
Componente/Línea Estratégica Actividad Descripción de logro Estado de 
ejecución SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

1. Suscripción del convenio. Convenio suscrito por autoridades Convenio suscrito Suscrito

2.1 Elaboración y desarrollo de cronograma Elaborar y mantener disponible el cronograma tentativo 
en la pagina web municipal Ejecutado

2.2 Envío Circular/Memo a todos los 
funcionarios municipales sobre el 
cronograma

Circular/Memo enviado a todos los departamentos y/o 
funcionarios informando el cronograma de acción y 
solicitando su máxima cooperación.

Por ejecutar

2.3 Reporte concejo municipal de avance 
certificación

Reporte concejo municipal avance certificación y 
presentación del cronograma Por ejecutar

3. Difusión del Cronograma de 
Acción al CAM (Comité ambiental 

Municipal)

3.1 Reunión del CAM por difusión del 
cronograma de acción Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM  Ejecutado

4. Difusión del Cronograma de 
Acción al CAC (comité ambiental 

comunal)

4.1 Reunión del CAC por difusión del 
cronograma de acción Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC Ejecutado

5. Componente: Funcionamiento 
de CAM (Comité ambiental 

Municipal)

5.1 El CAM  deberá realizar a lo menos 6 
reuniones

Acta de acuerdos (retroactivo)  y lista de asistencia de las 
reuniones  sostenida del CAM Ejecutado

6.1 El CAC deberá realizar a lo menos 6 
reuniones

Acta de acuerdos (retroactivo)  y lista de asistencia de las 
reuniones  sostenida del CAC Ejecutado

6.2 Plan de trabajo para nivel avanzado o de 
excelencia

 Generar un plan de trabajo en conjunto con el municipio 
para el apoyo de las distintas líneas de trabajo durante el 
presente nivel

Ejecutado

6.3 Emitir al menos un informes sobre su 
cooperación en el desarrollo de las líneas 
estratégicas y las actividades ejecutadas 
como comité

Informe de cooperación del trabajo del CAC  en marco de 
líneas estrategias.  Ejecutado

6.4 Acta del concejo municipal donde expone 
y presenta el CAC

 Reunión con el concejo municipal para presentar trabajo 
realizado durante los años de certificación y su visión del 
estado del medio ambiente en la comuna 

Por ejecutar

7.1 Difundir ordenanza municipal  Difusión de la ordenanza ambiental  por página  
institucional, Canal 8 y redes sociales.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de actividades
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7.2 Velar de cumplimiento de la ordenanza: 

Capacitación  para dar cumplimiento  ordenanza 
ambiental municipal. Generar un plan de trabajo en 
conjunto con el municipio para capacitar en la aplicación 
de la ordenanza ambiental y normativas vigente a  
inspectores municipales, seguridad ciudadana. 
Adicionalmente se invitará a Carabinero y Marina.

Por ejecutar

7.3 Seguimiento a procesos de denuncia Seguimiento mediante informe por periodo. Ejecutado

8.1 Fortalecer el Sistema de denuncias 
ambientales

Involucrar a la comunidad en la temática ambiental y 
ampliar la difusión del sistema de denuncias ambientales 
en la página web institucional, Canal 8 y redes sociales.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de actividades

8.2 Elaboración de Reporte anual de las 
instancias de participación

Registro de las instancias de participación en la página 
web Ejecutado

8.3 Mecanismos de participación ciudadana 
Promover proyectos, actividades ambientales, iniciativas, 
planes ambientales y encuestas en conjunto con la 
comunidad.

Por ejecutar

9.1 Fortalecer el programa de eficiencia 
energética y eficiencia hídrica

Crear y promover conciencia y responsabilidad ambiental 
en los funcionario.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de actividades

9.2 Aumentar cobertura del reciclaje de papel 
en la municipalidad (oficina piloto).

Aumentar el reciclaje de papel blanco: Imprimir por ambas 
caras o reutilizar hojas ya impresas. Privilegiar el trabajo 
digital a modo de disminuir el uso de papel.  Crear plan 
piloto, implementación. Proceso de reciclaje, difusión, 
implementación, seguimiento 

En ejecución

9.3 Fortalecer las compras verdes 
Considerar criterios de sostenibilidad y economía circular 
al momento de realizar gastos en insumos recurrentes 
como hojas de papel.

Ejecutado

10.1 Realización de Operativos de 
Esterilización

A modo de disminuir las cantidad de animales domésticos 
que pueden estar sin algún tipo de cuidado (vagos) dentro 
de la comuna (sector urbano y rural)

Ejecutado

10.2 Realización de implantación de chips,  
vacunación y/o antiparasitarios a mascotas.

realizar a nivel comunal el registro de mascotas para una 
tenencia responsable mediante proyectos 
gobernamentales. Vacunación constante a mascotas 
domesticas.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.
10.3 Taller sobre responsabilidad de 
mascotas a la comunidad general.

Ejecutar talleres sobre tenencia responsable de 
mascotas. Ejecutado

11.1 Campañas de sensibilización y 
socialización de las 3R

Difundir material audiovisual a través de canal 8 
Saavedra y fanpage municipal en facebook en marco de 
las 3R.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

11.2 Estrategias de reciclaje de residuos 
sólidos domiciliarios

Plan de gestión y alternativas para el manejo de residuos 
solidos domiciliarios (campanas de vidrio, funcionamiento 
punto limpio y puntos verdes). Inicio proyecto 
"promoviendo el reciclaje para el buen vivir". Venta de 
material reciclado.

Ejecutado y 
con 

continuidad de 
actividades

10. Línea estratégica: Tenencia 
responsable de mascotas

9. Componente: 3R (Reducir, 
Reutilizar, Reciclar)

8. Componente: Participación 
ciudadana.

7. Componente: Ordenanza 
Municipal



11.3 Fortalecer competencia de recicladores 
base y comunidad general

Capacitaciones en materia de reciclaje y manejo de 
residuos.

Ejecutado y 
con 

continuidad de 
actividades

11.4 Operativos de limpieza 
Operativos en las playas en conjunto con el CAC y en las 
comunidades mapuches, traslado de residuos no 
compostable en sectores rurales puntuales.

Ejecutado

11.5 Implementación de puntos verdes/centro 
de reciclaje de vidrio.

Implementación de puntos verdes en zona rural  y ampliar 
puntos verdes en el sector Urbano

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

11.6 Diseño de planta de compostaje Trabajo en conjunto con estudiante de la Universidad de 
la frontera para el diseño de una planta de compostaje. Ejecutado

11.7 Incorporar técnicas de compostaje y 
minimización de residuos vía compost o 
húmus en la comuna

 Concientizar y enseñar a la comunidad sobre el manejo 
de residuos, las 3R y compostaje. Incorporar a través de 
juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

11.8 Capacitaciones a los agricultores de la 
comuna y en general a la comunidad sobre 
temas de reciclaje.

Realizar capacitación (modalidad virtual o presencial) 
promoviendo el uso responsable de agroquímicos (como 
pesticidas, herbicidas, fungicidas, entre otros) a través de 
convenios con INDAP u otros organismos. Capacitación 
comisión reciclaje Eclipse DIDEPRO.

Ejecutado

11.9 Campaña de reciclaje ponte las pilas Recolección de pilas en la oficina de medio ambiente del 
Municipio de Saavedra Ejecutado

12.1 Realización de talleres de educación 
ambiental online y/o presencial

Realizar al menos 2 talleres de capacitación en temáticas 
ambientales a lo largo del año, dirigidas a organizaciones 
comunitarias locales y estudiantiles.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

12.2 Aumentar el material informativo y 
educativo en página web institucional (Fan 
page)  y/o canal 8

Material audiovisual e información sobre problemáticas 
ambientales de la comuna, conceptos importantes, 
actualizaciones constantes.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

12.3 Aumentar la participación ciudadana en 
temáticas ambientales y posicionar el 
concepto de educación para la sostenibilidad 
en la comuna

Realización de diversas actividades para celebrar algunas 
de las efemérides ambientales mas importantes a nivel 
mundial (día del medio ambiente, día de la tierra, día del 
agua, entre otros). Fomentando la conciencia y 
responsabilidad ambiental 

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

12.4 Actividades centro demostrativo de 
eficiencia energética e hídrica, colegio San 
Sebastián.

Para promover la educación ambiental principalmente 
dentro de la comunidad escolar. Formación de una 
brigada ambiental escolar y capacitación de esta misma 
en temáticas de cambio climático, eficiencia enérgica e 
hídrica.

Ejecutado

12.5 Actividad interactiva educación 
ambiental

Capacitación online en conjunto con la Universidad de la 
frontera, con enfoque a las temáticas de reciclaje y 
economía circular, con juegos interactivos y entrega de 
premios.

Ejecutado

12. Línea estratégica: Plan de 
Educación Ambiental

11. Línea estratégica: Gestión 
integral de Residuos Sólidos 

Domiciliarios



12.6 Seminario cuidado del medio ambiente Actividad en conjunto con Universidad de Santiago de 
Chile, autoridades ancestrales mapuche lafkenche Ejecutado

12.7 Lanzamiento revista cambalache En conjunto con USACH , escuela San Sebastián y liceo 
Reino de Suecia Ejecutado

12.8 Cápsulas radiales

Difusión de información asociadas a tematicas 
ambientales locales como gestión de residuos, protección 
del Lago Budi, Cambio climatico, entre otras. Difusión por 
plataformas del Canal 8 tv y radio.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

12.9 Conversatorio crisis ambiental en el budi
Actividad realizada con 4 expositores, transmitido por 
canal 8 y Facebook. Universidad Católica, Servicio país y 
activistas ambientales de Villarrica y Saavedra.

Ejecutado

13.1 Plantación Parque costanera. Potenciando las áreas verdes de uso público. 
Mejoramiento y mantención. Ejecutado

13.2 Aumento de la masa arbórea nativa en 
la comuna

Mediante apoyo a comunidades en postulación a 
concurso "programa de arborización nativa 2021 " Ejecutado

14. Línea estratégica: Eficiencia 
energética y uso de recursos 

energéticos locales

14.1 Sello comuna energética nivel 
intermedio

Trabajar en gestión energética local, la eficiencia en su 
uso a nivel comunal- obtener sello comuna energética 
nivel intermedio

Ejecutado

15.1 Solicitud EMCPO

Trabajo de comunidades con apoyo tecnico por parte del 
municipio para solicitar la declatoria de EMCPO a la costa 
de la comuna, parte de la desembocadura del Rio 
Imperial, Laguna Imperial y Lago Budi, con objeto de 
protección de los cuerpos de agua del territorio Lafkenche 
según criterio anscestrales de las comunidades.

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

15.2 Planta de tratamiento de aguas servidas 
para la localidad de Puerto Dominguez

Licitación de proyecto de diseño integral de solución de 
aguas servidades para la Localidad de Puerto 
Dominguez. En paralelo se trabaja con estudiantes UFRO 
para un diseño de la misma. Lo anterior con objeto de dar 
solución a la problemática actual que afecta el Lago Budi

Ejecutado y 
con 

continuación 
de 

actividades.

15.3 Intervención socio ambiental 
eutrofización Lago Budi 

Trabajo conjunto con Servicio País, Ingeniera sin 
Fronteras Perido 2020-2022 Ejecutado

15. Línea estratégica: 
Biodiversidad y recursos 

naturales

13. Línea estratégica: Mejora de 
espacios públicos en la comuna 

de Saavedra


