
Medidas de tipo Regulatoria - Seremi Medio Ambiente
Art. PDA Tipo Medida Nombre de la medida Indicador Observaciones Verificadores

Art. 9 Estudios Incentivos oferta leña
Documento final sobre instrumentos de 
incentivo para el aumento de la oferta de leña 
seca en las comunas de la zona saturada

La seremi del medio ambiente se 
encuentra trabajando por la erradicación 
del uso de leña

Reunion Seremi Energia
Actas y resoluciones incentivos

Art. 9
Incentivos Oferta 

Leña
Incentivos oferta leña

Número de incentivos otorgados para 
aumentar la oferta de leña seca

La seremi del medio ambiente se 
encuentra trabajando por la erradicación 
del uso de leña

Reunion Seremi Energia
Actas y resoluciones incentivos

Art. 17 Política Pública
Definir incentivos para recambio de
calefactores como alternativa a
compensación SEIA

Existencia de Documento final que contiene
procedimiento para incorporar el recambio de
calefactores

Difusion PCE Ñuble y Planilla planes 
aprobados

Art. 18
Beneficio para 

impulsaracciones de 
interes general

Recambio de calefactores
Porcentaje acumulado de calefactores
recambiados en relación a la meta del plan Informe 2021 Recambio

Art. 18
Beneficio para 

impulsaracciones de 
interes general

Recambio de calefactores distintos a leña
Porcentaje acumulado de calefactores
recambiados por sistemas de calefacción que
utilicen combustible distinto a leña Timon Mando 2021

Art. 20 Política Pública Registro sistemas de calefacción
Implementación sistema de registro de
sistemas de calefacción a leña o derivados de la
madera en uso Plataforma centralizada MMA Plataforma Recambio

Art. 33 Educación y Difusión
Charlas informativas proyectos 
inmobiliarios

Realización de dos charlas a proyectos
inmobiliarios que a futuro se proyectan
construir en la zona saturada

Se consideran actividades online por 
situacion de pandemia Registro Charla

Art. 47 Educación y Difusión
Ranking anual desempeño ambiental
industrias

Publicación de ranking en la página web de
Seremi del Medio Ambiente Correo SMA

59 Estudios
Sistema de compensación de emisiones 
para conjuntos habitacionales nuevos que 
no ingresan al SEIA

Diseño de sistema de compensación de 
emisiones para conjuntos habitacionales 
nuevos, no afectos al SEIA

Reunion Jefe Division y Encargado RM 
sobre experiencia y creación de 
documento

Arts. 61. (a), 
62

Política Pública
Información sobre el número de días con 
episodios críticos

Número de reportes periódicos con 
información del número y tipo de episodios 
críticos constatados Informe GEC 2021

Arts. 61 (b), 63 Política Pública Sistema de pronóstico de calidad del aire
Implementación sistema de pronóstico de 
calidad del aire para material particulado 
(MP10 y MP2,5) Plataforma centralizada MMA Plataforma centralizada MMA

Arts. 61 (c), 64 Educación y Difusión
Plan comunicacional de difusión a la 
ciudadanía GEC

Implementación de plan comunicacional en 
período GEC

Plan Operacional 2021
Difusion Plan

Arts. 61 (d), 65 
a)

Política Pública Informe diario a la Intendencia
Existencia de Reporte diario con el Pronóstico, 
las condiciones de ventilación y la evolución de 
la calidad del aire en periodo GEC Informe Diario intendencia

Art. 66 Política Pública Subdivisión de zonas territoriales
Existencia de Resolución que apruebe las zonas 
territoriales donde aplicarán las medidas de 
prevención y mitigación Resolucion Zona GEC

Art. 67.g) Educación y Difusión
Comunicación a reparticiones o 
departamentos municipales Plan GEC

Comunicación de inicio de Plan Operacional y 
medidas a ejecutar en episodios críticos

Se consideran actividades online por 
situacion de pandemia Charla Difusion Plan Operacional

Art. 68 Política Pública
Programa de fortalecimiento de las gestión 
ambiental local y acceso a la información

Implementación Programa de fortalecimiento 
de la gestión ambiental local y acceso a la 
información Charla Medio Comunicación Ñuble

Art. 68 Política Pública
Programa de educación ambiental y calidad 
del aire

Implementación Programa de educación 
ambiental y calidad del aire Charla Colegios

Art. 68 Política Pública
Programa de contaminación atmosférica 
dentro del SNCAE

Implementación Programa de contaminación 
atmosférica dentro del Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales Charla Colegios

Art. 68 Política Pública
Programa de difusión de medidas 
estructurales y GEC

Implementación Programa de difusión de las 
medidas estructurales y de gestión de episodios 
críticos contenidos en el PDA

Plan Operacional 2021
Difusion Plan

Art. 69 Política Pública Capacitación profesores
Capacitación a profesores/as de 
establecimiento educacionales SNCAE Charla Colegios

Art. 69 Política Pública
Capacitación comités ambientales de las 
unidades educativas

Capacitación a comités ambientales de las 
unidades educativas Charla Colegios

Art. 69 Política Pública Elaboración de herramientas pedagógicas Existencia de herramientas pedagógicas
Desarrollo Ayudiovisual Campañas 

Art. 69 Política Pública
Coordinación de acciones de socialización y 
capacitación para jóvenes líderes

Coordinación de acciones de socialización y 
capacitación para jóvenes líderes Desarrollo Ayudiovisual Campañas 

Art. 77 Política Pública
Programa para aumentar índice de áreas 
verdes por habitante

Elaboración programa para aumentar el índice 
de áreas verdes por habitante

Seremi Minvu  / DOM (exigencia áreas 
verdes)

Reunion Coordinación Minvu - 
Municipalidades

Art. 78 Estudios
Instrumentos para exigir a proyectos 
inmobiliarios porcentajes de áreas verdes

Publicación de resolución que permite exigir a 
los nuevo proyectos inmobiliarios porcentaje 
de áreas verdes

Seremi Minvu  / DOM (exigencia áreas 
verdes)

Reunion Coordinación Minvu - 
Municipalidades

Art. 79.a) Estudios
Información áreas verdes consolidadas y 
otros

Realización de estudio que recopila información 
de áreas verdes consolidadas, sitios eriazos, 
cobertura vegetal actual y proyectada, tipos de 
especies presentes

Seremi Minvu  / DOM (exigencia áreas 
verdes) Reunion Coordinación Minvu - 

Municipalidades

Art. 79.b) Estudios Diseño de red de áreas verdes

Realización de estudio para el diseño de una 
red de áreas verdes más eficaz para la 
obtención de los objetivos ambientales y 
sociales esperados

Seremi Minvu  / DOM (exigencia áreas 
verdes)

Reunion Coordinación Minvu - 
Municipalidades

Art. 79.c) Estudios Diseño parque
Realización de estudio para el diseño de un 
parque para las comunas de Chillán y Chillán 
Viejo

Seremi Minvu  / DOM (exigencia áreas 
verdes)

Reunion Coordinación Minvu - 
Municipalidades

_ Estudios Desarrollo de indicadores efectos en Salud

Existencia de Estudio para proponer los 
indicadores que permitan evaluar los efectos 
en salud de la población atribuidos a las 
medidas implementadas del plan

Seremi Salud Estudio resultado 2019


