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A continuación, se detalla el Cronograma de Acción, con el objetivo de dar a conocer las acciones o 

compromisos que propone la Municipalidad de Vitacura para optar a la Certificación Ambiental Municipal 

Nivel Excelencia. 

Hito Descripción de logro 

esperado 

Producto obtenido E F M A M J J A S O N D 

Suscripción del 

Convenio 

Cooperación 

Suscripción del Convenio 

con autoridades 

competentes 

(Municipalidad de 

Vitacura y Ministerio de 

Medio Ambiente), se 

realizó a través de oficio. 

Convenio suscrito por 

autoridades. 

 

                                   

x 

           

Además, se informa a 

todos los funcionarios 

municipales del Convenio 

de Cooperación, por 

medio de un memo 

Municipal. 

Memo informativo. 

 

x            

Cronograma de 

Acción 

Cronograma de Acción, 

documento el cual 

detalla los compromisos 

y/o actividades que se 

desarrollaran en la fase 

de excelencia, este fue 

 Cronograma de 

acción. 

 Memo informativo. 

 

x x x x x x x x x x x x 
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enviado a cada una de 

las dependencias 

municipales, por medio 

de un memo informativo. 

Se confeccionara un 

reporte de avance de la 

Certificación, con el 

objetivo de informar al 

Consejo municipal. 

 

Reporte de 

cumplimiento y estado 

de avance de la 

certificación para el 

Concejo Municipal. 

        x   x 

Difusión 

Cronograma de 

Acción al CAM 

Reunión sostenida por 

CAM (Comité Ambiental 

Comunal) o también 

llamado Comité de 

Sustentabilidad, para dar 

a conocer el Cronograma 

de Acción. 

 Acta de la reunión 

sostenida por el CAM 

(Comité de 

Sustentabilidad). 

 Documento 

generado para 

entregar al CAM. 

           x 

Difusión 

Cronograma de 

Acción al CAC 

Reunión sostenida por 

CAC (Comité Ambiental 

Comunal) para dar a 

conocer el Cronograma 

de Acción. 

Acta de la reunión 

sostenida por el CAC. 

 

           x 

Se informara a los 

funcionarios municipales, 

CAC y CAM del 

Cronograma de Acción 

por medio de un e-mail 

masivo. 

E-mail de difusión del 

Cronograma de 

Acción. 

           x 

Funcionamiento 

del CAM 

Reunión con el CAM para 

dar a conocer el 

desarrollo de la fase 3. 

Actas de 6 reuniones 

donde aborden el 

tema SCAM, 

exponiendo las 

x  x          
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Estrategias Ambiental 

Comunal con sus Líneas 

Estratégicas, también, 

ver los proyectos de 

sustentabilidad. 

Funcionamiento 

del CAC 

Informar al CAC el 

desarrollo de la fase 3 del 

proceso de certificación. 

 E-mail informativo. 

 Reportes de avance. 

 Informe de la 

ejecución del 

presupuesto 

asignado. 

           x 

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

ESTRATEGIA 

AMBIENTAL 

COMUNAL (EAC) 

Difusión masiva: informar 

a la comunidad de 

Vitacura (vecinos, 

funcionarios municipales, 

Concejales municipales, 

CAM, CAC y Alcalde) 

sobre la EAC. 

Respaldo del material 

de difusión (trípticos, 

dípticos, boletines, 

etc.). 

 

    x   x x  x  

Publicar en la página web 

oficial de la 

Municipalidad de 

Vitacura la estrategia 

ambiental, las líneas 

estratégicas, los avances 

logrados y los desafíos 

pendientes. 

Información disponible 

y actualización en 

página web municipal. 

        x    

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

LÍNEAS 

La municipalidad deberá 

informar a la SEREMI de 

Medio Ambiente, el 

avance del cumplimiento 

Reporte de avance.            x 
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ESTRATÉGICAS de las líneas estratégicas. 

Confeccionar reportes de 

avance de la ejecución 

de las líneas estratégicas. 

Reportes de avances.     x      x  

Difundir los resultados 

finales de las líneas 

estratégicas al CAC y al 

CAM. Además, de la 

publicación en la página 

web del municipio. 

 Informe final de la 

ejecución de las 

líneas estratégicas 

para CAC y CAM. 

 Informe de resultados 

en página web. 

           x 

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

ORDENANZA 

AMBIENTAL (OA) 

Difundir OA a la 

comunidad y funcionarios 

municipales. 

 Respaldo de material 

de difusión. 

 Reporte de estado de 

avance de la difusión 

realizada. 

 Programación de 

talleres para la 

difusión 

(Cronograma). 

 Acta de reuniones o 

talleres de difusión. 

           x 

Publicar OA en página 

web oficial de la 

Municipalidad de 

Vitacura. 

Ordenanza Ambiental 

en página web. 

           x 

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

ENCUESTA 

Desarrollar o fortalecer un 

mecanismo de 

participación ciudadana. 

 Informe del 

mecanismo de 

Participación. 

 Presentar informe 

estadístico y los 

procedimientos que 

se desarrollan. 

   x   x x x x  x 
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CIUDADANA  Información 

publicada en página 

web oficial del 

municipio. 

Realizar y aplicar una 

encuesta de percepción 

y conocimientos 

ambientales a la 

comunidad de Vitacura. 

Informe de los 

resultados de la 

encuesta ciudadana. 

        x x x  

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

FORMAL 

Inscripción al SNCAE de 

los establecimientos 

educacionales 

municipalizados. 

Copia de ingreso al 

SNCAE (Sistema 

Nacional de 

Certificación Ambiental 

de Establecimientos 

Educacionales). 

   x 

 

        

Ejecutar el Plan Anual de 

Educación Municipal 

(PADEM), con contenido 

ambiental. 

 PADEM (Pla Anual de 

la Educación 

Municipal) con 

contenidos de 

educación ambiental 

de la comuna de 

Vitacura. 

 PEI de los 

establecimientos 

educacionales 

ejecutado. 

 Acciones de 

reciclaje, eficiencia 

hídrica y energética, 

en los 

establecimientos 

educacionales 

x    x x x x x x   
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comprometidos. 

Informar al CAC y al CAM 

del SNCAE. 

Informe del SNCAE al 

CAC y al CAM. 

           x 

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 

Realizar y aplicar 

encuestas de 

conocimiento ambiental 

a los funcionarios 

municipales. 

Informe de aplicación 

de encuestas a 

funcionarios 

municipales. 

         X x x 

Capacitar al CAC y al 

máximo de funcionarios 

municipales. 

 Actas de las 

capacitaciones que 

se realizan. 

 Informe final sobre 

las metas y logros de 

capacitación. 

 Presentación de un 

plan de 

capacitación. 

       x x x x x 

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

RECICLAJE, 

REDUCCIÓN Y 

REUTILIZACIÓN 

Aplicar en el municipio 

acciones destinadas al 

reciclaje, reducción y la 

reutilización. 

 Presentar informe 

estadístico de 

reciclaje que se 

realiza en el Punto 

Limpio y en las 

dependencias del 

Centro Cívico de 

Vitacura. 

 Informe estadístico 

del consumo hídrico y 

consumo eléctrico de 

las dependencias del 

Centro Cívico. 

 x x x x x x x x x x x 
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 Respaldo del material 

de difusión de los 

mecanismos de 

eficiencia hídrica y 

energética. 

Compromisos 

Certificación 

Ambiental Fase 3: 

UNIDAD 

AMBIENTAL  

Elaborar un informe de los 

recursos que son 

manejados por la Unidad 

Ambiental 

Informe del 

presupuesto 2014 para 

la D.M.A.O. 

 x           

Elaborar informe de la 

estructura que tiene la 

Unidad ambiental. 

 Informe de la 

estructura de la 

unidad ambiental 

 Decreto Alcaldicio de 

creación de la 

Unidad Ambiental 

indicando su 

respectivo rango 

jerárquico. 

 x x       x   

Homologaciones Verificar si existen 

actividades para 

homologar. 

Informe final de 

ejecución de la 

actividad con 

homologación. 

          x  

Compromisos 

para la 

mantención de la 

Certificación  

Realizar informe con los 

compromisos para 

mantener certificación 

ambiental. 

Propuesta de 

compromisos 

ambientales. 

           x 



Municipalidad de Vitacura  
                                                  Cronograma de Acción  

 

Total de actividades o compromisos por mes 5 4 4 4 5 3 4 6 9 8 8 14 

*Nota: Este Cronograma de Acción se va modificando durante el año, ya que son fechas aproximadas. 

  

 

 

 
 


