
Fecha 11-08-2022 
Hora Inicio 15:05hrs. 
Hora Termino 16:25hrs. 
Lugar Vía Telemática 

Ingrid Inda Camino, Jefa División de Redes y Seguridad Informática. 

Carlos Silva Caffi, Encargado del Equipo de Respuesta ante Incidentes de 

Seguridad Informática (CSIRT). 

Hernán Espinoza Medina, Auditor de la División de Redes y Seguridad 

Informática. 

José Luis Ogaz, Secretario Ejecutivo COSOC, Unidad de Género y 

Participación Ciudadana. 

Marcela Vega Fernández, Secretaria Técnica COSOC, Unidad de Género y 

Participación Ciudadana. 

Claudia Saravia Aburto, Profesional Unidad de Género y Participación 

Ciudadana. 

Jenny Del Transito Linares Ulloa, Presidenta del COSOC. 

Lientur Alcaman Curivil, Consejero Director 

Carlos Osorio Torramorel, Consejero 

Carlos Montoya, Suplente de Carlos Osorio Torramorel, Consejero 

Luisa Quezada Ampuero, Consejera 

Marisol Del Carmen Rivera Bustamante, Consejera 

Margarita Del Rosario Maturana Vera, Consejera. 

Vladimir Garay, Suplente de Juan Carlos Lara Gálvez, Consejero 

Asistentes 

inasistentes Excusados 1. Juan Carlos Lara Gálvez, Consejero Grupo Temático de Ciberseguridad. 

Inasistentes sin 
justificación  
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Subsecretaria del Interior 

PRIMERA SESIÓN GRUPO TEMÁTICO DE CIBERSEGURIDAD 

Saludo de bienvenida 

Siendo las 15:05 horas, el Secretario Ejecutivo del COSOC, José Luis Ogaz, da inicio a la sesión N*1 del Grupo Temático 

de Ciberseguridad, entregando palabras de bienvenida y un saludo a nombre del Subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve Benavides, y de la Encargada de la Unidad de Género y Participación Ciudadana, Paz Ahumada Muñoz. 

Realiza la presentación del equipo profesional de la Unidad, y presenta a Ingrid Inda Camino, Jefa de la División de 

Redes y Seguridad Informática y a su equipo. Por último, comparte y presenta el Programa de Trabajo para esta 
reunión. 

Se suma a los saludos de bienvenida la Presidenta del COSOC, Jenny Linares Ulloa, quien agradece a cada uno de los 
presentes. Del mismo modo 

El Consejero Director Lientur Alcaman Curivil, saluda a los asistentes y agradece poder estar en esta instancia 
participativa (su presentación fue en mapudungun yen español). 

La Secretaria Técnica del COSOC, Marcela Vega Fernández, da la bienvenida a todos los presentes 

Se suma a los saludos, Ingrid Inda Camino, lefa de la División de Redes y Seguridad Informática y da inicio a la 
presentación de Ciberseguridad. 

Temas a tratar 

a) Presentación de la División de Redes y Seguridad Informática, a través de una exposición en PPT, la 
cual se adjunta. 

Contexto Plan de Trabajo Ciberseguridad. 

Plan de Acción 2022-2026. 

Política Nacional de Ciberseguridad. 

Ejes Estratégicos. 

Quienes somos. 

Objetivos. 

Funciones. 

Recomendaciones. 

b) Comentarios, Preguntas y Respuestas sobre la Presentación. Se deja constancia que se presentaron 
problemas de conexión desde la Subsecretaria y también, por parte de consejeras/os. 

Jenny Linares, Consulta por la vía formal que tienen las organizaciones, para contactar a la 
CSIRT y sobre el procedimiento, para denunciar los correos electrónicos fraudulentos. 

Ingrid Inda, Señala que cuando se realizó la política de Ciberseguridad, se hizo un llamado 
masivo a las organizaciones a través de internet, donde sostuvieron reuniones, por un año una 

vez a la semana y se logró el objetivo de crear dicha política, después de ello, no se han 
generado nuevas instancias de conversación con la Sociedad Civil. No obstante, existe un 

Comité de Ciberseguridad a nivel interministerial, el cual comenzará a realizar consultas.  
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Carlos Silva, En respuesta a la consulta de la Presidenta, señala que existe el número telefónico 
de denuncia 1510 o bien, puede realizar las denuncias en la página web https://csirt.Rob.c1/ en 
la parte superior derecha donde dice "REGISTRAR UN INCIDENTE" deberán hacer doble clic y 
completar formulario. Agrega que, es necesario una retroalimentación de la sociedad civil 
acerca de las campañas que se están haciendo a nivel nacional, para ello existe el correo 
electrónico comunicaciones@interior.gob.cl  con la finalidad de que la Sociedad Civil pueda 
enviar sus comentarios, opiniones y sugerencias al respecto. 

Lientur Alcaman, Consulta por chat si se realizará un trabajo con los municipios. 
Carlos Silva Caffi, indica que sería importante trabajar con los municipios, pero antes es 
necesario saber lo que cada municipio requiere. Quizás sería importante que se levante la 
información en los municipios a través del COSOC y luego de ello, realizar un trabajo 
coordinado. 

Carlos Montoya, Señala que ellos trabajan con niñas, niños y jóvenes en etapa escolar, producto 
del ciberacoso, asistiendo a diversos colegios, donde indican que es importante tener mayor 
información acerca de los canales de denuncia, contar con folleos para ser entregados a la 
comunidad escolar o bien, postular a algún proyecto gubernamental. Por último, señala que 
trabajan con personas mayores, ya que es el rango etano con mayores estafas cibernéticas. 
Ingrid Inda, Agradece a la Fundación Whilolab porque se han hecho cargo de una 
responsabilidad del Estado. Además, señala que durante este año cuentan con un presupuesto 
acotado, no obstante, se encuentran trabajando para que el próximo año cuenten con mayores 
recursos y evalúen la posibilidad de financiar proyectos relacionados con la Ciberseguridad. 
Vladimir Garay, Consulta si se darán las instancias para discutir las posiciones nacionales en 
políticas de Ciberseguridad con entes internacionales, como las Naciones Unidas. Lo anterior, 
con la posibilidad de generar convenios en materia de comunicación respecto al Cibercrimen 
Ingrid Inda, Señala que la instancia de una posición nacional sobre Ciberseguridad es través de 
la mesa interministerial y que tendrán presente este grupo temático, con la finalidad de ser 
invitados a dichas mesas. Además, a través del CSIRT, se realizaran comunicados sobre dicha 
materia. 

Ingrid Inda, En el caso de que sea una demanda de la sociedad civil, se tendrá que realizar un 
plan de trabajo a nivel nacional sobre transformación digital. 

Lientur Alcaman, Destaca la importancia que tiene la sociedad civil en la creación de políticas 
públicas a nivel nacional, sobre todo en violencia de género en Internet. 

Marisol Rivera, Señala que es fundamental ser capacitados sobre Ciberseguridad, ya que existen 
temas que no maneja con exactitud y le gustaría aprender. 
Ingrid Inda, Plantea trabajar con urgencia en educación cívica sobre cómo utilizar de forma 
adecuada la tecnología. Para ello, es importante conocer, con ayuda de la Sociedad Civil, cuales 
son los mejores canales de información con la finalidad de generar un plan de trabajo sobre 
dicha materia. 

Se despide agradeciendo al equipo de la División de Redes y Seguridad Informática, invitándolos a la próxima 
reunión a realizarse el miércoles 5 de octubre. 
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c) Cada Consejera/o se presenta ante el grupo: 
Jenny Del Transito Linares Ulloa, Presidenta del COSOC. 

Lientur Alcaman Curivil, Consejero Director. 

Carlos Osorio Torramorel, Consejero. 

Luisa Quezada Ampuero, Consejera. 

Marisol Del Carmen Rivera Bustamante, Consejera. 

Margarita Del Rosario Maturana Vera, Consejera. 

Vladimir Garay, Suplente de Juan Carlos Lara Gálvez, Consejero. 

3. Acuerdos 

Producto de la presentación realizada por la Jefa de la División de Redes y Seguridad Informática, se realizan los 
siguiente acuerdos: 

Establecer un trabajo en conjunto con la División, sobre las inquietudes que han surgido en esta reunión. 
Por tanto, se acuerda generar un documento con las necesidades y sugerencias respecto a la Educación 
Cívica sobre Ciberseguridad, el cuál debe ser enviado al Secretario Ejecutivo del COSOC. 

Confeccionar una lista sobre los temas de interés para desarrollar un Plan de Trabajo de capacitación, el 

cuál debe ser enviado al Secretario Ejecutivo del COSOC. 

Generar una propuesta sobre la educación Cibernética y a través de qué medio y cómo llegar a la 

Sociedad Civil, el cuál debe ser enviado al Secretario Ejecutivo del COSOC. 

Elecciones Director/a Consejero/a Suplente: 

El Grupo Temático de Ciberseguridad del Consejo Consultivo Nacional de la Subsecretaria del Interior, elige a 
Carlos Osorio Torramorel, como nuevo Director Consejero Suplente del COSOC. 

El Secretario Ejecutivo, señala que la próxima reunión del Grupo Temático es el día miércoles 05 de octubre del 
presente año a las 15:00 horas y la subsiguiente reunión, será el día lunes 05 de diciembre del 2022 a las 15:00 
horas. 

Se informa que las justificaciones de inasistencia, se deben realizar mediante un correo electrónico enviado al 

Secretario Ejecutivo jogaz@interior.gobti Dicho correo, debe ser enviado antes de cada reunión. 

La Presidenta del COSOC, indica que durante la semana pasada se reunió con el Secretario Ejecutivo, con la 

finalidad de poder realizar los primeros lineamientos de trabajo y tomando el compromiso de gestionar la 

reunión con el Subsecretario del Interior. 

Por último, el Secretario Ejecutivo del COSOC, indica que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para 

que el próximo año exista presupuesto para invitar a los/as Consejeros/as a un plenario en el Palacio de La 

Moneda. Paralelamente, señala la disponibilidad en el caso de que se requiera realizar una reunión 

extraordinaria tanto presencial como vía telemática o hibrida. 
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Compromisos 

COMPROMISO 

    

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

   

    

Próxima reunión Grupo Temático 

El Secretario Ejecutivo, se compromete a ver factibilidad de enviar 
las citaciones por Zoom vía correo electrónico y WhatsApp 

José Luis Ogaz 

José Luis Ogaz 

05-10-2022 

Lo antes posible 

Término de sesión 

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, siendo las 16:25 horas se pone término a la presente sesión. Se acuerda 
volverse a reunir el día miércoles 05 de octubre del presente año, previa confirmación vía correo electrónico 
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