
 

 

CRONOGRAMA DE ACCIÓN 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN FASE INTERMEDIA 

 

Componente/ 

Línea Estratégica 

Actividad Descripción del 

logro 

Meses 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   OC NO DI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS 

Suscripción del 

convenio 

Convenio suscrito 

con autoridades 

Convenio suscrito            

Cronograma de 

Acción 

Difusión del 

cronograma en el 

CAM 

Difundir el 

cronograma en las 

reuniones con el  

CAM 

           

Difusión del 

cronograma en el 

CAC 

Difundir el 

cronograma en 

reunión con el CAC 

           

Enviar 

cronograma a los 

directores 

Enviar cronograma 

a los directores 

municipales.  

           

Funcionamiento 

de CAM 

Actas de reunión Fortalecer el CAM            

Actas de reunión Fortalecer el CAM            

  



 

 

Funcionamiento 

de CAC 

Ejecución del 

Proyecto 

Difusión del SCAM y 

del CAC 

           

Ficha de proyecto 

elaborada y 

enviada a SEREMI 

para su revisión 

Ficha de 

proyectos 

elaborados 

Ficha de proyectos 

aprobados 

           

I. Componente 

1.Ordenanza 

ambiental 

1.1 Talleres de 

difusión de la 

ordenanza 

ambiental 

(organizaciones 

sociales, CAC, 

CAM) 

Difundir Ordenanza            

1.2 Difusión en 

diario municipal 

puerta al sur,  

pagina web 

            

1.2 Difusión a 

través de dípticos 

            

1.3 Taller de 

inducción a los 

inspectores 

municipales 

            



 

 

I. Componente 

2.Capacitación 

2.2 Elaborar 

Programa de 

Capacitación 

Ambiental. 

Capacitar a los 

funcionarios 

municipales y la 

comunidad en 

general. 

           

I. Componente 

3.Participación 

Ciudadana 

3.1 Fortalecer el 

Sistema de 

denuncias 

ambientales 

Involucrar a la 

comunidad en el 

quehacer 

ambiental. 

          

3.2 Difusión del 

sistema de 

denuncias 

ambientales 

           

3.3 Elaboración 

de Reporte anual 

de las instancias 

de participación 

en la página Web 

           

I. Componente 

4.Las tres erres 

Fortalecer el 

Programa de 

Eficiencia 

Energética y 

eficiencia hídrica 

Crear conciencia 

ambiental en los 

funcionarios. 

Además de 

disminuir el uso de 

agua y luz. 

Aumentar el 

          



 

 

reciclaje de papel 

blanco. 

Aumentar 

cobertura del 

reciclaje de papel 

en la 

municipalidad. 

(Oficina piloto) 

           

Fortalecer las 

compras verdes 

          
 

 

I. Componente 

5.Recursos 

Informáticos y 

Web 

5.1 Difusión del 

SCAM y las 

actividades 

desarrolladas en 

página web 

municipal 

Difundir la 

información 

referente al SCAM y 

temáticas 

ambientales que se 

desarrollen en la 

comuna. 

          

5.2 Incorporar el 

logo de 

certificación de 

excelencia en los 

documentos 

oficiales del 

municipio. 

           



 

 

6. homologación 

de actividades 

6.1 Celebración 

Día del Medio 

Ambiente 

           

6.2 Campaña de 

reciclaje 

           

6.3 Campaña de 

reciclaje de 

envases triple 

lavado.  

           

II.Líneas 

Estratégicas 

1.Tenencia 

Responsable de 

Mascotas 

1.1. Actividad 

Registro de la 

población canina 

en DAO, según lo 

establecido en la 

Ley 21.020. 

 

Disminuir la 

cantidad de perros 

abandonados en la 

comuna y Crear 

conciencia en la 

Tenencia 

responsable de 

mascotas. 

          

1.2 Operativo 

Antiparasitario, 

Antirrábico y 

Microchip.  

 

           

1.3 Actividad 

Operativo 

sanitario de 

esterilización 

           



 

 

1.4 charlas de 

tenencia 

responsable de 

mascotas a las 

juntas de vecinos 

y colegios. 

           

II.Líneas 

Estratégicas 

2. Eficiencia 

Energética.  

2.1 

Implementación 

de Energías 

Renovables y 

reducción 

energética en la 

comuna 

Implementar un 

sistema de paneles 

solares (o en su 

defecto otro 

sistema renovable) 

en al menos un 30% 

de los paraderos 

rurales de la 

comuna de 

Teodoro Schmidt. 

Medio de 

verificación: 

Cantidad de 

Proyectos 

Presentados a 

Líneas de 

Financiamiento 

FNDR - FAE - FPA  / 

Cantidad de 

Proyectos 

Asignados. 

          



 

 

2.2 Recambio de 

ampolletas de 

luminarias de alto 

consumo a 

ampolletas más 

eficientes en al 

menos un 20% de 

las plazas de las 3 

localidades 

urbanas de la 

comuna.  

Informe de 

recambio de 

ampolletas, 

indicando las plazas 

en las que fueron 

cambiadas 

          

2.3 Recambio de 

ampolletas en 

edificios 

municipales por 

las de tipo LED, al 

menos en un 20% 

del total. 

Informe que 

indique 

departamentos 

municipales 

favorecidos con el 

recambio de 

ampolletas.  

          

2.4 Realización de 

al menos una 

mantención 

semestral a las 

luminarias de las 

plazas de las 3 

localidades 

urbanas de la 

comuna. 

Informe de 

mantención 

semestral.  

          



 

 

II.Líneas 

Estratégicas 

3. 

Fortalecimiento 

de la Educación 

Ambiental y 

Capacitación en 

esta misma 

materia 

3.1 Realización de 

al menos dos 

talleres de 

capacitación en 

temáticas 

ambientales 

(gestión de 

residuos sólidos, 

gestión del 

recurso hídrico, 

eficiencia 

energética, entre 

otros) a lo largo 

del año, dirigidas 

a organizaciones 

comunitarias 

locales. 

Al menos 40 

personas 

capacitadas en cada 

taller. Lista de 

asistencia y registro 

fotográfico.  

          

3.2 Aumentar la 

participación de la 

comunidad en 

actividades 

relacionadas al 

medio ambiente 

Realización de 3 

actividades para 

celebrar algunas de 

las efemérides 

ambientales más 

importantes a nivel 

mundial (día 

mundial del medio 

ambiente, día de la 

tierra, día del agua, 

entre otros), con 

participación de 

          



 

 

juntas de vecinos y 

organizaciones 

comunitarias, con 

el objetivo de 

fomentar la 

conciencia 

ambiental y la 

valoración de los 

recursos y 

ecosistemas 

naturales. 

II.Líneas 

Estratégicas 

4. Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 

Domiciliarios 

(RSD) y fomento 

al reciclaje.  

4.1 Realizar un 

catastro de 

microbasurales 

presentes en las 

zonas rurales y 

urbanas de la 

comuna.  

Informe y registro 

fotográfico de 

sectores con 

presencia de 

microbasurales.  

          

4.2 Realización de 

al menos una 

jornada de 

limpieza en zonas 

de valor 

ambiental en 

conjunto con 

organizaciones 

comunitarios y 

escolares de la 

comuna.  

50 personas 

participantes en la 

actividad, registro 

de listado de 

asistencia y registro 

fotográfico.  

          



 

 

Programa de 

minimización de 

RSD y apoyo al 

reciclaje en la 

comuna 

4.3.  Campaña de 

sensibilización 

sobre  la  

importancia  de  la 

aplicación de los 

criterios 3-R en la 

comunidad, y su 

impacto en la 

gestión integral 

de RSD, 

incluyendo la 

realización de al 

menos una charla 

de capacitación al 

año. 

50 personas 

participantes en la 

charla, incluyendo 

lista de asistencia y 

registro fotográfico 

          

 4.4 

Implementación 

de al menos dos 

puntos limpios en 

la comuna, uno en 

el sector urbano y 

otro en un sector 

rural.  

Registro fotográfico 

de los nuevos 

puntos limpios 

          

 4.5 Incorporar 

técnicas de 

compostaje y 

minimización de 

residuos vía 

compost en la 

Al menos 3 

proyectos de 

compostaje 

realizados.  

          



 

 

comuna a través 

de juntas de 

vecinos y 

organizaciones 

comunitarias. 

II.Líneas 

Estratégicas 

5. Incorporar las 

buenas practicas 

agrícolas con 

respecto al 

manejo 

agroquímicos.  

5.1. Promover 

una ordenanza 

municipal 

relacionada a las 

buenas practicas 

agrícolas que 

deben tener los 

agricultores.  

2 Talleres con la 

comunidad para 

dar a conocer la 

Ordenanza 313.  

          

 5.2 Realizar al 

menos dos 

capacitaciones al 

año a los 

agricultores de la 

comuna, 

promoviendo el 

uso responsable 

de agroquímicos 

como pesticidas, 

herbicidas, 

fungicidas, entre 

otros, a través de 

convenios con 

Programa con los 

contenidos de la 

capacitación y lista 

de asistencia con al 

menos 30 

agricultores 

capacitados.  

          



 

 

INDAP u otros 

organismos . 

 5.3. Establecer un 

plan de 

recolección de 

botellas de 

agroquímicos con 

apoyo de 

PRODESAL, PDTI y 

PDEL  del 

municipio de 

Teodoro Schmidt. 

Al menos 400 

envases de 

agroquimicos 

recolectados.  

          

III. Informe de 

Estado de Avance 

al Concejo 

Municipal 

Exponer al 

concejo municipal 

los avances del 

SCAM 

Informar al concejo 

municipal sobre 

avances del SCAM y 

que ellos sean parte 

de este proceso 

          

IV. Otros 

Ficha de 

proyectos 

CAPACITACIÓN 

A MIEMBROS DEL 

CAC   Y CAM. 

1) Citación a las 

jornadas de 

capacitación, a 

través de correos 

electrónicos y 

oficios. 

2) Realización de 

capacitaciones 

de parte de 

          



 

 

profesionales de 

la Seremi de 

Medio ambiente y 

Seremi de 

Energía.  

3) Publicación de 

jornadas de 

capacitación en 

el diario comunal 

y en la página 

web municipal. 

DIFUSIÓN DEL 

COMITÉ 

AMBIENTAL 

COMUNA 

TEODORO 

SCHMIDT. 

1) Difusión en 

medios escritos, 

como ser: página 

web municipal, 

diario puerta al 

sur, Facebook 

puerta al sur. 

2) Visitas a terreno 

a las 

comunidades 

para dar a 

conocer el CAC.  

3) Adquisición 

chaquetas 

distintivas del 

CAC.  

          

CAMPAÑA DE 

RECICLAJE 

ELECTRONICO  

1) Difusión en 

medios escritos, 

como ser: página 

web municipal, 

          



 

 

 diario puerta al 

sur, Facebook 

puerta al sur. 

2) Difusión de la 

campaña a 

realizar por correo 

electrónico a 

colegas y 

establecimientos 

educacionales 

de la comuna.  

3) Se realiza el 

retiro en las 

localidades 

urbanas y rurales 

de acuerdo a 

calendario 

establecido.  

4) Cierre de la 

campaña y 

entrega de las 

toneladas 

recaudadas a la 

empresa 

recolectora. 

 


