ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE
ACCIÓN.
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
AMBIENTALMUNICIPAL (SCAM, FASE 2)
PEMUCO.

Misión y Visión

Estrategia Ambiental
Comunal

Misión:

Visión:

“Estrategia Ambiental para la comuna de Pemuco”
Promover la conciencia y cuidado del medio ambiente en la ciudadanía,
mediante el desarrollo de actividades que aporten a la educación y a la
gestión ambiental local. Para esto se fomentará la participación
ciudadana y gestionar las acciones correctivas tanto en el municipio
como en la comunidad de tal manera de representar a la ciudadanía en
las iniciativas que se impulsen.
Llegar a ser una comuna con mejor calidad de vida para los habitantes
de Pemuco, promoviendo el desarrollo integral y sustentable de la
ciudadanía a demás del cuidado y respeto por el medio ambiente.

Estrategia Ambiental Comunal
SCAM Fase 2.

Estrategia
Ambiental Comunal

Programa de
acción

Actividad o Producto

MY

JN

Crear programa de educación
ambiental en la comunidad según
las necesidades.

1.- MEJORAR
HÁBITOS Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL A LA
COMUNIDAD.

Actividades
ambientales
comunitarias

Denuncias
ambientales

Realización de un encuentro
anual sobre temáticas de
desarrollo sostenible en la
comuna, con invitados externos.

2.-CONTAMINACIÓN
Y SALUD
AMBIENTAL.

Reglamentación
de crianza de
cerdos en
sectores
urbanos

Reforestación
Comunal

AG

SP

OC

√

√

√

√

√

√

√

Actualizar y difundir sistema de
de denuncias ambientales.
Establecer un programa de
esterilización.

Tenencia
responsable de
perros

JL

√

Informe de los resultados de las
esterilizaciones por parte del
municipio

√

Incluir la tenencia responsable de
mascotas dentro del marco de la
normativa legal en la Ordenanza
ambiental Comunal.

√

√

Incluir la crianza de cerdos en
sectores urbanos dentro del
marco de la normativa legal en la
Ordenanza Ambiental Comunal.

√

√

√

√

Promover la plantación de
árboles nativos con el apoyo de
CONAF en lugares públicos y
particulares.

Incendios
forestales

Confeccionar manual sobre
prevención y medidas contra
incendios forestales.

Manejo de
residuos sólidos
orgánicos

Mejorar plan de manejo de podas

√

√

√

√

√

Componentes Obligatorios
SCAM Fase 2

COMPONENTE

ACTIVIDAD O PRODUCTO

1.- CONSOLIDACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ AMBIENTAL
MUNICIPAL (CAM)

Realizar al menos 3 reuniones y/o
capacitaciones con directores municipales y/o
funcionarios que conforman el comité hasta el
término de la certificación (El CAM es
encabezado por el alcalde de la comuna).

2.- CONSOLIDACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL
(CAC)

Realizar 3 reuniones como mínimo con los
integrantes del comité hasta el término de la
certificación sobre temas ambientales y
relacionados al proceso de certificación.

3.- ESTRATEGIA AMBIENTAL

4.- LÍNEAS ESTRETÉGICAS

MY JN JL AG SP OC

√

√

√

√

√

√

Difusión masiva a la comunidad.

√

√

Información Ambiental y publicación de líneas
estratégicas en página web municipal.

√

Reporte de avance de ejecución de líneas
estratégicas.

√

Difusión de resultados al CAC y CAM.

√

Informe final de líneas estratégicas.

√
√

Plan de participación ciudadana

5.- ORDENAZA AMBIENTAL

6.- PRESUPUESTO GAL

√

√

Acta de reuniones o talleres de difusión entre
otros.

√

√

Ordenanza ambiental creada o modificada
jurídicamente.

√

√

Informe de ejecución de presupuesto municipal
comprometido y/o recursos financieros
externos dentro del periodo de desarrollo de la
fase 2.

√

Copia de establecimientos ingresados al
SNCAE.

√

√

√

PADEM con contenido ambiental.
7.- EDUCACIÓN AMBIENTAL
FORMAL

√

Club de forjadores constituido
Acciones en los establecimientos en reciclaje
eficiencia hídrica y energética

√

√

√

Plan de capacitación aprobado
Lista de asistencia y fotografías de dichas
8.- CAPACITACIÓN AMBIENTAL capacitaciones

√

√

√

√

√

Informe final sobre logros y metas de las
capacitaciones.
Propuestas desarrolladas
9.- DISEÑO DE MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

10.- UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL LOCAL (GAL).

11.- PROGRAMA PILOTO 3R Y
COMPRAS SUSTENTABLES

12.- PAGINA WEB
INSTITUCIONAL

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Propuesta y componentes aprobados de
Unidad Ambiental Municipal.

√

Programa piloto de eficiencia energética.

√

Compras sustentables

√

Instructivo para el ahorro de agua y energía
eléctrica en departamentos, unidades y
dependencias municipales.

√

√

Recambio de ampolletas de edificios
municipales por las de tipo LED, al menos en
un 30% del total

√

√

Logotipo del nivel de certificación básica de
preferencia en el inicio de página web

√

Publicación de integrantes de los CAC y CAM.

Informe final con ejecución de las actividades
asimilables ejecutadas.

√

√

Programa piloto de minimización, reutilización y
reciclaje.

Cronograma de acción de fase intermedia.

Nº13.- HOMOLOGACIONES

√

Propuestas aprobada

Desarrollar propuesta y componentes para
creación de Unidad Ambiental Municipal.

√

√

√

√

