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En cumplimiento de lo señalado en convenio a honorarios 38 procedo a la entrega de informe mensual de 

gestiones correspondiente al mes de mayo del año 2022. 

Documentos, minutas, oficios revisados o elaborados: 

- 10 comunicados de prensa y/o columnas de opinión 

- Código de ética institucional 

- Preparación de mensajes comunicacionales para redes 

- Asesoría en vocería 

- Asesorías miembros del Consejo Directivo 

- Apoyo al gabinete del presidente del Consejo Directivo 

 

 

25 reunión Paula Tobalina  

 reunión Código de ética 

  

26 envió Código de ética 

 reunión Francisco Leturia 

  

27 reunión Gloria de la Fuente 

 reunión Francisco Leturia 

 preparación minuta 

  

30 asistencia presencial 

 reunión equipo ejecutivo 

 reunión comunicaciones 

 reunión presidente preparación sesión consejo 

  

31 asistencia presencial 

  

1 asistencia presencial 

 reunión asociación de funcionarios 

 apoyo en minuta transparencia en universidades 

 revisión de comunicados de prensa 

  

2 revisión comunicados 

 reunión entorno 

  

3 asistencia presencial 
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 reunión presidente preparación sesión consejo 

 reunión exfuncionarios ministerio del interior 

 redacción de comunicado 

  

6 asistencia presencial 

 reunión equipo ejecutivo 

 reunión Bernardo Navarrete 

 preparación sesión de consejo 

  

7 reunión Francisco Leturia 

 revisión normas acceso proyecto de reforma Constitucional 

  

8 asistencia presencial 

 respuesta a solicitud de acceso a la información 

 revisión comunicados de prensa 

 reunión Francisco Leturia 

 entrega material transparencia en fundaciones de presidencia 

  

9 participación en consejo directivo 

 reunión ley modelo de protección a los periodistas 

 reunión pauta 

  

10 reunión Francisco Leturia 

 reunión JF Villanueva 

 corrección comunicada 

 reunión transparencia y crimen organizado 

  

13 asistencia presencial 

 reunión Francisco Leturia, Paula Tobalina 

 reunión área internacional CPLT 

 reunión equipo ejecutivo 

 revisión de minutas 

 revisión de columnas 

 redacción columna de opinión 

  

14 revisión comunicados de prensa 

  

15 asistencia presencial 

 reunión FJL 
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 agenda transparencia y crimen organizado 

  

16 preparación respuestas entrevistas Francisco Leturia 

 lectura de respuestas a oficios 

 envió corrección relato 

  

17 asistencia presencial 

 Plan acceso a la información sobre combate al crimen al organizado 

  

20 asistencia presencial 

 reunión ejecutiva 

 reunión Francisco Leturia 

 Coordinación entrevista TVN 

  

21 feriado 

  

22 Preparación respuestas entrevistas Francisco Leturia 

 Reunión equipo comunicaciones 

  

23 asistencia presencial 

 revisión convenio de colaboración 

 revisión tabla de sesión y documentos anexos 

  

24 asistencia presencial 

 

lectura papers respuesta institucional al crimen organizado 
realización de resumen papers 

  

28 asistencia presencial 

 llamada presidenta Asociación de funcionarios 

 Apoyo prensa presidente 

 Reunión Francisco Leturia 
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