Estrategia Ambiental Comunal
Mejorar la calidad de vida de los vecinos de Andacollo promoviendo una política de prevención de la contaminación, mejor uso de los recursos
naturales en base a educación ambiental y mejorar la conciencia ambiental de nuestra comuna.

Integrantes CAC






Verónica Collao
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Manuel González
Ada González
Alba Pastén

Cronograma de Acción SCAM Fase Intermedia
Proceso de Certificación Ambiental Fase Intermedia
Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Ilustre Municipalidad de Andacollo

N° Folio ________________________________
Expediente _____________________________
SEREMI de Coquimbo____________________
( uso exclusivo MMA)
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1. Convenio
1.1 Suscripción del convenio
1.2 Convenio en Carpeta Municipal
2. Cronograma de Acción
2.1 Elaboración del cronograma de
actividades.
2.2 Envío a SEREMI de cronograma para su
V°B°.
2.3 Incorporación de modificaciones y/o
sugerencias al Cronograma.
2.4 Presentación del cronograma de acción al
CAM.
2.5 Presentación del cronograma de acción
al CAC.

Convenio suscrito por las
autoridades.
Convenio firmado por ambas partes,
en Carpeta.
Cronograma creado.

X
X

Aprobación u observaciones al
Cronograma.

X

Cronograma definitivo.

X

Cronograma informado y validado
por el CAM
Cronograma informado y validado
por el CAC

X
X
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2.6 Envío de Circular de Alcalde a los
funcionarios municipales informando
Cronograma de Fase Intermedia del SCAM.

Funcionarios municipales
informados y comprometidos con las
actividades a realizar.

2.7 Presentación de situación actual de
SCAM y de cronograma de acción al Concejo
Municipal
3. Funcionamiento CAM

Concejo Municipal informado de
actividades del SCAM y compromiso
de apoyarlas.

x

Reportar y a la vez hacer
seguimiento de las acciones para el
cumplimiento de los compromisos y
la correcta ejecución de las líneas
estratégicas ambientales comunales.
Ejecutar mínimo 4 reuniones
durante el año.

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

3.1 Reuniones periodicas de los integrantes
CAM.

X

4. Funcionamiento CAC

4.1 Reuniones integrantes CAC.

4.2 Talleres de trabajo y/o capacitación
(SCAM; Comuna Sustentable)

Reportar y a la vez hacer
seguimiento de las acciones para el
cumplimiento de los compromisos y
la correcta ejecución de las lineas
estrategicas ambientales comunales.
Ejecutar mínimo 4 reuniones
durante el año.
Instruir a los integrantes del CAC
sobre la ejecución de las lineas
estratégicas del SCAM y técnicas de
desarrollo comunal sustentable.

X

5. Estrategia Ambiental
5.1 Elaboración de Estratégia Ambiental.

Estratégia Ambiental

5.2 Difusión vía página web del Municipio y a Comunidad informada de estrategia
la comunidad.
ambiental y sus LÍneas de acción

X X
X

X

X

X

5.3 Difusión interna en todas las áreas de la
Estrategía Ambiental.
5.4 Realización de material didáctico para
difusión.

Todas las áreas municipales
informadas sobre la estrategia
ambiental comunal.
Comunidad informada de estrategia
ambiental y sus Líneas de Acción.

X

X

X

X

X

X

6. Líneas Estratégicas
6.1 Reporte de avance N°1 de las Líneas Estratégicas
6.1.1 Elaboración y desarrollo de Línea
Estratégica N°1: Desarrollo de eficiencia
hídrica y energética.
a)Implementar sistema de riego por goteo en
la comuna

Informar e incorporar el plan de
trabajo para desarollar la Línea
Estratégica N°1.
Desarrollo del proyecto. E incorporar
en nuevos proyectos municipales

b) Reparar fugas de agua en dependencias
municipales

Desarrollo del Proyecto

c) Capacitaciones en eficiencia hídrica y
energética a comunidad
6.1.2 Elaboración y desarrollo de Línea
Estratégica N°2: Gestión de residuos
domiciliarios.

Desarrollo del proyecto.

X

X

X
X X X

X

X

X

X

X

X

Informar e incorporar el plan de
trabajo para desarollar la Línea
Estratégica N°2.

a) El Municipio se hará cargo de coordinar el
retiro y traslado de 21 contenedores y
efectuará el traslado al punto limpio

Desarrollo de un Plan de Manejo de
residuos reciclables

b) Se efectuarán campañas periódicas de
retiro de basura voluminosa para evitar la
proliferación de vertederos clandestinos.

Desarrollo del proyecto

c) Incorporar en ordenanza ambiental
municipal, la sancion a los ciudadnadnos por
destrucción o atentado a los sistemas
descritos anteriormente y además incorporar Desarrollo y aplicación de la medida
la obligación de los ciudadanos de la
separación de residuos en el origen y
posterior reciclaje.
6.1.3 Elaboración y desarrollo de Línea
Estratégica N°3:

Informar e incorporar el plan de
trabajo para desarollar la Línea
Estratégica N°3.

a) Desarrollar talleres de Medición en
terreno para comprender el impacto que
poseen las fuentes menores de
contaminación en los índices de material
particulado.

Desarrollado se efectuo medicion de
mp10 en con escolares y
organizaciones sociales.

b) Creación de un registro de actividades
realizadas por Oficina de Medio Ambiente,
en el marco del Plan de Descontaminación

Desarrollo y aplicación de la medida

c) Creación de programa de capacitación
para funcionarios del municipio en materias
del Plan de Descontaminación.

Desarrollo e implementación de
talleres

Desarrollar una academia de calidad de
aire,incluya talleres de medicion en terreno
para comprender los indices de
contaminacion

Desarrollado. Se efectuo academia
de calidad de aire

d)Desarrollo de Programa de Forestación
participativa

Desarrollo de programa de
forestación con Junta de vecinos .
Programa realizado por etapas de

X

x

x

x

x

acuerdo a las necesidades de la
comuna.

6.2 Reporte final de las LÍneas Estratégicas
Informe Final de Línea Estratégica N°1:
Desarrollo de eficiencia hídrica.

Informe Final de Línea Estratégica N°2:
Gestión de residuos domiciliarios.

Informe Final de Línea Estratégica N°3:
Desarrollar talleres de medición…

Evaluar el desarrollo del plan de
trabajo de la Línea Estratégica N°1.
Informar los avances del plan de
trabajo de la Línea Estratégica N°1.

X

Evaluar el desarrollo del plan de
trabajo de la Línea Estratégica N°1.
Informar los resusaltos y avances del
plan de trabajo de la Línea
Estratégica N°1.
Evaluar el desarrollo del plan de
trabajo de la Línea Estratégica N°1.
Informar los resusaltos y avances del
plan de trabajo de la Línea
Estratégica N°1.

X

X

6.3 Difusión de los resultados
CAM y CAC informados de resultados de
Transmitir resultados de las Líneas
avances y resultados finales y publicación de Estratégicas a todos los funcionarios
página web de los resultados de avances y
municipales y a la comunidad en
resultados finales.
general.
7. Ordenanza Ambiental / Propuesta de Ordenanza Ambiental deba ser aprobada por la SEREMI MA

X X

7.1 Reunión con asesor legal de Medio
Ambiente

Análisis de ordenanza municipal.
Para su mejoramiento

X

7.2 Talleres con la comunidad para definir y
actualizar la Ordenanza Ambiental.

Construir en conjunto con la
comunidad, miembros del CAM los
lineamientos de actualización de la

X

X

X

X

Ordenanza Ambiental.
Decreto oficial de la Ordenanza
Ambiental.
7.3 Construcción de lineamientos finales para
Propuesta de ordenanza con
hacer las modificaciones a la ordenanza
modificaciones
municipal
7.4 Ordenanza Municipal

X
X

Ordenanza Municipal Modificada.

8. Educación Ambiental
8.1 Establecimientos Educacionales en
Sistema Nacional de Certificación Ambiental
de Establecimientos Educacionales (SNCAE)

Apoyo de cada una de las actividades
desarrolladas en el proceso de
Certificación Ambiental.

8.2 Análisis de proyectos ambientales que
pueden ser incluido en PADEM, coherentes
con Estratégia Ambiental.

PADEM en modificacion de
actividades del padem

8.3 Realizar capacitaciones a los docentes de
los establecimientos educacionales, sobre la
importancia de incorporar temáticas
ambientales en el desarrollo del año escolar.

Se espera incluir en el plan anual de
educación municipal las temáticas
ambientales, para el desarrollo de
estas durante los periodos
académicos y así incluirlas al interior
de las aulas.

8.4 Diseñar actividades extracurriculares con
estudiantes de la comuna para aumentar la
participación de los mismos en tematicas
ambientales.

Se espera realizar eventos masivos
con temáticas ambientales en los
que puedan participar escolares y
apoderados de la comuna.

9. Capacitación Ambiental
9.1 Diseño de Plan de Capacitación

Plan de participación creado.

X

x

X

X

X

X

X

9.2 Plan de Capacitación enviado a SEREMI
MA para su revisión y aprobación.

Plan de Capacitación aprobado por
SEREMI MA.
Desarrollo de las actividades
9.3 Ejecución del Plan de Capacitación
enmarcadas dentro del Plan de
Capacitación.
10. Diseño de Plan de Participación Ciudadana
10.1 Propuestas PAC
10.1.1 Denuncias: Elaboración de un
procedimiento de denuncias ambientales
10.1.2 Cuentas Públicas: Incluir en la cuenta
pública el contenido ambiental.

10.1.3 Información Ambiental Comunal:
Promover la difusión ambiental informal en
actividades públicas.

Desarrollo de las propuestas PAC.

X

11. Unidad Ambiental GAL
11.1.Diseño de Plan Piloto 3R.

11.2 Diseño de Plan Piloto para Eficiencia
Hídrica y Energética.

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Sistema, procediemientoy formato
de denuncias ambientales en
funcionamiento.
Informar a la comunidad de las
acciones ambientales o que incluyan
contenido ambiental desarrollados
durante el año.
Informar a la comunidad de las
acciones ambientales o que incluyan
contenido ambiental desarrollados
durante el año. Radio difusión ,
televisión, etc.
Proyecto Piloto 3R:
.
Diseño y aprobación por el
CAM.
Proyecto Piloto Energía / Proyecto
Piloto Agua: Implementar en
dependencias del edificio municipal
un proyecto piloto para la reducción
del consumo de agua.
Diseño y aprobación por parte del
CAM.

X X

x

x

11.4 Envío y aprobación de propuesta de
planes piloto a SEREMI MA

Envío de planes piloto a SEREMI de
MA, para su visación.

11.5 Talleres informativos y participativos a
los funcionarios municipales sobre Planes
Piloto.

Plan debe ser difundido por la
comunidad mediante una circula,
página web, entre otros medios de
difusión.

11.6 Marcha blanca , mediciones y ajustes.

Informes de mediciones y ajustes.

11.7 Informe de ajustes a la propuesta.

Oficio conductor a SEREMI MA
informando ajustes al proyecto
original.

11.8 Puesta en marcha definitiva y
seguimiento.

Informe en Carpeta Municipal de
SCAM.
12. Componente TIC (Tecnologia de información y comunicación)
Creación del item de medio
ambiente la página web del
municipio. Los contenidos de este
12.1 Actualizar la información en relación
item serán las actividades de la
temáticas de medio ambiente del municipio.
Oficina de Medio Ambiente,
SCAM(Estrategia Ambiental
Comunal, reuniones del CAM y CAC)
Que la pagina web municipal
12.2 Incorporar logotipo de nivel de
contenga el logo de la Fase 1
certificación ambiental en la página web
(Certificación Ambiental Básica),
municipal.
otorgada por la SEREMI de MA.

x x
x
x
x

11.9 Informe de resultados.

X

x

12.3 Creación de item de Medio Ambiente en
página web, el cual contenga información
correspondiente a: Oficina de Gestión
Ambiental, Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (estrategias, comités
formados, etc.), datos relevantes con
respecto a información geográfica y
estadística de caracterización ambiental y
socioeconómica de la comuna.

Informar a la comunidad sobre los
trabajos realizados en temáticas
medio ambientales que se
desarrollan dentro de la comuna.

x

Incorporacion logo SCAM en firma de correos
Desarrollo y aplicación de la medida.
institucionales del CAM

13. Componente TIC (Tecnologia de información y comunicación)
Modificaciones al funcionamiento y
13.1 Modificaciones a Unidad de Medio
estructuración de la actual Unidad
Ambiente
ambiental de acuerdo a los
requerimientos del manual.
14. Plan de Acción Fase 3
14.1 Diseño de plan para la implementación
de compromisos y acciones en la fase 3.

x

x

Plan de acción Fase 3 creado.

Informe de Estado de Avance al Concejo
Informe enviado.
Municipal.
Total de actividades o compromisos por mes:

x
2 0

0

0
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