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Con el objetivo de simplificar el seguimiento de los estados de avance de la ZOIT de 

Pinto, los porcentajes de avance consideran líneas de acción ejecutadas en su 

totalidad (100%), líneas de acción no iniciadas (0%), líneas de acción en proceso (E.P), 

y sin información (S.I). 

 

Ponderación de Líneas Estratégicas 
 
 

 Total líneas de acción Porcentaje 

Equipamiento e Infraestructura Habilitante 10 22% 

Recursos Humanos y Calidad de la Oferta 
Turística 

6 13% 

Desarrollo de Productos 4 9% 

Promoción Turística 9 20% 

Gestión Turística y Planificación territorial 8 18% 

Sustentabilidad del destino 8 18% 

Total de líneas 45 100% 

 

Estado de Avance por Líneas Estratégicas: 
 

Equipamiento e 
Infraestructura 

Habilitante 
(10 líneas) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones realizadas 2/10 20% 

Acciones en proceso 8/10 80% 
Acciones no comenzadas - - 

Acciones sin información - - 
 
 
 
 
 
 
 

 33% 



 
 

Recursos Humanos y 
Calidad de la Oferta 

(6 líneas) 

Cantidad % de 
Avance 

Acciones realizadas 4/6 67% 
Acciones en proceso 2/6 33% 

Acciones no comenzadas -  

Acciones sin información - - 

Desarrollo de Productos 
(4 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 2/4 50% 

Acciones en proceso 2/4 50% 

Acciones no comenzadas - - 

Acciones sin información - - 

Promoción 
Turística 
(9 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 5/9 56% 

Acciones en proceso 3/9 33% 

Acciones no comenzadas 1/9 11% 

Acciones sin información - - 

Gestión Turística 
y planificación 

Territorial 
(8 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 1/8 12,5% 

Acciones en proceso 6/8 75% 

Acciones no comenzadas 1/8 12,5% 

Acciones sin información - - 

Sustentabilidad 
del destino 
(8 líneas) 

Cantidad % de Avance 

Acciones realizadas 1/8 12% 

Acciones en proceso 7/8 88% 

Acciones no comenzadas - - 

Acciones sin información - - 



 
 
 

Detalle del Estado de Avance del Plan de Acción 
 

 
Línea Estratégica 

 
Líneas de Acción 

Plazo 
(año 
inicio) 

 
Responsable 
(Principal) 

 
Estado de 
Avance 

 
Verificador / Observación 

1. Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.1. Desarrollo del estudio de 
necesidades en señalética turística 
para la ZOIT Pinto, que identifique 
los puntos de instalación, proponga 
un diseño con identidad y los costos 
estimados del proyecto. 
Considerar instancias de 
participación  ciudadana  y 
participación de los empresarios 
turísticos de la ZOIT. 

2019 Municipalidad EP Municipalidad de Pinto y Seremi de Economía 
levantaron necesidades de señalética 
turística para la comuna de Pinto y los puntos 
de instalación. 

    Informa: Encargada de Turismo Municipal 

    
 

 

1. Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.2. Gestionar convenio entre SERNATUR, 
Vialidad y el municipio para el 
desarrollo de proyecto de señalética 
turística con identidad local. 

2018 Municipalidad EP Acción dependerá de la 1.1 de Plan. 

A través de FRIL, la Municipalidad de Pinto 
(SECPLAN) postulara proyecto para estudio y 
desarrollo de señalética turística. 



 

1.Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.3. Plan de desarrollo de infraestructura 
pública para el uso turístico y 
recreacional en la ZOIT Pinto, que 
además considere infraestructura para la 
gestión del riesgo. 

2018 Municipalidad EP Mejoramiento de Plaza Los Lleuques y 
Recinto 

Informa: DOM (se solicitaron verificadores) 

1.Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.4.Estudio de capacidad de la red vial de 
la comuna de Pinto para el transporte 
público y particular. 

2018 Municipalidad EP Se ejecutaron señalética de velocímetros 
(escuelas) 

Informa: Vialidad 

1.Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.5.Plan de seguridad vial para el tránsito 
vehicular de la Ruta N55 

2020 Municipalidad EP Empresa Global realiza mantenimiento 
constante, por temas de seguridad. 

Informa: Vialidad 

Mejoramiento de seguridad vial Sector el 
Rosal 

Informa: Encargada de Turismo Municipal 

1.Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.6 Programa de mejoramiento de la 
distribución eléctrica y sistema de señal 
de telefonía celular e internet a través de 
gestión pública-privada de la ZOIT Pinto. 

2019 Municipalidad EP Año 2019, se realizo estudio que levanto 
necesidades de telefonia e internet. 

WOM Adjudica Licitación por Fibra Optica 

Informa: DOM (Se solicitaron verificadores) 

1. Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.7 Proyecto de diseño y construcción de 
garitas para el transporte público, en la 
extensión de la Ruta N55 desde Rosal 
bajo hasta las Trancas, con diseño y 
materialidad acorde a las condiciones e 
identidad del destino y que integre flora 
nativa en el diseño paisajístico del 
entorno. 

2020 Municipalidad EP Municipalidad de Pinto a través de proyecto 
ejecuto la instalación de garitas desde el 
sector de La Vega a los Lleuques. 

Informa: DOM (Se solicitaron verificadores) 

A traves del Dpto. de Obras se realizaran 
mejoras, para que sean mas funcionales de 
acuerdo al entorno. 

1.Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.8 Programa de mantención de espacios 
públicos en el eje de la Ruta N55, que 
considere la tala y poda de árboles y 
arbustos. 

2020 Municipalidad 100% Acción constante de mantención de caminos, 
por parte del Municipio y Vialidad (a través 
de global) 

Información se evidencia en acta de Mesa de 
Trabajo 

1.Equipamiento 1.9 Desarrollo de ordenanza de 2018 Municipalidad 100% Esta acción será reemplazada. 



 

e Infraestructura 
Habilitante 

construcción para las nuevas 
edificaciones en establecimientos 
turísticos y viviendas particulares del 
polígono ZOIT. 

   Motivo: DOM no tiene esta atribución. 

Solución: Se incluirá en el Plan regulador, 
como Plano de Detalle. 

Plan Regulador Comunal y Plano de detalle, 
en proceso de ejecución. 

Informa: Minvu Ñuble 

1.Equipamiento 
e Infraestructura 
Habilitante 

1.10 Programa de acceso al servicio de 
agua potable y alcantarillado para zonas 
con viabilidad APR dentro de la ZOIT 
Pinto. 
Realizar un diagnóstico de factibilidad de 
implementación de APR en zonas que 
presenten problemas de Escasez del 
servicio, para posteriormente apoyar el 
desarrollo de proyectos e 
implementación de agua potable rural 
(APR). 

2020 Municipalidad EP Las zonas rurales ya están identificadas, a 
través de soluciones individuales. 

Para el sector de Las Trancas, se trabajo 
convenio con Essbio a través de la Mesa del 
Agua de la comuna. 

Informa: DOM 

2. Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.1 Programa de promoción e incentivo a 
los empresarios turísticos de la ZOIT Pinto 
para la formalización de sus actividades, 
inscripción en SERNATUR y Certificación en 
los sellos Q y S. 

2018 Municipalidad EP Sernatur Ñuble colaborará de la acción a 
través de la ejecución del FNDR de 
Promoción y Difusión Turística aprobado por 
GORE Ñuble, y que se ejecutará año 2021 - 
2022. 

2.Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.2. Programa de capacitación y educación 
dirigido a los diversos actores de la 
actividad turística de la ZOIT, que además 
de proporcionar técnicas específicas, 
promueva la asociatividad, la integración 
de la oferta y reconocimiento del 
patrimonio cultural y natural. 

2019 Municipalidad EP Capacitación: idioma ingles 

Año 2019 - 14 Cupos 

Financiamiento SENCE ($8.273.647) 

Postulado por OMIL Pinto 



 

      

 
 

1Curso: Turismo Rural con 8 talleres 

Usuarios INDAP. 

Financiamiento SENCE 

Año 2019 - 12 Cupos 

Despega Mipe SENCE (modalidad on line- 
2020) 

1Curso: Recepción y atención de pasajeros 
para ecoturismo. 

Financiamiento SENCE, ejecución 2021. 

1Curso: Operación Turistica 

Financiamiento SENCE, presencial (en espera 
ejecución) 

2.Recursos 2.3. Establecimiento de protocolos de 2018 Municipalidad 100% Protocolo establecido   de   información   en 



 

Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

entrega de información desde los servicios 
públicos a los diversos prestadores de 
servicio turístico de la ZOIT Pinto, en temas 
relacionados con capacitaciones, cursos, 
programas de fomento, entre otras 
actividades relacionadas. 

   website de la Municipalidad de Pinto. 

Se incluyó banner ZOIT Pinto, con 
actualización periódica en lo relacionado con 
capacitaciones, cursos, etc. 

2.Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.4 Desarrollo y aplicación de una encuesta 
para analizar el perfil de la demanda, que 
recoja información de gustos, preferencias, 
expectativas y necesidades, aplicada en 
temporada de invierno y verano, que 
considere la zona del valle, precordillera y 
cordillera. 

2018 Municipalidad 100% Encuesta desarrollada constantemente 

Aplicada en temporada de Verano e invierno, 
a partir del año 2018, durante el año 2019. 

Año 2020 cancelada por contingencia. 

Año 2021 temporada de verano cancelada 
por contingencia. 

Institución: Observatorio Laboral UBB de 
SENCE. 

Esta será constante en el tiempo para 
identificar al perfil del turista. 

Verificador Informe del Observatorio. 

2.Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.5 Programa de mejoramiento de la 
oferta de productos y servicios que se 
comercializan en las ferias artesanales y 
paradores públicos en la Ruta N55, de 
modo de integrar los productos de 
elaboración local y promover la identidad 
cultural y natural de la zona. 

2020 Municipalidad 100% Existe agrupación de artesanos del sector de 
las Trancas, a los cuales la Municipalidad de 
Pinto cedió terreno en comodato para 
instalación de feria artesanal. 

Informa: Encargada de Turismo Municipal. 

2.Recursos 
Humanos y 
Calidad de la 
Oferta Turística 

2.6 Acciones de seguimiento y apoyo a las 

actividades definidas en el Acuerdo de 

Producción Limpia (APL). 

2018 Municipalidad 100% Se implementó un Acuerdo de Producción 
Limpia APL de Pinto 

Etapa final: auditoria (a la espera de recursos) 

3. Desarrollo de 
Productos 

3.1 Plan de fomento a la asociatividad 
entre empresarios turísticos de la ZOIT 
Pinto para promover el conocimiento, la 
integración, la comercialización y 
promoción conjunta. 

2019 Municipalidad 100% Visitas Técnicas realizadas: 3 

Locaciones: Molina, Futrono y San Fabian 

Objetivo: Conocer e intercambiar 
experiencias. 



 

     

 
 

Capacitaciones: Difusión Instrumentos de 
fomento 

Servicios: SERCOTEC y CORFO 

Periodicidad: permanente 

Profesional de Centro de Negocios SERCOTEC 
para asesorías (Oficina Municipalidad, Las 
Trancas) 

3.Desarrollo de 
Productos 

3.2 Plan de fortalecimiento a 
microempresarios turísticos (turismo rural) 
a través de la gestión conjunta para la 
comercialización y promoción de sus 
servicios a través de la formación de 
cooperativas, fomento a la formación de 
MEF (micro empresa familiar) y convenios 
entre agrupaciones o asociaciones. 

2019 Municipalidad EP Reunión con microempresarios y 
emprendedores del sector Ciruelito (2019). 
Participan 20 personas 

Apoyo en formalización de una Micro 
Empresa Familiar de Turismo Rural. 

Usuarios INDAP accederán a SAT (Turismo 
Rural) 

3.Desarrollo de 
Productos 

3.3 Desarrollo de base de datos de los 
prestadores de servicio turístico de la 
ZOIT, de modo de contar con información 
actualizada y relevante para fomentar la 
asociatividad y comercialización conjunta 
de sus productos y servicios. 

2019 Municipalidad 100% Base de datos elaborada por la Municipalidad 
de Pinto. 

Website Municipal permite registro de los 
prestadores de servicios turísticos para ser 
visualizados. 

3.Desarrollo de 
Productos 

3.4   Programa   de   formación   de   guías 
locales especializados en ecoturismo, 

2019 Municipalidad EP Creación de   la   Agrupación   de   Guías   de 



 

 técnicas NOLS, WAFA, identificación de 
especies de flora y fauna nativa, manejo de 
grupo y gestión de rutas. Igualmente, 
crear una agrupación de guías turísticos. 

   Turismo Aventura 

Año: 2019 -2022 

Facilita proceso: Oficina de Organizaciones 
Comunitarias Municipalidad de Pinto. 

4. Promoción 
Turística 

4.1 Diseño de la imagen turística – logo 
representativo del destino ZOIT Pinto. 

2018 Municipalidad 100% Diseño de imagen de la ZOIT Pinto elaborado 
y validado el año 2018 

 

 
 
 

4.Promoción 
Turística 

4.2 Desarrollo del Plan de marketing para 
la ZOIT Pinto 

2019 Municipalidad EP Acción será cofinanciada a través del 
Programa FNDR de Promoción y Difusión 
Turística de SERNATUR, con recursos GORE 
Ñuble. 

4.Promoción 
Turística 

4.3 Construcción y mantención de la 
página web del destino que integre la 
totalidad de la oferta formal de la ZOIT 
Pinto y permita mantener una comunidad 
informada. 

2019 Municipalidad EP Se desarrolló un espacio virtual de difusión a 
través de la website de la Municipalidad de 
Pinto, donde se agregó un banner de la ZOIT 
Pinto con información referente a la ZOIT y a 
los prestadores de servicios turísticos. 

Debe desarrollarse la página de la ZOIT. 
Acción sujeta a la creación de la Corporación 
de Turismo. 



 

4.Promoción 
Turística 

4.4 Proyecto de habilitación e 
implementación de la Oficina de 
Información Turística de la plaza de Pinto. 

2018 Municipalidad 100% Se implementó una Oficina de Información 
Turística. 

Año: 2019 

Financiamiento GORE Biobio, a través de un 
Programa FNDR de OIT ejecutado por 
SERNATUR Biobio en colaboración con 
Sernatur Ñuble. 

Locación: plaza de Pinto. 

En Julio 2020, FNDR de SERNATUR que 
financiaba OIT llega a su termino, por lo que 
las oficinas se encuentran cerradas, sin 
atención. 

 

 
4.Promoción 
Turística 

4.5Gestión público-privada para consolidar 
la atención permanente de la Oficina de 
Información Turística del Valle Las Trancas 
y evaluar su posible relocalización. 

2020 Municipalidad 100% Se implementó una Oficina de Información 
Turística. 

Año: 2019 (relocalización) 

Financiamiento GORE Biobio, a través de un 
Programa FNDR de OIT ejecutado por 
SERNATUR Biobio en colaboración con 
Sernatur Ñuble. 

Locación: Valle   las   Trancas   (relocalizada 



 

     desde Tenencia de Carabineros a Plaza 
Olivas). 

En Julio 2020, FNDR de SERNATUR que 
financiaba OIT llegá a su termino, por lo que 
las oficinas se encuentran cerradas, sin 
atención. 

 

 

 
4.Promoción 
Turística 

4.6 .Gestiones de colaboración público- 
privado para la implementación y 
habilitación de una Oficina de Información 
Turística en el proyecto de construcción 
del pueblito cultural de Recinto promovido 
por la agrupación Ayllarel. 

2019 Municipalidad 0% La mesa de la ZOIT evalúa eliminar esta 
acción. 



 

4.Promoción 
Turística 

4.7 Programa de actividades para el 
lanzamiento de la temporada turística del 
destino ZOIT Pinto (primera quincena de 
enero). 

2018 Municipalidad 100% Acción realizada: Lanzamiento temporada de 
verano e invierno. 

Año: Por Temporada 

Coordina: Municipalidad de Pinto 

Colabora: SERNATUR Ñuble 

4.Promoción 
Turística 

4.8 Formular un calendario de actividades 
del destino ZOIT Pinto que integre los 
eventos que se realizan durante todo el 
año. Integración público-privada para 
fomentar y promover el flujo turístico al 
destino. 

2019 Municipalidad 100% Calendario generado por parte de la 
Municipalidad de Pinto, y potenciado a través 
de su página web y RRSS 

Acción anual por parte de la Municipalidad 
de Pinto. 

4.Promoción 
Turística 

4.9 Diseño de un proyecto para construir 
un pórtico de entrada al destino ZOIT. 

2021 Municipalidad EP Proyecto diseñado por Municipalidad de 
Pinto. 

Observaciones de Vialidad, SECPLAN 
subsanando (memoria de calculo) 

Ejecución 2021 

5. Gestión 
Turística  y 
planificación 
territorial 

5.1 Establecimiento e integración de un 
modelo de gestión de corporación turística 
que lidere el proceso de desarrollo 
turístico del destino. 

2018 Municipalidad EP Años 2018-2019-2020 CORFO Ñuble presta 
asesoría jurídica para elaborar los estatutos 
de la futura Corporación de Turismo para ser 
presentados al Consejo Municipal. 

Estado: Se ingresarán estatutos para revisión 
y continuar proceso administrativo. 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.2 Diseño de un modelo de gobernanza 
que promueva la integración de los 
diversos actores y la asociatividad en la 
comercialización de productos y servicios. 

2018 Municipalidad EP Gobernanza en etapa de Diseño. 

La gobernanza estará directamente 
relacionada con la conformación de la 
corporación turística, punto 5.1. 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.3 Plan de gestión para velar por la 
armónica correlación e integración entre 
los lineamientos ZOIT y los diversos 
instrumentos de planificación territorial 
presentes en el destino. 

2018 Municipalidad EP Durante el año 2019, se llevó a cabo el 
proyecto SIMEF, donde GEF, INFOR, INDAP, 
se vincularon en el territorio de la ZOIT. Es un 
trabajo constante con dichas instituciones y 
otras que se sumen. 

En procesos de ejecución Plan Regulador 



 

     Comunal y Plan de Gestión RÑ. 

Proyecto GEF, se vinculo en mesa ZOIT 
(Capacitaciones, Decalogo) 

Proceso de Licitación de Pladetur de Pinto. 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.4 Plan de fiscalización y control del 
comercio informal relacionado con la 
actividad turística en el destino. 

2020 Municipalidad 100% Plan de Fiscalización periódica en 
coordinación con Dpto de Patentes y Rentas 
de la Municipalidad de Pinto, SERNATUR, 
Carabineros, PDI, el cual se ha replicado el 
año 2019-2020, logrando la formalización de 
Prestadores Turísticos. 
Municipalidad / SERNATUR, realizó operativo 
por actividad de cabalgatas (sector Las 
Trancas) 
Se retomaron año 2021. 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.5 Plan Operativo de coordinación entre 
los servicios públicos y privados para la 
eficiente atención de la alta demanda 
turística (información oportuna, planes 
operativos, contingencia, factores 
climáticos adversos y/o factores 
endógenos) 

2019 Gobierno 
Regional 

EP Esta acción se realiza a través de la mesa de 
la ONEMI, que lidera intendente y ONEMI, 
para la correcta llegada de la alta demanda, y 
está vinculada principalmente al estado de 
emergencia que se encuentra el Volcán 
Nevados de Chillan. 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.6 Plan de mejoramiento de la atención 
pública de salud al turista en la ZOIT Pinto. 

2020 Municipalidad 0% No se informa avance por parte de la 
Municipalidad de Pinto 

Acción que esta contemplada en el Plan de 
Reapertura Turística de la comuna Pinto. 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.7 Programa de vinculación con el medio. 
Que permita al municipio generar alianzas 
estratégicas y convenios de colaboración 
con instituciones de educación superior, 
embajadas, ONG y cooperación parpar, de 
modo de contribuir con el desarrollo 
turístico de la ZOIT Pinto. 

2019 Municipalidad EP Durante el año 2018 se realizó convenio de 
colaboración con INACAP, para mejorar a los 
prestadores de Servicios turísticos, acción 
que se quiere replicar, año a año. 
Verificador Convenios. 
Convenio año 2020 SERNATUR/INACAP 

5.Gestión 
Turística y 
planificación 
territorial 

5.8 Proyecto de investigación sobre los 
efectos y consecuencias del cambio 
climático, en un corto y mediano plazo, y 
su impacto en la economía local basada en 

2020 Municipalidad EP Municipalidad integra Red Chilena de 
Municipios contra el Cambio Climatico, se 
generará diagnostico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la actividad turística.    Informa: Encargada Medio Ambiente 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.1 Programa de capacitación y asesoría a 
microempresarios y emprendedores de la 
actividad turística con el objetivo de 
orientar el desarrollo de su negocio, 
colaborar en la postulación a instrumentos 
de fomento productivo e integrar sus 
productos en el encadenamiento 
productivo del destino. 

2019 Municipalidad EP Municipalidad a traves de su OMIL gestiona 
periódicamente reuniones informativas y de 
asesoría con apoyo de SERCOTEC, CORFO, 
Centro de Negocios. 
Profesional de Centro de Negocios SERCOTEC 
para asesorías (Oficina Municipalidad, Las 
Trancas) 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.2 Programa de educación y valoración 
del patrimonio natural y cultural, que 
promueva la comprensión del medio y el 
reconocimiento del entorno. Dirigido a 
empresarios turísticos, comunidad local y 
establecimientos educacionales. 

2019 Municipalidad EP Años 2019-2020, GEF, Especies Amenazadas, 
a realizado Capacitaciones de Educación 
Ambiental, Monitorio, Decálogo Huemul. 

 

Enero 2021;¨1er Senderismo Eco-educativo 
Reserva Nacional Ñuble¨, participaron 17 
vecinos de la ZOIT. 

 

 

Febrero 2021: Escuelas de verano Puerta 
de la Cordillera, San Alfonso y José Tohá 
Soldevilla 

 



 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.3 Programa de fortalecimiento al sector 
turístico, a través de la integración de la 
actividad a los diversos programas de 
fomento que desarrolla el municipio. 

2018 Municipalidad EP Municipio está trabajando en levantar 
programas para integrar a los empresarios 
turísticos de la comuna. 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.4 Programa de apoyo a la gestión para el 
tratamiento integral de los residuos 
domiciliarios a través del reciclaje, 
reducción y reutilización. 

2019 Municipalidad EP Construcción de Celdas para reciclaje 
(plastico y latas aluminio) 
3 puntos en Villa Primera, Villa Manuel 
Rodríguez y Villa Padre Hurtado. 

 

Reciclaje de Pilas (Pinto, Recinto, El Rosal). 
3 puntos de reciclaje pilas: Municipalidad de 
Pinto, Biblioteca Municipal y CESFAM Pinto. 

 

 
 



 

     Programa de Recuperación Microbasural 
Puente Marchat (mejora y ampliación del 
punto de acopio) 

 
 

Operativo de Cachureos y Residuos 
Electrónicos en Valle Las Trancas y Pinto 

 

 
Mejora Servicio de Recolección Sector Las 
Trancas (aumentando días de recolección, e 
incorporando nuevas rutas) 

 

 
 

 



 

     Informa: Encargada Medio Ambiente 
 

Proyecto FIC (“Transferencia para el turismo 
sustentable de montaña”) apoyado por A.G 
Las Trancas, considera acción. 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.5 Programa de concientización al turista 
en relación al cuidado del medio ambiente, 
que considere información del patrimonio 
natural, fragilidad del   ecosistema, 
manejo de  residuos, eficiencia 
energética, entre otros  aspectos 
donde el turista   pueda   sentirse 
participe y actor clave en la protección 

del medio ambiente. 

2020 Municipalidad EP Acción realizada en conjunto por parte de 
GEF, Agrupación los Huemules y A.G. Las 
Trancas. Vinculándose con la acción 6.2. 
Se trabajará en campaña: Tenencia 
Responsable de Mascotas (Municipalidad de 
Pinto – ZOIT) 

Marzo 2021; Charla de Tenencia Responsable 
de montaña enfocada en la conservación de 
biodiversidad y hábitat de Huemul 

 

 
 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.6 Programa de fomento para la 
integración de energías renovables en los 
procesos productivos de los servicios 
turísticos. 

2021 Municipalidad EP Durante el año 2019, Seremi de Energía 
ejecutó el Programa Gestiona Energía 
Mipyme, con participación de empresarios de 
la ZOIT Pinto. 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.7 Formación de red de observadores 
para el cuidado del patrimonio natural del 
destino que colaboren en la fiscalización y 
denuncia de eventos que atenten con el 
ecosistema de la zona. 

2019 CONAF EP CONAF en conjunto con SERNATUR, a través 
de operadores turísticos y guías de turismo, 
durante el mes de enero comenzaran a 
trabajar en capacitaciones; Prevención de 
Incendios y Reapertura RÑ (protocolos). 



 

6.Sustentabilida 
d del Destino 

6.8 Fortalecer la supervisión de la 
disposición final de los residuos de 
construcción y de las aguas servidas en las 

nuevas edificaciones de la ZOIT. 

2018 Municipalidad 100% Municipalidad de Pinto estableció Canales de 
Denuncia de la comunidad. 
Sistema de denuncias ambientales a través 
de un formulario de contacto disponible en la 
página web. 

 

 


