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INFORME LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
 
1.-LINEA Nº1 PROTECCIÓN DEL BORDE COSTERO 
 

PROYECTO OBJETIVO SI  NO OBSERVACIONES 
Programa de minimización de 
residuos 

Ejecutar acciones de 
limpieza del borde 
costero y sitios de interés 
turístico vinculados al 
borde costero 

√  Durante la época estival se 
realizaron limpiezas con 
maquinaria y cuadrilla municipal. 
Además existen dos contratos 
vigentes de limpieza de playas 
desde la rinconada hasta 
hornitos. 
Sin embargo se organizara para el 
mes de marzo  una limpieza con 
los jóvenes y funcionarios casa de 
la juventud.  

Plan anual de medición calidad del 
aire, agua y suelo 

Contar con información 
valida y confiable 
acerca de las 
condiciones ambientales 
del borde costero  

√  Homologado. 
seminario “Ciencia y Tecnología 
avanzadas para estudios 
medioambientales y recursos en 
sistemas marinos costeros” 

Programa de protección del borde 
costero 

Comprende realizar 
campaña 
comunicacional y de 
difusión, que permita 
instalar la importancia 

 √ A fin del periodo 
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del borde costero 
Estudio de calidad sanitaria, 
diversificación y cadena de valor del 
sector pesquero 

Conocer la calidad 
sanitaria del sector 
pesquero 

√  Homologado 

Estudio de factibilidad técnica-
económica (emisario submarinos) 

Conocer tratamientos de 
aguas servidas de la 
comuna 

√  Reunión jueves 10 de enero con 
aguas de Antofagasta. 
Compromisos: enviar 
fiscalizaciones y monitoreos 

 
2.- LINEA Nº2 GESTION DE RESIDUOS 
 

PROYECTO OBJETIVO SI  NO OBSERVACIONES 
Programa de manejo de residuos 
orgánicos 

Disminuir volumen de 
generación de residuos 

 √ Después de contar con un relleno 
sanitario (condicionado por la 
subdere) 

Sistema de reciclaje Dotar a la comuna de un 
sistema de reciclaje de 
vidrios y plásticos 

√  Solicitud de terreno a bienes 
nacionales 

Deposito de escombro Dotar a la comuna de un 
sitio de disposición de 
residuos urbanos 

√  Con fecha 12 de diciembre 
ingreso al programa de 
mejoramiento de barrios. 
Observaciones URS 07/02/2013 
Corrección municipal 12/02/2013 

Programa de disminución de 
microbasurales 

Disminuir la generación 
de microbasurales 

√  Realizadas durante los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre 
2012. 
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Informar mediante la radio a la 
población respecto del servicio 
de retiro de escombros y 
voluminosos otorgado por el 
municipio  
Cursadas tres (3) multas 

 
3.- LINEA Nº3 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

PROYECTO  SI  NO OBSERVACIONES 
Generación de consolidado de 
resultados de monitoreo de calidad 
del aire 

Obtener información 
constante y 
permanente de los 
distintos monitores 

√  Con fecha 23 de Octubre 
solicitud estaciones de monitoreo 
comuna de mejillones. SEA. 
Con fecha 05 de febrero, fue 
solicitada la información a las 
empresas vía correo electrónico. 
Gas Atacama, E-CL, Puerto 
Mejillones, Minera Michilla y 
Eléctrica Angamos entregaron 
información 

Desarrollo de campaña de educación 
sobre las normas 

Lograr una ciudadanía 
educada e informada 
sobre los estándares de 
calidad del aire 

 √  
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4.- LINEA Nº4 HIGIENE AMBIENTAL 
 

PROYECTO  SI  NO OBSERVACIONES 
Campaña de desinsectación y 
desratización comunal 

Disminuir los efectos de 
los vectores sanitarios 
más comunes de la 
zona 

√  Se realizo durante los meses de 
septiembre a diciembre 2012 a 
tola comuna de mejillones, 
hornitos y michilla 

Campaña contra abandono y 
maltrato animal 

Concientizar y 
sensibilizar a la 
comunidad respecto 
del abandono y 
maltrato animal 

√  Charla Escuela Lucila Godoy 
Alcayaca Michilla. Noviembre 
2012.  
Viernes 22 de febrero campaña 
de adopción. 
Difusión afiches, magnéticos y 
trípticos. 

Programa esterilización y vacunación Desarrollar un programa 
de esterilización y 
vacunación 

√  Desde noviembre a la fecha se 
realizan esterilización 
Operativo veterinario 14 al 18 de 
enero, 650 atenciones (consultas, 
vacunación antirrábica y 
enfermedades infecciosas, chip) 

 

 
5.- LINEA Nº5 PARQUE AUTOMOTRIZ 
 

PROYECTO  SI  NO OBSERVACIONES 
Estudio de vialidad y tránsito vehicular 
comunal 

Otorgar información 
necesaria para 

 √  



 

                       
 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL             
 

Sistema de Certificación Ambiental Municipal- IMM 2013  5

diagnosticar y proponer 
la vialidad y tránsito 
vehicular de la comuna 

 

 

6.- LINEA Nº6 GESTION AMBIENTAL INTERNA 
 

PROYECTO  SI  NO OBSERVACIONES 
Programa de reciclaje interno  Instaurar una imagen 

corporativa 
preocupada por el 
tema de 
medioambiente 

√  Se realiza reunión el día 27 de 
diciembre para capacitar a los  
funcionarios municipales. 
El día 15 de enero comienza la 
campaña de reciclaje. 

Programa de eficiencia energética Disminuir el consumo 
energético 

√  Se ha realizado levantamiento de 
iluminaria led en el edificio 
municipal, biblioteca, centro 
cultural y escula Julia Herrera. 
Espera de cotizaciones 

Programa de eficiencia hídrica Disminuir el consumo 
hídrico  

√  Durante la segunda semana de 
enero se instala un sanitario que 
gasta 1 litro de agua. 

Programa SNCAE Lograr obtención de 
certificación ambiental 

√  Agosto 2012 firma convenio 
estrategia de educación 
ambiental escuela Julia Herrera. 

Sistematización de información Publicar resultados √  Incorpora documentación SCAM 
página web de la municipalidad. 
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7.- LINEA Nº7 EDUCACION Y DIFUSION AMBIENTAL 
 

PROYECTO  SI  NO OBSERVACIONES 
Programa de difusión SCAM Participar a la 

comunidad de las 
diferentes instancias 
diseñadas 

√  Elaboración de magnéticos 
ahorro energético e hídrico, 
cuadernos y lápices ecológicos. 
Magnéticos, trípticos y afiches 
cuidados básicos de mascotas  
 

Campaña en medios de 
comunicación y eventos 

Generar mayor 
participación de la 
comunidad 

 √ Arborización junta de vecino Nº9 

Difusión ordenanzas municipales Difundir la ordenanza de 
medioambiente y 
participación 
cuidadana 

√  Se actualizo ordenanza de medio 
ambiente y tenencia responsable 
de mascota, para su revisión y 
aprobación.  
Difusión a la comunidad mes de 
marzo 

Programa de difusión de 
responsabilidades y competencias 

 √   4 sesiones de trabajo Comité 
Ambiental Comunal 

Coordinación de visitas de la 
comunidad a proyectos 

Dar a conocer a la 
comunidad los distintos 
procesos desarrollados  
por el sector privado 

 √  

 


