
 
I. MUNICIPALIDAD 

DE SAN JAVIER 
CRONOGRAMA DE ACCION PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL INTERMEDIO 

Componente/Línea 
Estratégica 

Actividad Descripción de logro esperado Mes 

   DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
Suscripción del convenio Convenio suscrito por autoridades Convenio firmado por autoridades x            
Cronograma de acción Cronograma enviado a SEREMI Carta Gantt realizada   x          

Cronograma difundido Circular enviada para informar a funcionarios   x          
Ficha de proyecto Envía ficha a SEREMI Revisión de ficha por parte de la SEREMI   x          
Funcionamiento del 
Comité Ambiental 
Municipal 

Realización de reuniones periódicas (6 
mínimas) 

Apoyo y difusión al proceso de certificación.   x x x  x  x  x  

Decretar Comité Ambiental Municipal Decreto aprobado y firmado por los directores municipales X            
Funcionamiento de Comité 
Ambiental Comunal 

Realización de reuniones periódicas Apoyar la línea estratégica y proceso de la certificación en el 
municipio. 

   x  x  x  x  x 

Estrategia ambiental Informe de avance de línea estratégica Mantener un seguimiento del trabajo realizado.        x     
Ordenanza Ambiental Diseño y elaboración de Ordenanza 

Ambiental 
Contar con borrador de Ordenanza de Medio Ambiente.       x      

Capacitación Reciclaje, Eficiencia Energética, Eficiencia 
Hídrica 

Capacitar al 40% de los funcionarios municipales a través de 4 
capacitaciones. 

   x  X  x  x   

Participación ciudadana Diseño de sistema de denuncias ambientales Contar con un protocolo para acoger denuncias ambientales por 
parte de la comunidad 

 x           

3R Implementar proyecto piloto de eficiencia 
energética en dependencias de PRODESAL  

Permitir el ahorro de un 10% de energía      X       

Implementar proyecto piloto de ahorro 
hídrico en dependencias de DIDECO 

Permitir el ahorro de un 10% de agua       x      

Implementar en las dependencias de Edificios 
Públicos plan piloto de Reciclaje de papel 
blanco 

Permitir recolección de un 25% del papel blanco de las oficinas    x         

Diseñar un protocolo de compras 
sustentables 

Integrar la sustentabilidad ambiental a las compras municipales      x       

 
Educación Ambiental 

Postulación de 4 establecimientos 
educacionales al Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE) 

Establecimientos de la comuna ingresados al SNCAE    x         

Fomento del reciclaje, eficiencia hídrica y 
energética.  

Establecimientos de la comuna con programas de 3R    x         

Creación de un club de forjadores 
ambientales 

Tener a lo menos 3 club de forjadores ambientales en la comuna       x      

Recursos informáticos Incluir en página web información del SCAM Lograr tener un link sobre el SCAM y Medio Ambiente    x         
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Incluir logo del nivel obtenido por el 
municipio 

Empoderar la imagen de la certificación en la gestión municipal    x         

Unidad Ambiental Crear Unidad Ambiental Tener una unidad decretada dentro del organigrama municipal       x      

Programa de 
sensibilización y Educación 
ambiental 

Difusión a través de medios de comunicación 
masiva sobre temáticas ambientales 

Comunidad informada sobre temas ambientales. Una 
publicación mensual. 

   x X X x x x x x X 

Celebración de efemérides ambientales Dar a conocer hitos importantes vinculados el medio ambiente 
(Día de la Tierra, Día mundial del árbol y Día Nacional del Medio 
Ambiente) 

   x x x x    x  

Programa 3R y Gestión de 
Residuos 

Educación ambiental sobre reciclaje y 
reutilización a través de medios de difusión 
masivo y 3 talleres a organizaciones sociales. 

Comunidad informada y educada en temas de reciclaje    x  x  x  x  X 

Instalación de contenedores de reciclaje en 4 
eventos masivos realizados en la comuna 

Contar con lugares en los cuales la comunidad deposite sus 
residuos. 

x x x x x x x x x x x X 

Detección de sectores con problemáticas 
medioambientales 

Catastro de microbasurales y levantamiento de estos.  x x x x x x x x x x x 

Calidad del aire Difusión a través de redes sociales sobre 
correcto uso de calefactores a leña. 

Una campaña de invierno con el fin de mantener a la comunidad 
informada sobre el correcto uso de calefactor a leña. 

    x x x x X    

Educación sobre el cuidado del arbolado 
urbano 

Apadrinamiento por parte de los vecinos de 30 especies 
arbóreas. 

    X X X      

Recambio y forestación de árboles en 
platabandas, plazas, áreas verdes. 

Renovación de 100 especies forestales      x       

3 Campañas de prevención de incendios 
forestales Entrega materiales de difusión 
(Conaf, Mininco, Arauco, bomberos, etc.) 

Reducir la cantidad de incendios forestales en la comuna. x x x  x      x x x 

Educación sobre tenencia 
responsable de mascotas 

Realizar 2 campañas a través de medios de 
comunicación masiva sobre tenencia 
responsable de mascotas. 

Comunidad informada sobre tenencia responsable. x x        x x  

Campañas de esterilización de mascotas 2000 mascotas atendidas en la comuna. x x x x x x x x x x x x 


