
                                  ACTA REUNIÓN COSOC 12 DE DICIEMBRE DE 2022 

ASISTENCIA PRESENCIAL ORGANIZACIÓN EXCUSAS 

1.- Elizabeth Alegría Unión Comunal JJVV Hualqui 1.- Luisa Catalán 

2.- Francia Campos Migrantes -ORVE 2.- Luisa Uribe Vega 

3.- Joaquín Cisternas JJVV. Chillán 3.- Alfonso Fredes 

4.- Consuelo Hermosilla Género- Fundación Antonia  

5.- Guillermo Pinochet JJVV – COSOC CESFAM Tucapel  

6.- Erna Salgado Unión Com. Adulto Mayor  

7.- Carmen Sherman Discapacidad - Ostomizados  

8.-Ricardo Navarrete  DG CAJ-Encargado Área PAC  

9.- Teresa Rodríguez DG CAJ-Secretaria Ejecutiva  

 

Tabla 

1.- Evaluación trabajo del año 

2.- Varios 

Se inicia reunión presencial a las 12:00 hrs.  

1.- Encargado de Participación Ciudadana, da la bienvenida a los asistentes y presenta excusas de 

consejeros. 

2.- Secretaria Ejecutiva COSOC presenta resumen de actividades realizadas a lo largo del año, 
consistentes en dos reuniones. Y se hace entrega material de resumen. 
2.1.- La primera de ella, en cumplimiento de requerimiento de la Cuenta Pública Participativa, esto 
es, presentar al COSOC para su conocimiento y consideración. De ésta se extraen recomendación 
entre ellas que se resalte la labor del COSOC, potenciar la vinculación con autoridades y jefaturas 
de Unidades, mejorar información de la página web como claridad de las materias atendidas, 
incorporar información al público sobre VIF, violencia vecinal, violencia en el pololeo, creación de 
banner migrantes. Algunas de estas inquietudes han sido resueltas, otras se encuentran en proceso 
y particularmente sobre la cuenta pública se recordarán cuando se encuentre en preparación. 
 
2.2.- La segunda reunión versó sobre dos temas principales: la difusión del Instructivo Presidencial 
N°007 y definir criterios para la renovación del COSOC el año 2023. Entre ellos se acordó 
proporcionar contactos para convocar, potenciar mayor representatividad, se fija plazo de 
renovación marzo 2023. Como desafío además ampliar la representatividad de organizaciones de 
regiones. 
 
2.3.- Además se informa de las actividades a las que ha sido convocado el COSOC, representada por 
su presidenta, Vicepresidenta u otro consejero, entre ellas Conmemoración del Día del Acceso a la 
Justicia (26.09.2022), Reunión por página web (15.11.22), Lanzamiento encuesta piloto a 
estudiantes en Escuela Matte (22.11.2022). 
Finalmente, se informa de protocolo elaborado para la realización de actividades de difusión de 
forma participativa y que fuera validado institucionalmente mediante Resolución DG N° 301-2022 y 
distribuido a todas las Unidades de Trabajo. 



Las y los consejeros complementan Informe con otras actividades en las que participaron como en 
Chillán, la firma de un convenio donde representó al COSOC el consejero de esa región don Joaquín 
Cisternas. 
 

Siendo las 13:30 hrs. concluye la reunión. 

 


