
 

CRONOGRAMA DE ACCIÓN 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL DE EXCELENCIA SOBRESALIENTE 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
1. Institucionalidad y 

Gestión Ambiental 
 

COMPONENTE LOGRO 
ESPERADO 

PRODUCTO 
OBTENIDO 

 MES      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Certificación 
Ambiental 
Municipal de 
Excelencia 
Sobresaliente 

Firma del 
convenio. 

Copia del 
convenio 
suscrito por 
autoridades. 

X                  

Difusión del 
convenio. 

Memo 
informativo 
enviado a 
direcciones 
municipales. 

 X                 

Elaboración de 
fichas de 
proyectos. 

Documento de 
fichas de 
proyectos 
elaboradas y 
aprobadas por 

 X                 



SEREMI de 
M.A. 

Creación de 
Cronograma 
de Acción. 
 

Documento, el 
cual detalla los 
compromisos 
y/o actividades 
que se 
desarrollaran 
en esta fase. 

Cronograma de 
Acción para 
Revisión. 

X                  

 Documento 
revisado y 
validado por 
Seremi de 
Medio 
Ambiente. 

Cronograma de 
Acción validado 
por seremi de 
Medio 
Ambiente. 

 X                 

Difusión de 
Cronograma 
de Acción. 

Enviado a cada 
una de las 
dependencias 
municipales, 
por medio de 
un memo 
informativo. 

Circular 
informativa 
 

 X                 

Difusión 
Cronograma 
de Acción  y 
EAC al CAM. 

Reunión 
sostenida por 
CAM (Comité 
Ambiental 
Municipal), 
para dar a 
conocer el 
Cronograma de 
Acción y EAC. 

Acta de la 
reunión 
sostenida por 
el CAM con 
lista de 
asistencia. 

  X                



Difusión 
Cronograma 
de Acción y 
EAC al CAC. 

Reunión 
sostenida por 
CAC (Comité 
Ambiental 
Comunal) para 
dar a conocer 
el Cronograma 
de Acción y 
EAC. 

Acta de la 
reunión 
sostenida por 
el CAC con lista 
de asistencia. 

  X                

Difusión 
masiva 
Cronograma 
de Acción Y 
EAC. 

Se informara a 
los funcionarios 
municipales, 
CAC y CAM del 
Cronograma de 
Acción y EAC 
por medio de 
un e-mail 
masivo. 

E-mail de 
difusión del 
Cronograma de 
Acción, más 
publicación en 
la web 
municipal. 

  X                

Funcionamient
o del CAM. 

Actualización 
CAM 

Decreto de 
alcaldía con 
integrantes del 
CAM. 

  X                

Creación de 
documento con 
compromisos 
por cada 
dirección que 
compone el 
CAM. 

Documento 
compromisos 
CAM. 

     X             

Al menos 1 
reunión con 

Acta y lista de 
asistencia. 

       X           



CAC. 

Reunión del 
CAM para dar a 
conocer el 
desarrollo y 
avance del 
SCAM. 
 

Actas de 8 
reuniones 
donde aborden 
el tema SCAM. 
Velar por el 
cumplimiento 
de las líneas 
estratégicas y 
compromisos 
adquiridos. 

   X  X  X  X  X  X  X  X 

Indicadores 
Ambientales. 

Informe de 
elaboración del 
sistema de 
indicadores y 
reporte de 
resultados. 

       X  X  X  X     

Funcionamient
o del CAC. 

Reunión del 
CAC para dar a 
conocer el 
desarrollo y 
avance del 
SCAM 

Actas de 
reuniones. 
 

   X  X  X  X  X  X  X  X 

 Plan de trabajo 
para Nivel de 
Excelencia 
Sobresaliente. 

   X               

 Informe de 
ejecución del 
presupuesto 
asignado. 

      X            



 Balance final 
del trabajo del 
CAC. 

               X   

 Acta de 
concejo 
municipal 
donde 
presenta CAC. 

              X    

Política 
Ambiental 
Municipal, 
estrategia y 
líneas 
estratégicas. 

Formulación de 
la Política 
Ambiental 
Municipal. 

Política 
Ambiental 
aprobada por 
el Concejo 
Municipal. 

    X              

Decreto 
alcaldicio para 
su 
incorporación 
al PLADECO. 

    X              

Difusión en 
página web. 

     X             

Elaboración y 
desarrollo de 
indicadores. 

     X             

Informe 
parcial. 

       X           

Balance final 
de los 
resultados. 

               X   

2. Educación 
Ambiental 

Generar 
iniciativas que 
permitan 

Capacitar a  
funcionarios 
municipales 

Plan de 
capacitación 
para 

    X              



sensibilizar y 
educar a la 
comunidad en 
temas 
ambientales. 

según 
pertinencia. 

funcionarios y 
comunidad. 
 

Iniciar, 
promover y 
apoyar el 
desarrollo de 
actividades de 
carácter 
ambiental en 
jardines y 
colegios que 
permitan a 
futuro 
postular al 
SNCAE. 

Talleres 
ambientales en 
establecimient
os 
educacionales.  

Plan de 
fomento PEI. 

       X           

PADEM con 
contenido 
ambiental. 

       X           

Copia de 
ingreso al 
SNCAE. 

       X           

Minutas de 
actividades. 

       X           

Participación 
Ciudadana. 

Involucrar a la 
población en 
las acciones o 
iniciativas 
ambientales 
que se 
desarrollen. 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

        X          

Reporte anual 
de las 
instancias de 
participación. 

           X       

Publicación en 
página web 
municipal. 

        X          

Cuenta pública 
con dimensión 
medio 

Registro 
documentado y 
fotográfico. 

            X      



ambiental. 

3. Gestión de 
Residuos 

Gestión 
sustentable en 
los procesos 
administrativo
s e 
instalaciones 
municipales. 

Mantener y 
profundizar lo 
alcanzado en 
los temas de 
eficiencia 
energética, 
hídrica, 
minimización y 
reciclaje. 

Actualización 
Plan 3R. 

    X              

Difusión 
Protocolo de 
Compras 
Sustentables. 

Circular 
informativa 
validada por 
alcaldía. 

    X              

Proyectos de 
infraestructura 
con medidas de 
gestión 
ambiental. 

Extracto de 
contenido 
ambiental en 
TDR de los 
proyectos y 
compromisos 
de fiscalización. 

      X            

Balance final de 
los resultados y 
obtención de 
producto 
finales. 

Documento de 
balance final. 

          X        

Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 
Domiciliarios. 

Implementar 
en forma 
gradual el 
tratamiento de 
residuos 

Plan de gestión 
integral de los 
RSD. 

         X         

Reporte 
semestral de la 

             X     



sólidos 
domiciliarios en 
la comuna. 

implementació
n. 

Reporte 
Sistema 
Nacional de 
Declaración de 
Residuos. 

             X     

Balance final 
de los 
resultados. 

               X   

4. Fortalecimiento 
Unidad 
Ambiental. 

Fiscalización 
Ambiental. 

Fortalecer el 
trabajo de la 
unidad. 

Plan Nivel 
Excelencia.  

      X            

Informes de 
fiscalización 
con resultados. 

               X   

Patrimonio 
Ambiental. 

Actualizar 
catastro 
patrimonial en 
conjunto con 
CAC. 

Medios de 
prueba de 
participación 
ciudadana. 

        X          

Cartografías 
desarrolladas. 

          X        

Estrategia de 
protección al 
patrimonio 
local e informe 
de 
implementació
n. 

        X          

Huella de 
Carbono. 

Cuantificar 
huella de 
carbono de 

Informe de 
cuantificación 
de GEI 

        X          



alguna 
dependencia 
municipal a 
través del 
Programa 
Huella Chile u 
otro similar. 

aprobado por 
Huella Chile o 
asimilable. 

Riesgos 
Ambientales. 

Realizar 
diagnóstico 
participativo de 
áreas de riesgo 
y sus causas 
dentro del 
territorio 
comunal, 
además de 
campañas de 
sensibilización 
de éstos. 

Diagnóstico 
participativo. 

          X        

Informe de 
implementació
n de campaña 
de 
sensibilización. 

           X       

Tenencia 
Responsable 
de Mascotas. 

Desarrollar 
plan de 
educación 
comunal 
masiva para la 
tenencia 
responsable de 
mascotas. 

Plan de 
educación 
comunal. 

     X             

Ordenanza 
validada y 
aprobada. 

        X          

Continuidad 
de Proyectos 
FPA en la 
comuna. 

Mantener en el 
tiempo 
proyectos 
financiados por 

Catastro de 
FPA a sostener. 

         X         

Acciones del 
municipio en 

          X        



FPA. relación a la 
mantención del 
FPA. 

Comunidades 
Sustentables. 

Apoyar la 
implementació
n de un modelo 
de gestión 
ambiental que 
promueva el 
desarrollo de 
conductas 
sustentables a 
nivel de barrios 
y hogares. 

Certificados de 
formación de 
monitores. 

           X       

Informe sobre 
la comunidad 
en que se 
desarrolló el 
programa. 

             X     

Listas de 
asistencia. 

             X     

Recursos de 
planificación. 

El municipio 
deberá 
seleccionar un 
sector de 
emprendimient
o para iniciar 
plan piloto de 
fomento a la 
producción 
sustentable. 

Plan piloto de 
producción 
sustentable en 
la comuna. 

            X      

 


