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CRONOGRAMA DE ACCIÓN (Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC))
COMPONENTE /
LINEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

Promover el manejo de
residuos a través del
concepto de las 3R en la
comunidad

Instalación de puntos limpios
en la comuna



Instalación de a lo menos 3
puntos limpios durante el
proceso




Fotografías
Certificado de recepción de los
puntos limpios

Promover el proceso de
separación de residuos, según
su composición, fomentando
además la reutilización del
material orgánico, a través de
charlas y talleres.



Realización de 6 talleres sobre
gestión de residuos (3R) para
organizaciones sociales (JJVV),
CAC, y Establecimientos Ed.






Fotografías.
Lista de asistencia.
Material de difusión
Capturas de pantalla de actividades
online.

Campañas de limpieza de
diferentes espacios en conjunto
con la comunidad



Realización de 2 campañas de
limpieza en focos de
generación de microbasurales
con organizaciones sociales
(CAC, JJVV, etc.).






Fotografías
Lista de asistencia
Gestión de maxi sacas
Capturas de pantalla

Instalación de señaléticas en
sectores estratégicos, que se
han convertido en micro
basurales.



Instalación de a lo menos 3
letreros y/o señalética en
sitios potenciales de
generación de microbasurales





Fotografías
Diseño de letreros
Orden de compra

Gestión de residuos
(GR)
Total de actividades
contempladas: 4

Disminuir la generación de
micro basurales.

METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN/
INDICADOR
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CRONOGRAMA DE ACCIÓN Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC)
COMPONENTE /
LINEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

Generar
conciencia
ambiental a través de la
educación, enfocado en las
características territoriales
de la comuna de San
Rosendo.

Taller sobre la importancia del
recurso hídrico en la comuna y
en la región.

Educación Ambiental
(EA)
Total de actividades
contempladas: 5

Promover
y
generar
espacios de difusión e
instancias
participativas
sobre
temáticas
ambientales.

METAS



MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Gestionar la realización de 1 taller
presencial u online sobre la importancia
del agua y de los ríos locales a
organizaciones sociales y
establecimientos educacionales.






Fotografías
Material de difusión
Lista de asistencia.
Capturas de pantalla de
actividades online.
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Taller
sobre
agricultura
sustentable en la comuna.



Gestionar la realización, en conjunto
con PRODESAL, a lo menos 1 taller
presencial u online sobre agricultura
sustentable y huertos urbanos a
organizaciones del sector rural y sector
urbano respectivamente.






Fotografías
Material de difusión
Lista de asistencia.
Capturas de pantalla de
actividades online.

Taller sobre flora y fauna local.



Gestionar (C/CONAF) e implementar a
lo menos 1 taller presencial u online
sobre flora y fauna de la localidad en
establecimientos educacionales y Org.
sociales.






Fotografías
Material de difusión
Lista de asistencia.
Capturas de pantalla de
actividades online.

X

X

Conversatorio sobre temáticas
ambientales
tales
como
institucionalidad
ambiental
y/o participación ciudadana.



Gestionar (C/Org ambiental regional o
Seremi) e implementar a lo menos 1
conversatorio presencial u online sobre
institucionalidad ambiental y/o
participación ciudadana.






Fotografías
Material de difusión
Lista de asistencia.
Capturas de pantalla de
actividades online.

X

X

Generar instancias para la
formalización
de
organizaciones de carácter
ambiental.



Promover y/o apoyar la generación de 1
organización de carácter ambiental en
la localidad para el apoyo al CAC.






X

X

Fotografías
Lista de asistencia
Lista de inscripción
Capturas de pantalla de
actividades online.
 Copia de estatutos de PJ de
organización ambiental.

X

X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC)
LINEA ESTRATÉGICA

Tenencia
Responsable de
Mascotas (TRM)
Total de actividades
contempladas: 4

PROGRAMA DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MES

Generar
conciencia
y
responsabilidad
en
la
tenencia de mascotas de los
habitantes de San Rosendo
a través de la educación y
servicios asociados a la
temática entregados por el
municipio.

Esterilización
masiva
de
mascotas y acompañamiento a
dueños.

 Realizar 4 operativos de
esterilización de mascotas, en
sector urbano y rural.





Fotografías.
Material de difusión.
Registro de mascotas esterilizadas.

X

X

X

X

X

Operativos
de
mascota
protegida,
que
incluya
implantación de microchip,
vacunación y entrega de
carnet sanitario

 Realizar 10 operativos para
perros y gatos, en sector
urbano y rural.





Fotografías
Material de difusión
Lista de asistencia.
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Jornada de Registro Nacional
de Tenencia responsable de
Mascotas y animales de
Compañía.

 Registro de a lo menos 100
mascotas en la plataforma
dentro de la comuna.




Fotografías
Capturas de pantalla de registro.
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CRONOGRAMA DE ACCIÓN Basado en la Estrategia Ambiental Comunal (EAC)
LINEA ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES

Recuperación de áreas de
alto valor ecológico en la
comuna a través de la
reforestación
con
institución aliada.

Campaña de reforestación con
Fundación Reforestemos en
zonas de la comuna que
cumplan las condiciones
necesarias para su efectiva
recuperación ecológica.

METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
O

 Reforestación de 4 hectáreas
con árboles nativos







Forestación y
Reforestación en la
comuna
Total de actividades
contempladas: 2

Realización de instancias
participativas
con
la
comunidad referente a esta
línea estratégica.

MES

Jornadas
de
plantación
participativas
con
organizaciones sociales y
establecimiento
educacionales.

 Realización de 2 jornadas
participativas de plantación de
árboles
nativos
entre
organizaciones sociales (JJVV,
CAM)
y
establecimientos
educacionales.
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Fotografías.
Información geográfica de zonas de
reforestación.
Capturas
de
pantalla
en
coordinaciones y/o reuniones online
con institución aliada.
Certificado de cumplimiento de
reforestación, por parte de la
Fundación y SECPLAN
Lista de asistencia
Fotografías.
Material de difusión de la actividad.
Capturas de pantalla en difusión online
de la actividad.
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