
CRONOGRAMA DE ACCIÓN 

Proceso de Certificación Ambiental Fase 4      

Nivel Excelencia Sobresaliente 

Ilustre Municipalidad de Perquenco 

      Nro. de Folio: __________________________________________________ 
 

Expediente: ___________________________________________________ 
 

SEREMI de la Araucanía: _________________________________________ 

 

 Componente/Línea 

Estratégica 
Actividad Descripción / Detalles 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S 

1. Suscripción del 

Convenio 

Suscripción del Convenio y subsidio SCAM 
Convenio firmado y resolución de la 

autoridad ambiental. 
           

       

Elaboración/ envío fichas de proyecto 
Elaboración de fichas de proyecto y 
enviadas para revisión y aprobación. 

           
       

Actividades con recursos SCAM Ejecución actividades ficha de proyecto                   

2. Cronograma de 

Acción 
Elaboración y difusión del cronograma de acción 

Cronograma validado por profesional de 
SEREMI MMA. 

           
       

Envío de circular informativa interna a 
funcionarios municipales. 

           
       

3. Difusión del 

Cronograma de acción 

al CAM 

Difusión de cronograma de acción al CAM Cronograma difundido al CAM            

       

4. Difusión del 

Cronograma de acción 

al CAC 

Difusión de cronograma de acción al CAC Cronograma difundido al CAC            

       

5. Funcionamiento del 

CAM 

Reuniones al menos cada dos meses 
Actas y listas de asistencia de las 

reuniones realizadas 
           

       

Desarrollo de compromisos con SCAM por parte 
de los departamentos.  

Acciones, documentos, fotográfias, entre 
otros medios de verificación de 

compromisos ambientales desarrollados 
por cada departamento. 

           

       



Al menos una reunión en conjunto con CAC. 
Acta y lista de asistencia de la reunión 

entre CAM y CAC. 
           

       

6. Funcionamiento del 

CAC 

Reuniones al menos cada dos meses 
Actas y listas de asistencia de las 

reuniones realizadas 
           

       

Revisión e implementación de líneas estratégicas.  
Plan de trabajo para lograr las líneas 

estratégicas. 
           

       

Actividades de difusión del CAC 

Corrida San Sebastián/Aniversario                   

Día Mundial del Medio Ambiente                   

Redes sociales                   

Proyecto ambiental elaborado por el CAC Proyecto elaborado y presentado                   

Informe de la ejecución del presupuesto asignado. Informe con detalle de gastos realizado                   

Presentar informe de actividades al Concejo 
Municipal 

Acta Concejo Municipal            
       

Informe con balance final del trabajo del CAC, 
elaborado por sus integrantes. 

Informe balance final realizado            
       

7. Desarrollo de 

productos para Nivel 4 

7.1. Gestión 
sustentable 

instalaciones 
municipales 

Eficiencia energética 

Plan de mantención de lo alcanzado en 
eficiencia energética. 

           
       

Capacitación a funcionarios en materia 
de eficiencia energética. 

           
       

Eficiencia Hídrica 

Plan de mantención de lo alcanzado en 
eficiencia hídrica. 

           
       

Capacitación a funcionarios en materia 
de eficiencia hídrica. 

           
       

Capacitación a servicio de aseo 
encargado del riego de áreas verdes. 

           
       

Plan de supervisión y arreglo de fugas de 
agua en sistemas de riego. 

           
       

Planilla control de horario de riego y 
consumo de agua. 

           
       

Uso de fuentes de agua para riego                   



alternativa al agua potable. 

Reciclaje 
Mantención del sistema de reciclaje                   

Plan de acción nuevos elementos                   

Compras sustentables 
Plan de cambio de compras públicas 

para inclusión de criterios ambientales 
en TTR de licitaciones. 

           
       

Proyectos de infraestructura 
Extractos de contenido ambiental en los 

TTR de proyectos. 
           

       

Balance final 
Informe con balance final, resultados y 

productos finales.  
           

       

7.2. Política 
ambiental, 
estrategia y 

líneas 
estratégicas 

Formulación y elaboración de 
política ambiental 

Política ambiental desarrollada                   

Aprobación por Concejo Municipal y 
Decreto Alcaldicio. 

           
       

Publicación en página web.                   

Revisión de estrategia 

Acta reuniones con CAM y CAC                    

Elaboración y desarrollo de indicadores / 
Estrategia en pág. Web y difusión 

           
       

Presentación a Concejo Municipal                   

Balance parcial y final Informes con resultados.                   

Desarrollo de actividades 
asociadas a las L.E. 

Distintas actividades por cada L.E. 

1. Gestión del recurso hídrico 
2. Uso eficiente recursos energéticos 
3. Gestión integral de RS 
4. Mejoramiento de la GAL 
5. Tenencia responsable mascotas 

           

       

7.3. 
Participación 

Ciudadana 

Mecanismos de participación 
Mecanismos asociados a Plan de 

fiscalización ambiental. 
           

       

Elaborar reporte anual de 
instancias de PAC 

Reporte anual realizado y publicado en 
página web 

           
       

Balance parcial y final Informes con resultados.                   



Informe avance SCAM a Concejo Informe enviado/Acta posterior                   

7.4. Gestión 
integral de 

residuos 
sólidos 

Plan de gestión integral de los 
RSD 

Homologar en concordancia con línea 
estratégica “Gestión de RS” 

           
       

Reportar al SINADER Certificado SINADER                    

7.5. Educación 
formal y no 

formal 

Mantención de contenido 
ambiental en PADEM 

PADEM con contenido ambiental 
(DAEM) 

           
       

Fomentar que establecimientos 
SNCAE desarrollen PEI ligado a 

estrategia ambiental. 
Plan de fomento PEI (DAEM)            

       

Capacitaciones a funcionarios y 
la comunidad. 

Planes de capacitación (homologar los 
planes capacitación de L.E.) 

           
       

7.6. Difusión de 
temas 

ambientales en 
la comuna 

Mantener contenidos 
ambientales en página web  

Contenidos ambientales en página 
web/Facebook 

           
       

Incorporación del logo SCAM en 
doc. oficiales y email 

Logo incorporado            
       

Informa a COSOC sobre SCAM Acta y listas de asistencia                   

Incluir en cuanta pública las 
acciones ambientales 

Contenido ambiental de cuenta            
       

Desarrollar eventos ambientales 
masivos 

Desarrollo de seminario (invitaciones 
SEREMI y MMA) 

           
       

7.7. 
Fiscalización 
Ambiental 

Puesta en marcha de plan de 
fiscalización ambiental 

Plan de fiscalización            
       

Resultados de fiscalizaciones Informes fiscalizaciones y resultados                   

7.8. Patrimonio 
Ambiental 

Ampliación catastro patrimonio 
con CAC y actores claves 

Cartografía participativa            
       

Diseño de estrategia para 
proteger patrimonio natural 

Estrategia de protección del patrimonio                   

Informe de implementación                   

7.9. Riesgos 
ambientales 

Desarrollo de campaña de 
sensibilización 

Materiales de difusión                   

Informe de implementación de campaña                   



de sensibilización. 

7.10. Plan 
Tenencia 

Responsable 
Mascotas 

Solicitud homologación con línea 
estratégica “Tenencia 

responsable de mascotas” 
Solicitud realizada y autorizada.            

       

7.11. 
Continuidad 

proyectos FPA  

Dar continuidad a proyectos FPA 
que municipio actúe como 

asociado, factibles de mantener 
en la comuna. 

Listado de FPA a sostener                   

Informe con acciones desarrolladas para 
su continuidad-UCAM da vida a sus RS 

           
       

7.12. 
Indicadores 
Ambientales 

Elaboración de sistema de 
indicadores para gestionar u 

orientar el desarrollo comunal 

Informe de elaboración del sistema de 
indicadores. 

           
       

Reporte de resultados.                   

7.13. 
Comunidades 
sustentables 

Fomentar la formación de al 
menos 1 monitor 

Certificados de formación de monitores 
(MMA) / Actividades Quillem 

           
       

Trabajo comunidades 
sustentables en Quillem 

Informe sobre la comunidad en que se 
desarrolló y listas de asistencia. 

           
       

7.14. Recursos 
de planificación 

Fomento a la producción 
sustentable a locales 

comerciales (sello verde). 

Informe de plan piloto de fomento a la 
producción sustentable. 

           
       

 TOTAL ACTIVIDADES POR MES 8 10 13 14 16 15 17 17 20 21 15 16 16 16 14 16 15 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ______________________________ 
 

Firma del Alcalde 
 

_________________________________ 
Timbre 

 
Fecha de inclusión a los expedientes:    /    / 
 
Cantidad de hojas: ______________________ 
 
  ____________________________________ 

V°B° 
 
 

____________________________________ 
Nombre y firma de auditor 

 

Fecha ___________________________ 


