
  
 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA-CRONOGRAMA DE ACCIÓN-FASE EXCELENCIA 



  

 

5.1 Talleres de reciclaje a la 

comunidad. 
x x x x x x x x x x x x

5.2 Limpieza de Microbasurales 

presentes en la comuna.
x x x x x x x x x x x x x

5.3 Talleres educativos de reciclaje 

para funcionarios municipales 
x x x x x x x x x x x x

5.4 Implementación de punto verde 

en dependencias municipales.
x

6.1 Educación en la Tenencia 

Responsable
x x x x

6.2 Campañas masivas de 

esterilización 
x x x x

7.1  Talleres; conocer nuestra cuenca 

hidrográfica
x

7.2 Diseñar programa sobre el cuidado 

del recurso hídrico en el edificio 

principal de la municipalidad.

x

7.3 Realizar talleres sobre el cuidado 

del recurso hídrico
x

7.4 Evaluación de las instalaciones del 

conducto hídrico
x x

8.1 Diseñar programa de eficiencia 

energética para el edificio principal 

de la municipal.

x

8.2 Talleres sobre Eficiencia 

Energética
x

8.3 Realizar evaluación de las 

instalaciones eléctricas de las 

dependencias municipales 

x x

Educar a la funcionarios municipales en 

temas de eficiencia energética, 

promoviendo su buen uso

Uso eficiente del recurso hídrico por parte de 

los funcionarios municipales

Concientizar a funcionarios en el cuidado del 

agua

Tener una comuna más limpia. 

Reparar y mantener el sistema eléctrico de 

las dependencias municipales. 

Concientizar a funcionarios municipales en 

temas de eficiencia energética

Generar conciencia ambiental a través de la 

educación y el arte del reciclaje.

Fomentar el reciclaje en el interior del 

municipio. 

Generar conciencia ambiental en 

funcionarios, promoviendo la segregación de 

residuos en origen. 

Fomentar la tenencia responsable y prevenir 

el abandono de las mascotas.

Campañas de esterilización y microchipeo 

para 1000 mascotas (gatos y perros) de la 

comuna

Reparar y mantener los conductos hídricos  

de las dependencias municipales. 

8. Línea Energética: Eficiencia 

Energética

5.  Línea Estratégica: Sensibilizar a la 

comunidad sobre los RSD; aplicando 

los principios de las 3R

6.  Línea Estratégica: Tenencia 

Responsable de mascotas

Concientizar a través de la educación a la 

comunidad escolar del cuidado del recurso 

hídrico

7.  Línea Estratégica: Cuidado y 

mantención del recurso hídrico



  
  
 
 
 
 

 
 
 
  

 

9.1 Elaboración Plan de 

Capacitaciones 
x

10.1 Desarrollo de Ordenanza 

Ambiental 
x x

11.2 Diseño de Mecanismo de 

Participación ciudadana
x

11.1 Elaboración Protocolo de 

Denuncias Ambientales 
x

11.3 Aplicación de Encuesta 

Ambiental Ciudadana
x

12.1 Una reunión mensual con CAM x x x x x x x x x x x x x

13.1 Una reunión mensual con CAC x x x x x x x x x x x x x

Programar las capacitaciones requeridas en 

el Municipio y en el proceso de certificación.

12. Funcionamiento del Comité 

Ambiental Municipal 

Fomentar la participación  de la comunidad 

en temáticas ambientales

11. Diseño de PAC

Disponer de un medio estándar y conocido 

por la comunidad para realizar denuncias 

ambientales.

Elaboración de informe de aplicación de 

encuesta y análisis comparativo de 

resultados de encuesta aplicada en nivel 

básico

13. Funcionamiento del Comité 

Ambiental Comunal 

Informar sobre avances en las líneas 

estratégicas y recoger sugerencias y 

observaciones de la comunidad

9. Línea Estratégica: Capacitación 

Ambiental 

10. Ordenanza Ambiental 

Mejoramiento del comportamiento 

ambiental municipal, apoyo de programas y 

avances en requerimientos de certificación

Generar Ordenanza enfocada en gestión de 

residuos y protección del medio ambiente



  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

14.1 Elaboración y presentación de 

informe de avance del SCAM al 

Concejo Municipal

x x x

15.1 Rediseño de las funciones de la 

Unidad
x

15.2 Recursos destinados a la Unidad x

16.1 Ingreso de establecimientos 

educacionales a Escuelas 

Sustentables

x

16.2 Jornada reflexiva con directores y 

profesores de la comuna
x

16.3 Integrarla en el PADEM de forma 

permanente
x

Informar los avances en el SCAM a los 

integrantes del Concejo Municipal 

Fortalecimiento de la Unidad, mejoramiento 

del entorno

16. Educación Ambiental Formal

14. Informe al Concejo Municipal 

Incentivar a los directores y profesores de 

establecimientos educacionales a ingresar la 

componente ambiental de manera formal a 

la educación

Apoyo en educación a los establecimientos 

educacionales para potenciar las actividades 

ambientales

Incorporar la temática ambiental en el 

PADEM y potenciarlo para el año 2019

15. Unidad de Gestión Ambiental 

Local 

Lograr mayor trabajo en equipo y el apoyo 

entre departamentos


