADIP)

DIRECTORES/AS: 

MARÍA CECILIA SÁNCHEZ (MINHDA) / SERGIO VERGARA (ASUFSH) / MARIA ELENA 

REYES (AFUCH) / FERNANDO CALDERÓN (AFUSEC) / ANDREA PALACIOS (ANEC)

MARCOS GONZALEZ (ANEIICH) / DANIEL VERGARA (ANFACH) / ENRIQUE 

PALLERANO (AFUSBIF) / ABIGAIL CONTRERAS (ANFUSCJ)



DIRECTORIO FTH 2017 - 2019



GREMIOS AFILIADOS AL FTH

El FTH representa a más de 10.000 asociados/as del sector Hacienda, agrupados en 12 gremios 

afiliados a nuestra Federación:

Asoc. de Empleados de Tesorerías - AET / Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos -

AFIICH / Asoc. de Funcionarios Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -

AFUSBIF / Asoc. de Funcionarios del Servicio Civil - AFUSEC / Asoc. Nacional de la Contraloría 

General de la República - ANEC / Asoc. Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile -

ANEIICH / Asoc. Nacional de Funcionarios de Aduanas - ANFACH / Asoc. de Funcionarios de la 

Superintendencia de Casinos y Juegos - ANFUSCJ / Asoc. de Funcionarios Dirección de 

Presupuestos - ATRADIP / Asoc. Funcionarios Secretaría y Administración General Ministerio 

Hacienda - MINHDA / Asoc. Unión de Funcionarios de la Subsecretaría de Hacienda - ASUFSH / 

Asociación de Funcionarios de ChileCompra - AFUCH



Visión FTH

“Ser un actor clave del sindicalismo en el sector público, incidiendo en 
forma continua y permanente en la formulación de políticas y 

condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que dependen o 
se relacionan con el Ministerio de Hacienda, fomentando relaciones de 

colaboración entre sus asociaciones afiliadas y brindando apoyo y 
asistencia técnica para potenciar su gestión.”



Valores FTH

Colaboración. Entendida como el apoyo mutuo entre funcionarios, 

dirigentes y asociaciones que conforman el Frente de Trabajadores de 

hacienda, para promover y defender los derechos de sus trabadores y 

trabajadoras.

Probidad. Entendida como el principio fundamental que guía la función
pública y que orienta el ejercicio de la función sindical, privilegiando el
interés general de la organización y sus asociados por sobre el particular,
actuando con rectitud y honradez.



Valores FTH

Respeto. Entendido como el reconocimiento y valoración de las personas y
sus derechos laborales y sindicales, y que trasciende a las relaciones entre
socios, dirigentes y autoridades, orientando el debate de opiniones y
resolución de conflictos.

Representatividad. Principio fundamental de toda organización sindical,
que refiere a la capacidad de actuar a nombre de sus asociados, poniendo
de manifiesto sus intereses y necesidades. Para ello, el FTH desarrollará
políticas de información activa y contacto permanente con sus dirigentes y
asociados.



Misión FTH

“El Frente de Trabajadores de Hacienda, es una Federación que agrupa, 
coordina y moviliza a las asociaciones de trabajadores y trabajadoras de 

los servicios públicos que dependen, se relacionan o se vinculan 
directamente con el Ministerio de Hacienda. 

A través de una gestión estratégica y participativa, el FTH fomenta 
espacios de colaboración y representación entre sus organizaciones 

afiliadas, a fin de incidir en el desarrollo y mejora continua de políticas, 
condiciones y derechos laborales en el Ministerio de Hacienda.”



Impulsos estratégicos

Se identificaron los siguientes impulsos estratégicos, 

como relevantes y necesarios para la gestión del periodo 

2017-2019:

1.Relación con actores estratégicos ( autoridades, 

parlamentarios, actores sindicales)

2.Gestión Participativa (comunicación con las 

asociaciones de base)



1. Fortalecimiento de asociaciones base ( capacitación de 

dirigentes)

2. Revisión y mejora de procesos internos ( reforma a los 

estatutos)

3. Ampliación Incentivo Tributario ( dependiendo del 

escenario)
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Escuela Sindical FTH 2018 

http://www.fth.cl/escuela_sindical_fth.html

Tenemos la grata noticia de informar 

que el FTH, entre los meses de 

junio a diciembre 2018, realizará 

la Segunda Versión de su Escuela 

Sindical, luego del gran éxito que 

obtuvo en la primera versión del año 

2017.

Nuestra Segunda Escuela Sindical 

2018 “Programa de Formación y 

Fortalecimiento de Asociaciones 

Base FTH 2018”, contempla cursos 

y programas orientados a dirigentes 

nacionales y regionales de nuestras 

asociaciones base.

http://www.fth.cl/escuela_sindical_fth.html


Escuela Sindical FTH 2018 



SE CREA FRENTE TRIBUTARIO

ASOCIACIONES DE HACIENDA RECHAZAN 

MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA

Alianza de asociaciones de organismos 

tributarios rechazan Proyecto de Ley sobre 

Modernización Tributaria

28 Septiembre 2018 -- En la ciudad de 

Santiago, se han convocado representantes 

de asociaciones de funcionarios 

organismos tributarios, para manifestar su 

rechazo al proyecto de modernización 

tributaria presentado por el Gobierno en el 

parlamento y coordinar acciones para que 

este proyecto sea rechazado en su primer 

trámite legislativo.

http://www.fth.cl/noticias_2018/025_Alianza_asociacio

nes_tributarias_rechazan_Proyecto_Ley_Modernizacion_

Tributaria_28sept2018.html

http://www.fth.cl/noticias_2018/025_Alianza_asociaciones_tributarias_rechazan_Proyecto_Ley_Modernizacion_Tributaria_28sept2018.html


FTH ENTREGA AMPLIO APOYO A LAS 

DEMANDAS DE LOS GREMIOS DEL SII

30 Agosto 2018 -- Los doce gremios 

afiliados a la Federación Frente de 

Trabajadores de Hacienda, FTH, que 

agrupan a más de 10 mil asociados del 

sector de Hacienda a lo largo del país, 

expresan su más estricto respaldo a las 

demandas que plantean los gremios del SII, 

la Asociación Nacional de Fiscalizadores de 

Impuestos Internos de Chile (AFIICH) y 

Asociación de Fiscalizadores de Impuestos 

Internos de Chile (ANEIICH); tras realizar un 

Paro Nacional de 24 horas este miércoles 

29 de agosto en rechazo al proyecto de ley 

de Modernización Tributaria impulsado por 

el gobierno y para exigir a los 

parlamentarios que desaprueben la idea de 

legislar sobre la materia.

http://www.fth.cl/archivos_/archivos_2018/APOYO_FTH

_DEMANDAS_GREMIOS_SII_29_AGOSTO_2018.pdf

http://www.fth.cl/archivos_/archivos_2018/APOYO_FTH_DEMANDAS_GREMIOS_SII_29_AGOSTO_2018.pdf


Dirigentes FTH participan en Asamblea ANEF

10 Agosto 2018 -- Dirigentes FTH participan 

en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

ANEF, que se realizó en el Círculo Español, 

en Santiago, los días para los días 08, 09 y 

10 de Agosto de 2018, entre las 9.00 y las 

19.00 horas.

La Asamblea se inició el miércoles 08 de 

Agosto XXº bajo el lema “En Defensa del 

Empleo y la Función Pública“. Fueron tres 

días de análisis y avances en materia 

gremial del sector público.

Durante el encuentro, el Directorio de ANEF 

dio lectura a la Cuenta de Gestión Política 

de su mandato, abarcando el periodo 

agosto 2017 a julio 2018.

https://www.flickr.com/photos/127745033@N05/sets/

72157699969948624

https://www.flickr.com/photos/127745033@N05/sets/72157699969948624


FTH SOLICITA A HACIENDA QUE ACLARE 

SOBRE LOS PMG

06 Agosto 2018 -- Francisco Moreno 

Guzmán, Subsecretario 

Ministerio de Hacienda

El FTH se dirige a usted para plantear 

diversas inquietudes, respecto a la consulta 

pública ciudadana realizada en el mes de 

julio 2018, por la Dirección de 

Presupuestos en relación al Programa 

Marco del PMG.

Si bien, reconocemos y valoramos toda 

instancia de participación y promoción; no 

podemos estar ajenos a las diversas 

inquietudes y declaraciones públicas 

realizadas desde instancias sindicales 

como asociaciones de bases y ANEF sobre 

dicha consulta… 

http://www.fth.cl/archivos_/archivos_2018/CARTA_CON

SULTA_PUBLICA_PMG_FTH_06_agosto_2018_TIMBRE.p

df

http://www.fth.cl/archivos_/archivos_2018/CARTA_CONSULTA_PUBLICA_PMG_FTH_06_agosto_2018_TIMBRE.pdf


FTH en reunión sobre modificación de
Ley de Planta del Servicio Civil

20 Julio 2018 -- En el marco del proyecto de 

modificación de Ley de Planta del Servicio 

Civil, fue invitado por el gremio AFUSEC, del 

Servicio Civil, el presidente del FTH Cristian 

Balmaceda, quien también es presidente 

del gremio AET, de la Tesorería General, 

para exponer su experiencia gremial sobre 

la tramitación de la ley 21.060 del Servicio 

de la TGR.

En la oportunidad, se encontraban presente 

el Jefe de Gabinete del SC, Thomas 

Hoffmann; el Subdirector de Gestión y 

Desarrollo interno, Juan Ignacio Bravo; la 

Jefa de Gestión de Personas, Silvia Escuti y 

los profesionales Beatriz Dupuy, Pablo 

Ruiz y Héctor Cornejo.

http://www.fth.cl/noticias_2018/018_FTH_reunion_sobr

e_modificacion_Ley_Planta_Servicio_Civil_20julio2018.h

tml

http://www.fth.cl/noticias_2018/018_FTH_reunion_sobre_modificacion_Ley_Planta_Servicio_Civil_20julio2018.html


Finaliza exitosamente primer Curso de Escuela Sindical FTH. Felicitaciones a 
todos/as

22 Junio 2018 -- Con gran éxito finalizó el 

primer curso de la escuela Sindical FTH, 

que este año va en su segunda versión y 

que tendrá una duración de junio a 

diciembre 2018.

Este año la escuela de capacitación 

organizada por el FTH, partió con el curso 

del Servicio Civil “Relaciones Laborales, 

Habilidades para la Gestión Colaborativa”, 

el cual fue impartido por los 

profesionales Delia Cerda, André Ensignia 

Rodrigo Bravo, Claudia Cerda, Karen 

Jiménez y Lorena Pérez. – Descargue aquí 

los archivos de los expositores –.

http://www.fth.cl/noticias_2018/013_Cuarto_dia_Claus

ura_Escuela_Sindical_FTH_22junio2018.html

http://www.fth.cl/noticias_2018
http://www.fth.cl/noticias_2018/013_Cuarto_dia_Clausura_Escuela_Sindical_FTH_22junio2018.html


Valores Actuales

■Unión

■Solidaridad

■Formación



“La unidad y sólo la unidad 

hará invencible a los 

trabajadores”

Clotario Blest



MUCHAS 

GRACIAS!!!!


