Anexo 2: Modelo Básico de Cronograma
Proceso de Certificación Ambiental Fase 2

Cronograma de Acción
Componente / Línea
Estratégica

Actividad

Mes

Descripción de logro
Esperado
1

1. Convenio SCAM fase II 1. 1
Solicitud de copia de convenio
2. Cronograma

Medio de verificación:
Firma del convenio

Aprobación de cronograma
2. 1
Elaboración de cronograma y envió
a SEREMI para la aprobación
Circular informativo a todos los
2. 2
funcionarios, publicación en
Envió de circular a todos los
página web municipal.
funcionarios municipales y
comunidad dando a conocer
cronograma.
Modo de verificación:
2.3
Acta y lista de asistencia de la
Difusión de cronograma al
reunión sostenida.
CAM
Modo de verificación:
2.4
Difusión de cronograma a CAC Acta y lista de asistencia de la

3

2

x
x
x

x
X

reunión sostenida.

2.5
Difusión de cronograma de
acción al concejo municipal

Modo de verificación:
Acta de registro del Concejo
Municipal.

x

4

5

6

7

8

9

10 11

3. Funcionamiento del CAM

3. 1
Realizar reuniones
(5 mínimo)

Medio de verificación:
Acta y lista de asistencia

x

x

x

x

x

4.Funcionamiento CAC

4.1
Realización de reuniones
(5 mínimo)

Medio de verificación:
Acta y lista de asistencia de las
reuniones sostenida.

x

x

x

x

x

Ficha de proyecto, elaboración
4.2
Asignación de recursos al CAC financiera y ejecutando.
para financiar el proyecto.

x

x

Medio de verificación:
4.3
Elaboración de informe sobre -Informe final firmado por el
su cooperación en el desarrollo presidente de CAC
de líneas estratégicas y las
actividades ejecutadas.
5.Estrategia ambientan
comunal

6. líneas estratégicas.

5.1
Difusión de masiva por
medio de radio y pagina
web.
6.1
Reporte de avance

Medio de verificación:
Respaldo de material y archivo
fotográfico.
Reporte de estado de avance
de la ejecución de las líneas
estratégicas.
Informe final de la ejecución de
las líneas estratégicas

6.2
Evaluación de las líneas
estratégicas.
6.3
- Actas y listas de asistencia de
Difusión de los resultados reuniones con el CAM, CAC y
finales
Concejo Municipal donde se
presentan los resultados de las
líneas estratégicas.
- Informe de resultado en el
banner SCAM de la página
web municipal.

x

x

x

x

x

7. Ordenanza Ambiental

8. Educación ambiental formal

9.Capacitacion Ambiental

7.1
Difusión de Ordenanza
Ambiental
7.2
Participación ciudadana.

Difusión de Ordenanza
Municipal
-Acta de reuniones, talleres de
difusión.

8.1
PADEM con contenido
Incluir temáticas
Ambiental 2020
ambientales en PADEM
8.2
Medio de verificación:
Concurso Interescolar de Lista de asistencia y
Reciclaje
fotografías.
9.1
Plan de capacitación aprobado,
Diseño y aprobación del
enviar a Seremi con firma del
programa de
alcalde.
capacitaciones ambientales
a funcionarios y al CAC.

9.2
Lista de asistencia, fotografías
Capacitación al 40% del
personal Municipal
Sistema y formato de
10. Diseño de mecanismo de 10.1
Elaboración de sistema de denuncias ambientales en
participación ciudadana
denuncias ambientales con funcionamiento, difusión
formulario único.
Oficio enviado a SEREMI
11. Programa piloto 3R y 11.1
Diseño y aprobación del
donde se presente el programa
compras sustentables
programa piloto 3R y
piloto 3R y compras
compras sustentables.
sustentables.
11.2
Oficio informativo acerca de la
Marcha blanca,
marcha del coordinador
mediaciones y ajustes.
Ambiental a todo el
Departamento
11.3
Oficio informativo acerca de la
Puesta en Marcha
puesta en marcha definitiva y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

definitiva y seguimiento.

método seguimiento del
programa de parte del
coordinador ambiental a todos
los funcionarios del
departamento.
11.4
Copia de informe final que
Elaboración informe de
incluya los resultados del
resultados.
programa piloto 3R y compras
sustentables.
12.1
Medio de verificación:
12. Informe del CAM
Elaboración y presentación Acta de registro en el Concejo
de avance del SCAM al
Municipal.
Concejo Municipal.
Copia de documento con el
12. Diseño del plan para la 12.1
compromiso institucional para
implementación de la Fase 3 Elaboración de un
del SCAM
documento con el
la implementación en la fase de
compromiso institucional excelencia, formando por el
para la implementación de alcalde, los miembros del CAM
la certificación Fase 3 del y del CAC.
SCAM, el que deberá ser
formado por el alcalde, y
los miembros del CAM y
CAC

x

x

x

x

