ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COMUNICADO INTERNO

Santiago, 9 de junio de 2021.
Estimados Directores Regionales y asociados,
Por intermedio de la presente, este Directorio Nacional cumple con informar que
en reunión a la que fuimos convocados por la Secretaría General de esta institución, se nos ha
informado acerca de la importante iniciativa publicada con fecha de hoy en nuestro portal
institucional y que se iniciará durante el presente mes de junio, y en la cual, el señor Contralor
General, en conjunto con la Secretaría General, impulsarán y participarán de un ciclo de
conversatorios sobre el desarrollo de la carrera funcionaria al interior de este Órgano de Control,
a fin de recoger opiniones y propuestas que puedan ser consideradas por la institución con un
enfoque basado en la gestión por procesos.
La participación en dichas actividades será voluntaria y la inscripción se realizará
por estricto orden de llegada aplicándose al efecto, además, criterios de corrección de paridad
de género y representación, tanto del nivel central como de regiones.

Asimismo, se nos indicó que dentro de los próximos días los funcionarios recibirán
un correo con la invitación para que puedan inscribirse a través del sistema de capacitación de
nuestro portal.
Al respecto, cumple señalar que este Directorio Nacional, atendida nuestra
permanente disposición de colaboración en acciones tendientes al resguardo, mejoramiento y
transparencia de las políticas de personas y de desarrollo funcionario de nuestros socios, celebra
esta iniciativa y agradeciendo la convocatoria, llama a sus socios a participar activamente en las
instancias que se produzcan durante este esfuerzo participativo y transversal, y en el cual hemos
querido estar presente, informando y canalizando los aportes que todos los funcionarios
podamos hacer llegar para el éxito de este proceso.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Directorio Nacional ANEC

