
CRONOGRAMA DE ACCION SCAM TEODORO SCHMIDT: NIVEL DE EXCELENCIA / AVANZADO
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1.1. Suscripción del convenio Convenio suscrito por las autoridades.

2.1. Elaboración del cronograma
Cronograma elaborado y enviado a 

SEREMI para su aprobación.

2.2. Comunicar Cronograma de 

Acción a los Funcionarios 

municipales

Correo electrónico  enviado a los 

funcionarios, adjuntando el cronograma.

3.1. Reunión con el CAM para 

difundir Cronograma
Acta y lista de asistencia de la reunión

4.1. Reunión con el CAC para 

difundir Cronograma
Acta y lista de asistencia de la reunión

Firma del convenio: 28 de septiembre 2020

Actividad Descripción Logro Esperado

4. Difusión del Cronograma de Acción al CAC

MES

Componente SCAM

1. Convenio

Término del proceso: 28 de octubre de 2021

2. Cronograma de acción

3. Difusión del Cronograma de Acción al CAM

5. Funcionamiento del CAM (*se incluye reunión por difusión del cronograma)



5.1. Reuniones con el CAM (cada 

dos meses)(cuatro reuniones)

Actas y listas de asistencia de las cuatro 

reuniones comprometidas

6.1. Reuniones con el CAC (cada 

dos meses) (cuatro reuniones)

Actas y listas de asistencia de las cuatro 

reuniones comprometidas

6.2 Elaboración de un plan de 

trabajo para llevar a cabo las 

distintas acciones que demanda el 

nivel de certificación.

Plan de trabajo correspondiente al nivel 

de excelencia.

6.3. Emitir dos informes sobre su 

cooperación en

el desarrollo de las líneas 

estratégicas y las

actividades ejecutadas como 

agrupación.

• Informe con la ejecución del

presupuesto asignado.• Informe con 

“Balance Final” del

trabajo del CAC, elaborado por

sus integrantes.

6.4 Reunión con el concejo 

municipal para presentar el trabajo 

realizado.

Acta de la reunión.

6.5. Formulación de un proyecto, 

por parte del CAC, el que podrá ser 

postulado a financiamiento público 

o privado.

Proyecto formulado por CAC.

7.1.1. Difusión de la estrategia a la 

comunidad, a través de medios 

masivos y pagina web

Publicaciones de la estrategia en redes 

sociales y pagina web del Municipio

7.2. Lineas Estrategicas

7. Desarrollo Productos Nivel 3

7.1. Estrategia Ambiental

6. Funcionamiento del CAC  (*se incluye reunión por difusión del cronograma)(este item incluye, como documento probatorio, un acta de reunion con SEREMI, pero no se indica 

el motivo de la reunión)



7.2.1. Elaboración de un Reporte 

de estado de avance de la 

ejecución de la o las lineas 

estrategicas.

Reporte de estado de avance

de la ejecución de la línea

estratégica.

7.2.2. Elaboración de un Informe 

final de la ejecución

de la (s) línea (s) estratégica (s).

Informe final de la ejecución

de la (s) línea (s) estratégica (s),

con sus medios de verificación, asociados 

a los indicadores

elaborados.

7.2.3. Difusión de los resultados 

finales

• Acta de reunión(es) en donde se 

presente los resultados al CAM y CAC. • 

Publicación de los resultados en pagina 

web del Municipio

7.3.1. Elaboración de un 

cronograma con los

talleres para difusión de la 

ordenanza

ambiental.

Cronograma elaborado y enviado a 

SEREMI.

7.3.2. Realización de 2 talleres 

participativos de la Ordenanza

• Acta de los talleres. • Reuniones (vía 

presencial o internet dependiendo de la 

contingencia)

7.3.3. Difusión de la Ordenanza en 

redes sociales y pagina web del 

Municipio

Dos reportes que den cuenta de las 

acciones de difusión de la Ordenanza.

7.3.4. Elaboración de un Plan de 

fiscalización 
Plan de fiscalización elaborado.

7.4.1. Ejecución del presupuesto 

comprometido

Informe de ejecución de presupuesto

comprometido dentro del

período del desarrollo del nivel 3.

7.3. Ordenanza Ambiental

7.4. Presupuesto GAL

7.5. Educación ambiental formal

7.6. Capacitación ambiental



7.6.1 Diseño y aprobación

del plan de capacitación

Plan de capacitación elaborado y 

aprobado.

7.6.2.Selección de beneficiarios 

(50% de los funcionarios)

Listado o registro de beneficiarios 

seleccionados de ambos comités

7.6.3. Ejecución del Plan de 

capacitación

Listas de asistencia y/o certificados de los 

cursos

7.6.4. Elaborar Informe de 

Resultados del Plan de capacitación

Informe sobre las metas y

logros de capacitación y análisis.

7.6.5. Elaborar informe que de 

cuenta de la aplicación de la 

encuesta

• Informe de aplicación de

encuesta, y análisis comparativo

de resultados respecto a

encuestas aplicadas en Nivel

Básico. • CD con resultados y estadísticas

de la aplicación de la encuesta a

funcionarios.

7.7.1. Difusión de mecanismos de 

denuncia ambiental

Publicaciones en redes sociales y pagina 

web del Municipio

7.7.2. Elaboración de informe de 

denuncias ambientales

Denuncias ambientales: informe

de estadísticas y procedimientos

desarrollados.

7.7.3. Entrega de información 

ambiental a la comunidad

Publicaciones de actividades realizadas, 

fechas conmemorativas y consejos de 

buenas practicas ambientales en redes 

sociales y/pagina web del municipio 

7.7.4 Incorporación de la gestión 

ambiental en cuenta pública

Extracto de contenido ambiental

en cuenta pública o actas y listas

de asistencia de cuentas públicas

ambientales desarrolladas 

presencialmente

7.7. Mecanismos PAC (en manual se menciona, como documento probatorio, un plan de fiscalización, pero este se repite del item de ordenanza)



7.7.5 Aplicación de encuesta 

ciudadana

• Informe de los resultados de la

encuesta ciudadana. • CD con resultados y 

estadísticas

de la aplicación de la encuesta

ciudadana.

7.8.1 Elaboración de informe anual 

de actividades y asistencia técnica.

Informe anual de actividades y

asistencia técnica.

7.8.2 Agregar y/o modificar 

funciones de la DIMAO de acuerdo 

a lo

establecido en manual SCAM

Decreto alcaldicio indicando funciones de 

la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato.

7.8.3. Difusión de las labores de la 

DIMAO en redes sociales del 

Municipio.

Publicaciones realizadas en redes sociales 

del municipio.

7.9.1 Diseño y aprobación del 

programa 3R y

compras sustentables

Programa 3R y compras sustentables 

elaborado y aprobado por SEREMI.

7.9.2 Marcha blanca, mediciones y 

ajustes

Correo electrónico enviado a los 

funcionarios municipales informando de la 

puesta en marcha del programa

7.9.3 Puesta en marcha definitiva y 

seguimiento

Correo electrónico enviado a los 

funcionarios municipales informando 

puesta en marcha del programa

7.9.4 Elaboración de Informe final 

que incluya

resultados de los programas 3R

y compras sustentables.

Informe final, incluyendo

resultados de los programas 3R

y compras sustentables.

7.8 Unidad Ambiental 

7.9. Programa 3R y Compras Sustentables.

7.10. Recursos de Planificación



7.10.1. Incorporación de 

información de instrumentos de 

planificación en pagina web del 

municipio

Publicación en pagina web

7.10.2. Elaboración de informe con 

propuestas en conjunto con los 

comités ambientales

informe con propuestas en conjunto con 

los comités ambientales elaborado.

7.10.3 Selección de un sector o

empresas con las cuales diseñar

un plan piloto de producción

sustentable para ejecutar en

excelencia sobresaliente.

Selección de un sector o

empresas con las cuales diseñar

un plan piloto de producción

sustentable para ejecutar en

excelencia sobresaliente.
7.10.4 Formalizar a través de un 

decreto

alcaldicio los criterios u 

orientaciones ambientales

priorizados en el informe de los 

instrumentos de

planificación territorial, realizado 

en el proceso de

Nivel Intermedio.

Decreto

alcaldicio con los criterios u orientaciones 

ambientales

priorizados en el informe de los 

instrumentos de

planificación territorial.

7.11.1 Realizar diagnostico de 

áreas de riesgo

ambiental y sus causas. 

• Diagnóstico de áreas de riesgo

ambiental y sus causas elaborado. •Copia 

de las cartografias realizadas. • Respaldo 

de la participación

ciudadana realizada (fotografía

de actividades, lista de asistencia, entre 

otros).

7.11.2 Diseño y planificación de 

una campaña de sensibilización

sobre riesgos ambientales para

su aplicación en excelencia

sobresaliente.

Campaña de sensibilización

sobre riesgos ambientales para

su aplicación en excelencia

7.11 Riesgos Ambientales



7.12.1 Elaboración e 

Implementación de un indicador 

ambiental

Respaldo de elaboración del

indicador ambiental.

7.13.1 Incorporación de contenidos 

SCAM en pagina web del municipio

• Logotipo del nivel de

certificación Intermedia, de

preferencia en página de inicio.

• Conformación actualizada de

los comités ambientales.

• Resultados de la encuesta

aplicada a la comunidad y a los

funcionarios ambientales.

• Sistema de denuncias

ambientales.

• Cronograma de acción Nivel de

Excelencia.

7.14.1 Elaboración de informe de 

ejecución de actividades con 

homologación 

Informe final de ejecución de la

actividad con homologación elaborado

7.15.1 Elaboración de informe de 

ejecución de las actividades 

asimilables 

Informe final de ejecución de las

actividades asimilables ejecutadas.

7.16.1 Elaboración de informe de 

ejecución de actividades 

extraordinarias ejecutadas

Informe final de ejecución de

las actividades extraordinarias

ejecutadas.

7.17.1 Presentar al Concejo 

Municipal el estado de avance del 

proceso de certificación del

municipio

Acta de registro en el Concejo.

7.17 Informar al Concejo Municipal

7.12. Indicadores ambientales

7.13 Pagina web Intitucional

7.14 Homologaciones

7.15 Actividades asimilables

7.16 Actividades extraordinarias



7.18.1 Elaboración de un 

documento con

el compromiso institucional de 

continuar manteniendo

al 100% los estándares alcanzados 

en el proceso de

certificación ambiental, el que 

deberá ser firmado por el

alcalde o alcaldesa, los miembros 

del CAM y del CAC.

Documento con el compromiso 

institucional de continuar manteniendo el 

100% de los estándares alcanzados en el 

proceso de certificación ambiental, el que 

deberá ser firmado por el Alcalde, los 

miembros del CAM y del CAC

7.18 Compromisos para Certificación Excelencia Sobresaliente




