Informe Acta Reunión Ordinaria
Consejo de la Sociedad Civil MJYDH

Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Reunión convocada
Lugar

Por consejeros en reunión anterior

Morande 107, 7° Piso

Fecha

15/11/2018

Hora

10:15

Inicio

Hora
Termino

11:15

Lista de Asistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo / Organización

1

Agustín Walker

ONG Leasur

2

Jaime Figueroa

Vicepresidente Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad
Civil de la Región Metropolitana (ACOSOC RM)

3

Laura Serey

Organización no gubernamental de Desarrollo Centro de Capacitación
(ONG CEC)

Lista de Inasistencia Consejeros
N°

Nombre

Cargo

Justificación

1

María Hueichaqueo

Presidenta del Cosoc. Academia de la lengua y
cultura mapuche

Con Justificación

2

Antonio Pozo

Presidente ONG de desarrollo adultos mayores
ciegos Baldomero Lillo

Con Justificación

3

Daniel Oyarzún

Asociación chilena de voluntarios

Con Justificación

4

Alejandro Jiménez

Presidente Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Ñuñoa

Sin Justificación

5

Lautaro Videla

Corporación Nacional de Consumidores y
usuarios de Chile (CONADECUS)

Sin Justificación

6

Juana Méndez

ONG de Desarrollo Corporación de Promoción
y Defensa de los Derechos del Pueblo
(CODEPU)

Sin Justificación

Lista de Asistencia MJYDH
Nombre

Cargo

Karina Torres

Profesional gabinete Subsecretaría de Justicia

Karina Cerda Neira

Profesional Unidad de Coordinación y Estudios

Compromisos de reunión anterior
Actividad
Enviar acta de la comisión interministerial de DDHH
que se realizó
Propuesta de mesa de trabajo en materia de
reinserción social
Jornada de trabajo con presidentes de los Cosoc de
los servicios del MJYDH

Responsable

Fecha

Estado

Álvaro Williams

Octubre

Pendiente

Leasur

Octubre

Pendiente

Cosoc

Diciembre

Pendiente
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Desarrollo Reunión
Ante la ausencia justificada de la presidenta del Cosoc, los consejeros presentes acuerdan que sea el
consejero de la Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de la Región Metropolitana quien
dirija la sesión. Se da inicio a la sesión y a la lectura del acta de la reunión anterior.
Para iniciar la sesión se aborda la inasistencia reiterada de la consejera de CODEPU, solicitando se envíe un
correo a la institución que indique la cesación en el cargo.
Se revisan los temas pendientes para la realización del conversatorio:
Las invitaciones fueron elaboradas por Leasur y se encuentran listas para su despacho.
Las invitaciones deben comenzar a despecharse de forma inmediata.
Cada consejero deberá asegurar la asistencia de 5 personas.
Se realizarán las gestiones para que las palabras de bienvenida al conversatorio sean realizadas por la
presidenta de la comisión de DDHH de la cámara de diputados o de senadores.
Jaime actuará como locutor, moderador y relator en la actividad.
Mañana es el último plazo para enviar las presentaciones y documentos para la actividad (3 se
encuentran aún pendientes: Lautaro, Daniel y Agustín).
El café y el material impreso será preparado para 50 personas.
Los consejeros llegarán 30 minutos antes del inicio del conversatorio para revisar los detalles
logísticos del evento.
Las profesionales presentes del MJYDH colaborarán con la recepción de consultas en la actividad.
Por otra parte, se recuerda que está pendiente la confirmación por escrito de la resolución que aprueba las
modificaciones al Reglamento del Cosoc. Se solicita el envío de un correo de la presidenta que dé cuenta
de esta información.
Finalmente, respecto a la idea de pedir audiencia con el Contralor por el Plan Nacional de DDHH,
Agustín realizará las gestiones para solicitarla vía ley de lobby.

Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha

Consejeros

15-11-2018

Difundir invitación al conversatorio en redes sociales

María Hueichaqueo

15 al 21 de
noviembre

Difundir invitación al conversatorio en redes sociales
del Ministerio

Profesionales MJYDH

15 al 21 de
noviembre

Invitar al conversatorio a los consejeros de los Cosoc
de los servicios del MJYDH y a las presidentas de la
comisión de DDHH de la cámara y el senado

Profesionales MJYDH

16 de noviembre

Correo a CODEPU que indique la cesación en el cargo

Profesionales MJYDH

Noviembre

Correo que confirme la resolución que aprueba las
modificaciones al Reglamento del Cosoc

María Hueichaqueo

Noviembre

Agustín Walker

Noviembre

María Hueichaqueo

Noviembre

Enviar presentaciones
conversatorio

y

documentos

para

el

Solicitud de audiencia con el Contralor
Rendición de cuentas sobre asistencia a Cosoc del
Sename

Próxima Reunión Ordinaria Consejo de la Sociedad Civil
Fecha

Tabla

28 de noviembre de 2018, 10:00 a 12:00 horas
-

Revisión acta sesión anterior

-

Rendición de cuentas de las Subsecretarías

-

Revisión resultados del conversatorio del Cosoc

-

Varios
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