
                                                                                                                        

 

Informe de líneas Estratégicas 

 

 Línea 1 Mejorar la eficiencia energética y el uso de los recursos 

naturales en la Comuna de Florida. 

Descripción general del avance: Cambio de luminaria LED, durante el año 2021 se 

han realizado en tres sectores de la comuna cambio a luces LED, entregando un 

método más eficiente de energía, principalmente en plazas y plazoletas, en este 

caso los sectores beneficiados fueron la población 11 de Septiembre ubicada en 

Florida urbano y la población Renacer en el sector rural de Copiulemu. 

Se espera que en los siguientes meses se incorpore al menos un sector más a este 

cambio de luminaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

Descripción general del avance: Déficit Hídrico: Debido a la escasez de agua en la 

comuna, desde enero del 2021 150 familias (453 personas beneficiadas) reciben 

agua mediante ayuda de ONEMI dos veces por semana, además de una ayuda 

extra por parte de camiones aljibes de la Municipalidad a 12 familias beneficiadas. 

Esta entrega de agua se basa principalmente por sequía de punteras que abastecen  

 

 

 

En el mes de Octubre del 2021, ya se vio le meta cumplida con la disminución 

considerable de familias a las cuales se le entrega agua mediante camiones aljibe 

por parte de Onemi, teniendo en el último trimestre del año un total de 136 familias 

(397 personas beneficiadas) con déficit hídrico. 

La disminución de familias con entrega de agua se debió principalmente, a la 

reparación de sus estanques de agua, por parte de particulares de cada grupo 

familiar y ayuda brindada por el municipio. 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

 Línea 2 Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Descripción general del avance: Implementación del Programa reciclaje en la 

Comuna de Florida; puesta en marcha con primeros 3 puntos limpios en la comuna 

(sectores de Tapihue, San Lorenzo y Copiulemu), comenzando con el reciclaje de 

botellas plásticas y aluminio. 

Se agregó además el sector de El Esfuerzo con punto limpio y sistema de reciclaje, 

con esto la comuna completa un total de 4 puntos limpios con reciclaje. 

Teniendo un total aproximado de más de 1.500 beneficiados con estos puntos 

limpios. 

 

 

Descripción general del avance: Reciclaje de Vidrio mediante campanas de 

empresa CRISTORO; debido a la buena acogida en la comuna del reciclaje de 

vidrio, se solicitó una nueva petición para ampliar el número de campanas, 

actualmente Florida Urbano cuenta con 9 campanas de la Empresa CRISTORO. 

Se espera que al finalizar la certificación se agreguen al menos 2 campanas más a 

la comuna. 

Dentro de los sectores que cuentan con campanas de reciclaje se encuentran; 

Tapihue, San Lorenzo, Copiulemu y El Esfuerzo.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

 Línea 3 Tenencia Responsable de Mascotas. 

Descripción general del avance: Durante el año de pandemia (COVID-19), se 

redujeron las horas de atención veterinaria por resguardo de la salud tanto de 

funcionarios como de público en general. 

A pesar de bajar las atenciones veterinarias, se continúa con un flujo reducido de 

mascotas al interior del pabellón municipal para no dejar a los vecinos sin 

atenciones básicas o cirugías de esterilización. 

Los Servicios Veterinarios que están en ejecución son los siguientes; atenciones 

básicas veterinarias (control sano, vacunación, desparasitación, etc.) además de  

cirugías de esterilización. 

De forma permanente y en constante renovación se encuentra el Plan Médico 

Veterinario, en donde se cuenta con un veterinario extra en la municipalidad para 

que apoye en atenciones y cirugías. 

Desde el mes de Octubre hasta finales de Diciembre se comienza con la temporada 

de operativos en terreno para desparasitación interna y externa para perros y gatos, 

acercando el servicio veterinario a la mayor cantidad de personas posibles, en esta 

temporada se acompaña por la fumigación de calles tanto en sectores urbanos 

como rurales de la comuna, para la prevención, principalmente de garrapatas, en la 

época de calor. 

Como meta en esta línea estratégica, se espera una atención mensual de 50 

mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

De acuerdo al total de pacientes atendidos cada mes, entre caninos y felinos, se 

cumple la meta de un mínimo de 50 pacientes atendidos. 

Teniendo casi en su totalidad a la comuna entera como número de beneficiados con 

este servicio. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

 Línea 4 Masificar y concientizar la utilización de producción orgánica 

en la comuna de Florida y Protección a la biodiversidad. 

Descripción general del avance: Mediante la Unidad de Prodesal se encuentran 

trabajando en las siguientes líneas estratégicas; optimización y movilización de 

agua y paneles solares para riego. 

De acuerdo a los números entregados por la Unidad de Prodesal, actualmente se 

encuentran unas 150 personas beneficiadas con paneles solares, estos recursos 

fueron entregados a partir de proyectos por parte de INDAP, de los cuales se 

financia el 80%- 70% del total de los gastos, y el 20% - 30% lo deben costear los 

beneficiarios del programa. 

Además de la acumulación de agua lluvia, el cual el programa de Prodesal cuenta 

con 30 beneficiarios, quienes poseen en sus predios geo membranas, las que 

permiten acumular entre 60.000 y 100.000 litros de agua para riego. 

Además se plantea hacer un programa de suelo degradado como línea estratégica 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

 

 

 

 

Descripción general del avance: Núcleo de equilibrio de apoyo para la preservación 

de las abejas, donde socios con colmenares y terrenos disponibles realizarán 

plantaciones de árboles nativos cercanos a las colmenas de las abejas para que 

realicen el trabajo de polinización más fácilmente. 

A la actividad también asistieron estudiantes de la Escuela Básica de Poñén, 

quienes están siendo educados con consciencia ecológica, pues ellos son el futuro 

de nuestra comuna y el planeta. 

El número de beneficiados de esta actividad aproximada alcanza un total de 150. 

 

 

 

 

 

Descripción general del avance: Limpieza en distintas sectores de la comuna, 

principalmente enfocados en los micro basurales que se generan en sectores 

rurales, se espera poder terminar con estos focos de basura, que se producen más 

que nada por parceleros de las zonas, los cuales desconocen los recorridos del 

camión recolector de residuos sólidos domiciliarios, causando un gran problema al 

entorno. 

Además se han realizado 2 acopios de cachureos en distintos sectores de la 

comuna tanto urbano como rural, esto con el fin de eliminar los grandes desechos  



                                                                                                                        

 

que producen las personas en sus casas y evitar así que se produzcan los micro 

basurales en la comuna.    

Se realizó un tercer operativo de retiro de cachureos en varios sectores rurales de 

la comuna  logrando recolectar más de 14 toneladas de desechos y eliminando más 

de 3 micro basurales. 

Los sectores en los cuales se realizó este operativo fueron los siguientes; Aguilera, 

Curapalihue, Villamávida, El Aromo, Puente 7, San Lorenzo, Madesal, Glorias 

Navales, Tapihue y El Esfuerzo. 

La comuna cuenta con una extensión de poco más de 600 kilómetros cuadrados, 

donde un alto porcentaje es rural lo que dificulta la erradicación total de focos de 

basura. 

El número de beneficiarios de esta actividad correspondería a un total aproximada 

de 5.500 personas, considerando los distintos sectores en los que se realizó 

                    


