ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
CRONOGRAMA ACCION FASE EXCELENCIA 2019

N° de folio: _______________
Expediente: ______________
SEREMI :
______________
COMPONENTE / LINEA
ESTRATEGICA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION DEL LOGRO
ESPERADO

E F M A M J J A S O N D
N E A B A U U G E C O I
E B R R Y N L O P T V C

1.- Convenio.

1.1 Suscripción convenio SCAM

Medio de verificación

X

Firma de convenio con
Ministerio de Medio Ambiente
Medio de verificación

X

2. Cronograma de Acción

2.1Elaboracion cronograma de
acción

Entrega y validación de
cronograma por parte de
Seremi de Medio Ambiente

3. Difusión Cronograma al
CAM

4. Difusión Cronograma de
acción al CAC

5.Funcionamiento del
CAM

2.2 Envío de memo a
funcionarios y autoridades
municipales informando
cronograma

Medio de verificación

3.1 Reunión con CAM dando a
conocer cronograma de acción

Medio de verificación

X

Acta y lista de asistencia de
reunión CAM
Medio de verificación

X

Acta de reunión y lista de
asistencia
Medio de verificación

X

X

X

X

4.1 Difusión Cronograma de
acción al CAC

5.1 Reuniones de trabajo con el
CAM. (mínimo 5)

X

Memo enviado a todos los
departamentos y unidades
informando cronograma de
acción y solicitando total
colaboración en su
cumplimiento.

X

X

X

X

X

Acta de reunión y lista de
asistencia.
Compromisos adquiridos
refrendados en acta
6. Funcionamiento CAC

6.1 Reuniones de trabajo con el
CAC.(5)
6.2 Talleres de trabajo y/o
capacitación en SCAM y
materias ambientales para el
CAC (al menos 2)
6.3 Ejecución de presupuesto

Medio de verificación

7.1.1 Difusión de la estrategia
ambiental comunal: informar a la
comunidad sobre estrategia
ambiental comunal y dar a
conocer avances logrados a
través de material de difusión
disponible

Medio de verificación

7.1.2 Adjuntar Información en
página web municipal. SCAM

Medio de verificación

X

Acta de reunión y medios de
verificación
Número de Iniciativas
generadas en CAC
Informe de ejecución de
presupuesto

7.Compromisos Fase 3
7.1 Estrategia ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Difusión de la estrategia a
través de los medios de
comunicación disponibles en
el municipio.
Material gráfico de respaldo

Implementación informativa
del sitio
7.2 Líneas estratégicas

a)Protección Recursos
Naturales

a.1 Actividades de educación y
difusión RRNN (4)
a.2 Campañas Ambientales en
Zonas Turísticas (4)

Medio de verificación
Talleres, charlas y actividades
en terreno
Actas de asistencia,
fotografías

X

b) Manejo de residuos
sólidos domiciliarios y
fomento al reciclaje

b.1 Optimización de la gestión
de puntos verdes en la comuna.
b.2 Charlas de buenas Prácticas
ambientales. (Organizaciones
comunitarias
b.3 Fomento a la separación en
origen de residuos (campañas e
iniciativas)

c) Educación ambiental
comunitaria
d) Mejoramiento de
calidad del aire

7.3 Ordenanza ambiental

Capacitación a monitores
ambientales vecinales (2 talleres
formativos)
Desarrollo de campañas
informativas y de
concientización respecto del uso
correcto de leña como
combustible

7.3.1 Implementación de
ordenanza ambiental
Talleres (3)con CAC, Unión
comunal rural y urbana de juntas
de vecinos

Medio de verificación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 Talleres, charlas y
actividades en terreno,
2 giras técnicas conociendo
otras experiencias en reciclaje
Actas de asistencia,
fotografías
Aumento de cobertura de
planes pilotos de reciclaje en
Origen (2 planes piloto)|
Medio de verificación
Número de participantes

X

Medio de verificación

X

Número de actividades
relacionadas enfocadas en
mejoramiento de calidad de
aire (intervenciones
ciudadanas) (2)
Percepción ciudadana
(encuesta)
Medio de verificación

X

X

X

Ordenanza ambiental validada
y disponible en página web
Elaborar plan de fiscalización
ambiental elaborado en base a
ordenanza ambiental

7.4 Presupuesto GAL

7.5 Educación ambiental
formal

7.4.1 Ejecución presupuesto
2019 según disponibilidad de la
unidad de gestión ambiental y
subvención de MMA (difusión de
estrategia 3r a través de folleto
informativo)
7.5.1 Fomentar el ingreso al
SNCAE de escuelas de la
Comuna de San Clemente a
través de talleres informativos y
orientación a autoridades
escolares (5 nuevas escuelas
ingresadas)
7.5.2 Fomentar la creación de
brigadas ambientales en
escuelas de la comuna

Medio de verificación

7.6.1 Capacitación a miembros
del CAC y desarrollo de
actividades en terreno

Medio de verificación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Informe de ejecución de
presupuesto

Medio de verificación

X

Acta de asistencia y
fotografías.
Copia de escuelas inscritas en
proceso
Medio de verificación

X

50% de escuelas con brigada
ambiental

7.6 Capacitación
ambiental

7.7 Elaboración Estrategia
de Participación
Ciudadana PAC

7.7.1 Elaboración de
procedimiento estándar de
denuncia ambiental.

7.7.2 Cuenta Pública

7.7.3 Información ambiental
comunal

X

Registro de actividades y
talleres (2)
Encuesta de satisfacción
Medio de verificación

X

Denuncia ambiental disponible
en formato físico y digital en
oficinas municipales y pagina
web
Medio de verificación
Incorporación de ámbito
ambiental en cuenta publica
anual
Medio de verificación

X

X

Información ambiental comuna
disponible en medios de
comunicación municipales, en
material gráfico y pagina web

7.8 Unidad Ambiental
GAL

7.8.1 Unidad de gestión
ambiental en funcionamiento

X

Medio de verificación
Número de funcionarios
activos

X

X

X

X

X

X

X

X

7.8.2 Desarrollo de estrategia
ambiental Municipal (4
actividades asociadas a los ejes
de la estrategia)

Detalle de actividades de la
Unidad
Registro de asistencia,
fotografías, actas, etc.

7.9.1 Realización de campañas
sobre buenas prácticas de
eficiencia energética y ahorro de
agua en los departamentos del
edificio consistorial municipal.

Medios de verificación

7.9.2 Confección de boletín
ambiental interno

Medio de verificación

X

X

X

X

X

X

X

X

7.9 Programa piloto 3R y
compras sustentables
X

X

Actas de talleres, fotografías,
asistencia.

X

Boletín socializado a todos los
departamentos municipales

7.9.3 Reciclaje de papel blanco
en dependencias municipales

7.9.4 Diseño De plan de
compras sustentables

7.10 Diseño plan fase 3

7.9.5 Capacitación a
funcionarios municipales en las
siguientes temáticas:
Agua
3R
Recursos Naturales (2 charlas o
talleres)
7.10.1 Ordenanza ambiental en
acción.

Medios de verificación

X

Entrega de contenedores para
reciclaje de papel blanco en
todos los departamentos
municipales
Cantidad de papel reciclado
Medio de verificación

X

X

X

X

Manual de procedimiento de
compras municipales con
incorporación de la temática
ambiental
Actas de asistencia a charlas y
talleres, registro fotográfico

Registro de multas, sanciones
e incumplimientos emanados
desde la aplicación de la
ordenanza.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fecha de inclusión
a expedientes:_________________

JUAN ROJAS VERGARA
ALCALDE
Timbre

V°B° SEREMI:_________________

Nombre y Firma Auditor

_________________________________
FECHA

__________________

