
REPUBLICA DE CHILE 

I.MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

                                                                                                                                                                                                                   

CRONOGRAMA DE ACCIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN  

AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL INTERMEDIO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ 

Unidad de Medio Ambiente 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Certificación Ambiental Municipal Nivel 2 Intermedio, se presenta el cronograma de acción.  

 

COMPONENTE/LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
ACTIVIDAD LOGRO ESPERADO MEDIO DE VERIFICACIÓN 

MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Suscripción Convenio 

SCAM Nivel Intermedio 

Convenio suscrito por el 

edil. 

Presentación del convenio del 

nivel intermedio a Alcalde 

Convenio suscrito por las 

autoridades 
X           

Elaboración de fichas de 

proyectos 

Definición de uso de subsidio 

del MMA por concepto de 

SCAM. 

Fichas de proyectos aprobadas y 

envío a la Seremi 
X           

Cronograma de Acción 

Elaboración cronograma de 

acción 

Cronograma de acción 

aprobado  

Envío de cronograma de acción 

a Seremi de Medio Ambiente  
X           

Elaborar circular de 

difusión de cronograma de 

acción a Directivos 

Municipales 

Difusión de cronograma de 

acción a Directivos 

Municipales. 

Circular informativa de 

cronograma de acción SCAM 

Nivel Intermedio con firma de 

toma de conocimiento. 

 X          

Difusión cronograma de 

acción 

Cronograma de acción con 

acceso disponible para 

funcionarios municipales y 

comunidad.  

Respaldo de publicación de 

cronograma de acción en página 

web institucional 

 X X X X X X X X X X 

Funcionamiento del CAM 

Realizar reuniones 

periódicas, al menos 5 

reuniones (presencial o 

remota)  

Apoyo y difusión en el proceso 

de certificación municipal 

Actas de reuniones, listas de 

asistencias de reuniones y 

registros fotográficos  

 X  X  X  X  X  
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Funcionamiento del CAC 

Realizar reuniones 

periódicas, al menos 5 

reuniones (presencial o 

remota)  

Apoyo y difusión en el proceso 

de certificación municipal 

Actas de reuniones, listas de 

asistencias de reuniones y 

registros fotográficos  

 X  X  X  X  X  

Asignación de recursos 

para financiamiento de 

proyecto 

CAC destine su % de subsidio 

en proyecto vinculado a líneas 

de estrategias  

Proyecto elaborado, financiado 

y ejecutado 
      X X X X  

Estrategia Ambiental 

Comunal 

Elaboración de material de 

difusión de estrategia 

ambiental comunal 

Difusión de Estrategia 

Ambiental Comunal  

Respaldo de material de difusión 

de la estrategia ambiental 

comunal 

 X X         

Publicación de la estrategia 

ambiental comunal en la 

página web municipal 

Estrategia Ambiental Comunal 

con acceso disponible para 

funcionarios municipales y 

comunidad. 

Respaldo de publicación de 

Estrategia Ambiental Comunal 

en página web municipal 

 X X X X X X X X X X 

Ordenanza Ambiental 

Recopilación de 

información para ordenanza 

de humedales 

Elaboración de lineamientos 

de ordenanza de humedales 

Borrador de Ordenanza de 

humedales 
  X X        

Someter a Participación 

Ciudadana Ordenanza 

Ambiental 

Involucramiento de la 

comunidad en la elaboración 

de la ordenanza ambiental 

Registro fotográfico, listas de 

asistencias de talleres de 

participación ciudadana de la 

ordenanza de humedales 

    X X      

Presentación de ordenanza 

ambiental ante el Concejo 

Municipal 

Aprobación de Ordenanza 

Ambiental por parte del 

Concejo Municipal 

Ordenanza Ambiental con 

Decreto o  Acta de Concejo 

Municipal 

      X     

Presupuesto Gestión 

Ambiental Local 

Ejecutar presupuesto 

comprometido en nivel 

básico 

Dar cumplimiento de 

ejecución del presupuesto 

Informe de ejecución del 

presupuesto comprometido en el 

nivel Básico 

          X 

Educación Ambiental 

Formal 

Incorporación de temática 

ambiental en PADEM 

PADEM 2022 incluya 

temáticas ambientales 

Registro de PADEM 2022 con 

contenido ambiental 
     X      

Promover la inscripción de 

establecimientos 

educaciones públicos en el 

Promover la participación de 

establecimientos educaciones 

02 establecimientos municipales 

postulen al SNCAE 
        X X  
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Sistema nacional de 

Certificación Ambiental de 

Establecimientos 

Educacionales (SNCAE) 

de la comunal en el proceso 

del SNCAE 

Realizar talleres o 

capacitaciones ambientales 

en establecimientos 

educacionales 

Sensibilizar a los 

establecimientos educaciones 

en temáticas ambientales  

Registro fotográfico de talleres y 

capacitaciones 
      X  X  X 

Capacitación Ambiental 

Elaboración de Plan de 

Capacitaciones 

Promover el conocimiento y 

sensibilizar a funcionarios 

municipales, comités 

ambientales 

Elaboración y aprobación de 

Plan de Capacitaciones 

Ambientales 

X           

Capacitaciones CAC 
Promover el conocimiento y 

sensibilizar al CAC 

Lista de asistencia y registro 

fotográfico de capacitaciones 
 X  X    X  X  

Capacitaciones 

funcionarios municipales y 

CAM 

Promover el conocimiento y 

sensibilizar a funcionarios 

municipales y CAM 

Lista de asistencia y registro 

fotográfico de capacitaciones 
  X  X    X  X 

Aplicación de encuentra de 

conocimiento a CAC, CAM 

y funcionarios municipales 

Conocer el grado de 

conocimiento y recepción de 

información durante el proceso 

Informe de resultado obtenido 

de la aplicación de encuesta 
     X     X 

Recursos de Participación 

Ambiental Ciudadana 

Cuenta pública con 

contenido ambiental 

Informar actividades 

desarrolladas durante el 2021 

por la Unidad de Medio 

Ambiente 

Respaldo de cuenta pública 

2021 con contenido de la 

Unidad de Medio Ambiente 

           

Difusión de información 

ambiental (actividades, 

proyectos, fondos de 

financiamiento, etc) en 

página web municipal 

Difusión de informacional 

ambiental comunal 

Respaldo de publicación de 

Información ambiental en 

página web municipal y/o 

Fanpage 

 X X X X X X     

Diseñar de un sistema de 

recepción de denuncias 

municipales 

Contar con un sistema de 

denuncias ambientales que 

permita derivarlas al servicio 

correspondiente 

Puesta en marcha blanca del 

Sistema de denuncias 

ambientales 

       X X X X 
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Instrumentos de 

Planificación 

Publicación de documentos 

de planificación o gestión 

que incluya temática 

ambiental en web 

institucional 

Disponibilidad de acceso 

público a instrumentos de 

planificación o gestión 

ambiental 

Registro de publicación de 

instrumentos de planificación o 

gestión ambiental en página web 

institucional 

     X      

Publicación de etapas de la 

elaboración del Plan 

Regulador Comunal y EAE 

Informar del proceso de 

elaboración del PRC de 

Hualaihué y la EAE 

Publicación en página web 

institucional con información 

referente al estudio del PRC de 

Hualaihué, incluyendo EAE. 

     X X X X X X 

Elaborar Diagnóstico de 

áreas ecológicamente 

relevantes para el territorio 

Contar con información de 

áreas como por ejemplo, 

SNASPEs, bosques, 

humedales, ZOIT, etc. 

Informe de Diagnóstico de áreas 

ecológicamente relevantes para 

el territorio 

X X X X X X X X X X X 

Unidad Ambiental GAL 
Creación de la Unidad de 

Medio Ambiente 

Tener una unidad decretada 

dentro del organigrama 

Decreto Alcaldicio de creación 

de la Unidad de Medio 

Ambiente y nombramiento de 

encargado de oficina 

X           

Acciones de 

Sustentabilidad Interna 

Elaboración de Plan Piloto 

3R Interno 

Plan que permita reducir el 

consumo hídrico y energético, 

reciclaje de papel y 

elaboración de protocolo de 

compras sustentables 

Diseño y aprobación de Plan 

Piloto 3R 
X X          

Implementación de Plan 

Piloto 3R 

Marcha blanca, medición y 

ajustes de Plan Piloto 3R 
Elaboración de Plan Piloto final  X X X X X X X    

Elaboración de protocolo 

de compras sustentables 

Implementación de protocolo 

de compras sustentables 

Protocolo de compras 

sustentables 
     X X     

Página WEB Institucional 

Incorporar logotipo de 

Certificación Básica en 

página web institucional 

A través del logo SCAM 

informar en qué nivel se 

encuentra el municipio 

Registro de logotipo de nivel de 

certificación básica en página 

web municipal 

  X         

Difusión de SCAM, 

estrategias, avances y tareas 

del proceso de certificación 

, CAC y CAM 

Empoderar imagen de 

certificación en la gestión 

ambiental 

Enlace Scam en página web 

institucional 
      X X X X X 
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Difusión de actividades y 

trabajo medio ambiental 

comunal 

 
Publicación de actividades en 

página web institucional 
X X X X X X X X X X X 

Homologaciones 
Análisis de componentes 

alcanzados previamente 

Homologar compromisos ya 

cumplidos 

Informe final de ejecución de las 

actividades homologables 

ejecutadas 

       X X X X 

Informe al Concejo 

Municipal 

Presentación al Concejo 

Municipal 

Difusión al Concejo Municipal 

el estado de avance del 

proceso de certificación del 

municipio 

Acta de registro de presentación 

de avances al Concejo 

Municipal 

         X  

Diseño del Plan para la 

Implementación de 

Acciones en el Nivel de 

Excelencia 

Elaboración de 

compromisos para SCAM 

Nivel 3 en conjunto con 

CAC y CAM 

Elaborar Plan de 

Implementación de Acciones 

SCAM Nivel 3 

Plan de implementación de 

acciones para el nivel de 

excelencia 

         X X 

 


