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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE FUTALEUFU 

 
 

Estimados (as) Vecinos (as):  
  

El Plan Comunal de Seguridad Pública de Futaleufú que a continuación se 
presenta, es el resultado de un trabajo participativo, donde junto a la comunidad organizada, 
las organizaciones sociales, el Consejo Comunal de Seguridad Pública y las instituciones 
miembros de esta, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, hemos  recopilado importante 
información respecto a las problemáticas asociadas a hechos delictuales, violencia e 
inseguridad que se presentan en algunos sectores de la comuna, de manera de poder 
abordarlos de una manera seria y responsable.  
  

En el presente instrumento de gestión, aprobado por el Concejo Municipal, 
se encuentran insertas las acciones, iniciativas y coordinaciones, con las cuales 
pretendemos hacer frente durante los próximos años a los problemas de inseguridad que se 
presentan en algunos territorios de nuestra comuna.  
  

La Municipalidad de Futaleufú está trabajando armónicamente  con todos los 
estamentos de la comuna, para abordar integralmente la prevención del delito, con iniciativas 
participativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, del 
ámbito urbano y rural.  
  
  
  

Fernando Grandon Domke 
Alcalde 

Presidente Consejo Comunal de Seguridad Pública de Futaleufú 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Plan 
(nombre fantasía, 
opcional) 

Futaleufú Seguro 

Región y Provincia Región de Los Lagos, Provincia de Palena 

Alcalde  Fernando Grandón Domke 

 
 

 
ANTECEDENTES DEL CONSEJO COMUNAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
 

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Fecha de constitución 2017 (según 
condiciones establecidas en ley N° 
20.695). 

20 de abril de 2017 

Indicar si existía previo a 
promulgación de la ley, su fecha de 
constitución y número de sesiones 
efectuadas. 

No hubo. 

Descripción de funcionamiento 
(¿Existe calendarización, 
programación temática, interacción 
comunal?) 

Respecto al marco operativo, desde la constitución 
en el año 2017 se estableció como acuerdo la 
realización del Consejo La última semana de cada 
mes, lo cual quedó consignado en un reglamento 
interno de funcionamiento, que fue elaborado por el 
Director de Seguridad Pública Comunal y aprobado 
por los consejeros asistentes. Respecto a las 
temáticas, son programadas de forma mensual por 
el equipo Municipal, y enviadas con anterioridad a 
cada consejero. 

Comisiones establecidas, objetivos y 
conformación de las mismas. 

A la fecha no existen comisiones de trabajo 
definidas, sino que se trabajan los temas de forma 
intersectorial. 
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1. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO ROL EN CCSP NÚMERO CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

Fernando Grandon Domke Municipalidad Alcalde Presidente 653721610 alcalde@futaleufu.cl 

Anton Silva Reichart Municipalidad Dir. Seguridad Pública Secretario 

Ejecutivo 

940042722 asilva@futaleufu.cl 

Miguel Mardones Segovia Municipalidad Secretario Municipal Ministro de Fe 65721610 secretariomunicipal@futaleufu.cl  

Osvaldo Oelckers Gobernación  Gobernador Consejero 652731280 ccardenas@interior.gov.cl  

Pablo Frei Ortiz Carabineros Comisario Consejero  3comisaria.futaleufu@carabineros.cl 

Alejandra Torres Municipalidad Concejala Consejera 940042731 alejandratorresconcejal@gmail.com 

Guido Garcés Municipalidad Concejal Consejero 964060479 garcesconcejal@futaleufu.cl 

Jaime Lobos Cosoc Presidente Cosoc Consejero  jaime.lobos.inostroza@gmail.com 

Valeria Ortiz Cosoc Representante Cosoc Consejera  maribelvaleascencio@gmail.com 

Felipe Horn Ministerio Publico Fiscal adjunto Consejero  fhorn@minpublico.cl 

Juan Mardones Gendarmería Alcaide Consejero  juan.mardones@gendarmeria.cl 

Guizela Gelvez Municipalidad DIDECO Consejera 652721610 guizela@futaleufu.cl 

Yashna Alvarez Municipalidad Depto. Social Consejera 65721610 yalvarez@futaleufu.cl 

Oscar Barría Policía 

Investigaciones 

Oficial Consejero  ava.limite@investigaciones.cl, 

 

Claudia Retamal SENAME Representante OPD Palena Consejero  coordinacionopd@municipalidadpalena.cl 

Alexis Paillaman ADUANA Representante Aduana Consejero  tramitespmontt@aduana.cl, 

 

Francisco Osses SAG Jefe Provincial Consejero  francisco.osses@sag.gob.cl, 

 

Ignacio Manríquez SERNATUR Jefe Provincial Consejero   

Soledad Quinchagual Municipalidad Encargada OF. de la mujer, adulto 

mayor y equidad de Genero 

Consejera 652721610 oficinadelamujer@futaleufu.cl 

Gabriela Vega SENAME Directora Programa Prevención 

Focalizada PPF. 

Consejera 991815662 gabriela.vega@fundacionmicasa.cl 

Melissa Almonacid SENDA Funcionaria Representante SENDA Concejera 652344606 malmonacid@senda.gob.cl 
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DIAGNÓSTICO COMUNAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA  
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

Nombre de unidad o 
entidad ejecutora del 
diagnóstico  

Dirección Comunal de Seguridad Publica 

Periodo de realización 
del diagnóstico 

mayo-junio- julio 2018 

Breve descripción de 
la metodología de 
levantamiento de 
información.  

La Dirección  Comunal de Seguridad Publica consideró un proceso 
de levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, que se 
ejecutó durante los meses de mayo y junio de 2018, consideró la 
información proporcionada por El Sistema SIRECC y  CEAC de la 
Subsecretaria de Prevención del Delito e información entregada por 
las instituciones miembros del Consejo Comunal y encuesta 
comunal, en la cual tuvo lugar la participación ciudadana. 
Con lo anteriormente expuesto, se identificaron los principales 
delitos que se cometen en la comuna, las incivilidades y 
desordenes en general, determinando incluso el horario y día de la 
semana de ocurrencia. 
Se recopilo información de los últimos 4 años, haciendo 
posteriormente un análisis estadístico en porcentajes y tasas sobre 
los cambios experimentados en la comunidad. 
Una encuesta pública determinó también importantes antecedentes 
sobre la sensación de seguridad existente. 
 
   
 

 
 
 
 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
 

2. DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA 

La comuna de Futaleufú se localiza en la Provincia de Palena, en la Región 

de los Lagos, a 368 Km. de la capital Regional Puerto Montt y a 158 Km. de la ciudad de 

Chaitén.  

Cuenta con una superficie de 1.280 km2, representando el 8,3% de la 

superficie total de la Provincia de Palena, siendo la comuna más pequeña de esta zona.  

Se ubica geográficamente entre las coordenadas  71º 51´ de Longitud W. y 

43º 11´ de Latitud Sur. 

Según datos del Censo año 2017, la población de la comuna es de 2.623 

personas y cuyos rangos etarios son los siguientes: 
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Cuadro 1. DATOS CENSO 2017. Habitantes y viviendas. 

                               COMUNA              RANGO ETARIO             HOMBRES               MUJERES 

FUTALEUFÚ 
 

Total 
Comunal 

1.375 
(52,42%) 

1.248 
(47,57%) 

FUTALEUFÚ 
 

0 a 4 80 (3,04%) 78 (2,97%) 

FUTALEUFÚ 
 

5 a 9 80 (3,04%) 98 (3,73%) 

FUTALEUFÚ 
 

10 a 14 68 (2,59%) 74 (2,82%) 

FUTALEUFÚ 
 

15 a 19 69 (2,63%) 63 (2,40%) 

FUTALEUFÚ 
 

20 a 24 89 (3,39%) 67 (2,55%) 

FUTALEUFÚ 
 

25 a 29 125 (4,76%) 124 (4,72%) 

FUTALEUFÚ 
 

30 a 34 118 (4,49%) 103 (3,92%) 

FUTALEUFÚ 
 

35 a 39 103 (3,92%) 88 (3,35%) 

FUTALEUFÚ 
 

40 a 44 102 (3,86%) 90 (3,43%) 

FUTALEUFÚ 
 

45 a 49 115 (4,38%) 90 (3,43%) 

FUTALEUFÚ 
 

50 a 54 110 (4,19%) 91 (3,46%) 

FUTALEUFÚ 
 

55 a 59 90 (3,43%) 69 (2,63%) 

FUTALEUFÚ 
 

60 a 64 69 (2,63%) 52 (1,98%) 

FUTALEUFÚ 
 

65 a 69 47 (1,17%) 44 (1,67%) 

FUTALEUFÚ 
 

70 a 74 38 (1,44%) 48 (1,82%) 

FUTALEUFÚ 
 

75 a 79 42 (1,60%) 33 (1,25%) 

FUTALEUFÚ 
 

80 a 84 14 (0,53%) 18 (0,69%) 

FUTALEUFÚ 
 

85 a 89 9 (0,34%) 12 (0,45%) 

FUTALEUFÚ 
 

90 a 94 5 (0,19%) 4 (0,15%) 

FUTALEUFÚ 
 

95 a 99 2 (0,07%) 2 (0,07%) 

FUTALEUFÚ 
 

100 o más 0  0 
 

Según la tabla anteriormente señalada,  la población de la comuna es un 52, 

42% de género masculino y 47,57% femenina, siendo el rango etario de entre los 25 a 29 

años de edad con mayor población, (9,49%): (249 individuos). 

El tramo de menor frecuencia es el que abarca el tramo entre los 85 a 100 

año o más, 34 individuos que corresponde al 1,29 % del total de la población. 

La provincia de Palena según los datos de INE tiene una población total de 

18.349 personas (9.978 hombres y 8.371 mujeres),  con una densidad poblacional de 1,2 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

Futaleufu le corresponde solo el 14,29% de la población total provincial, 

teniendo una densidad poblacional de 2,1 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En cuanto a la cantidad de viviendas existentes en la comuna, debemos 

remitirnos a la información proporcionada  por el INE con ocasión del censo año 2017, que 

arrojó los siguientes datos: 

Cuadro 2: Viviendas en la comuna de Futaleufú 

 Año 2006 Año 2009 año 2017 

Urbanas - - 876 

Rurales - - 585 

Total 544 677 1.461 

Fuente: Dirección de Obras Municipales (2017). 
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La comuna de Futaleufú es eminentemente rural en superficie, teniendo una 

población que reside en el pueblo de Futaleufú (único centro poblado de la comuna con 

pavimentación y servicios públicos), similar en número a la que existe en las zonas rurales, 

estas últimas sectorizadas en 5 secciones: El Limite, Rio Chico las escalas, Noroeste, 

Espolón, Lonconao y El Azul. 

 

Se puede apreciar de los antecedentes recopilados (fuente: Municipalidad) 

que la estructura productiva de la comuna se basa en el comercio, Ganadería y agricultura 

de subsistencia y mayoritariamente el Turismo. Si bien es cierto no existen estadísticas 

oficiales para este ítem, se podría indicar que el turismo y el comercio abarca más del 70% 

del total de la actividad productiva de la comuna. 

 

En cuanto al sistema de Registro Social de Hogares que mantiene la 

Municipalidad de Futaleufú, en la actualidad (junio 2018) se han ingresado al registro 1.108 

hombres y 1.203 mujeres, sumando a 2.311 personas registradas. 

Referente a los tramos existentes podemos entregar el siguiente análisis: 

 

Cuadro 3: registro social de hogares comuna de Futaleufú en %. 

Tramo 1 

40% 

 

Tramo 2 

50% 

Tramo 3 

60% 

Tramo 4 

70% 

Tramo 5 

80% 

Tramo 6 

90% 

Tramo 7  

100%   

1.332 pers. 

57,63% 

144 pers. 

6,23% 

187 pers. 

8,09% 

149 pers. 

6,44% 

204 pers. 

8,82% 

212 pers. 

9,17% 

83 pers. 

3,59% 

Simbología:  
pers.= personas. 
%: porcentaje en razón de la totalidad de individuos registras (2.311 personas). 
 

Referente al cuadro del Registro Social de Hogares el tramo 1 que 

corresponde al 40% de la población más vulnerable, Futaleufú posee un 57,63%, siendo el 

de mayor tasa, como asimismo la de menor tasa corresponde al tramo 7 con solo un 3,59% 

de la población . 

Esto se debe principalmente a la que la población mayoritariamente posee 

índice de vulneración alto, entendiendo que El cálculo de la Calificación Socioeconómica se 

establece a partir del promedio de los últimos 12 meses disponibles de los ingresos efectivos 

de las personas que integran el hogar, dividido por un índice de necesidades que da cuenta 

de las economías de escala que se dan en hogares con más de un integrante, dando mayor 

importancia a personas con situaciones de discapacidad o dependencia moderada o severa, 

adultos mayores y menores de 18 años. 

No existen antecedentes de pobreza en la comuna, pues el actual sistema de 

medición es de vulnerabilidad, el cual arroja el registro Social de Hogares. 

En cuanto a personas en situación de calle, no hay antecedentes de dichos 

casos en la comuna. 
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Otros datos de interés según Censo 2017 son los siguientes: 

Cuadro 4: datos generales obtenidos de CENSO 2017. 

POBLACIÓN 

Densidad de   población 2,12 

Índice de masculinidad 110,2 

Edad promedio 37,5 

Dependencia total 43,5 

Dependencia 0 a 14 años 26,1 

Dependencia 65 o más 
años 

17,4 

Pueblos originarios 19% 

Paridez media 1,5 
VIVIENDA 

Viviendas 
desocupadas 

20% 

Hacinamiento 5% 

Red pública  agua 71% 

IM Aceptable 82% 

IM Recuperable 17% 

IM Irrecuperable 1% 

HOGAR 

Cantidad de hogares 1.009 

Viv. con más de 1 hogar 0% 

Tamaño de hogares 2,4 

Jefas de hogar 39% 

Hogares p. originarios 26% 

Hogares c/ migrantes 12% 

                                MIGRACIÓN 

Residentes habituales 2.495 

No migrantes int. 
(nacimiento) 

54% 

No migrantes int. (5 
años) 

78% 

Inmigrantes otro país 7% 

Índice masc. migrantes 73,7 

Mig. reciente otro país 35% 

Edad media migrantes 36,1 

Escolaridad migrantes 10,3 

EDUCACIÓN 

Escolaridad jefe hogar 10,0 

Asistencia ed. escolar 96% 

Asistencia a preescolar 46% 

Asistencia a ed. media 78% 

Ingreso a ed. superior 24% 

Ed. superior terminada 91% 

Esc. p. originarios 8,9 

EMPLEO 

Declaran trabajar 68% 
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Edad promedio 41,9 

Mujeres 36% 

Trabajan y estudian 6% 

Escolaridad 11,2 

Sector primario 14% 

Sector secundario 3% 

Sector terciario 83% 

 

 

Más  allá de la actividad productiva del Turismo señalada anteriormente y a 

los datos obtenidos por el INE, en la comuna de Futaleufú hay según el INE, un 68% de 

individuos que declarar trabajar, sin embargo ello, en época estival y gracias al Turismo la 

oferta de trabajo aumenta considerablemente como también los negocios ocasionales y 

trabajos esporádicos. 

El año 2014, se estimaba que el 17,3% de la población comunal se 

encontraba en situación de pobreza lo que no difiere significativamente, en términos 

estadísticos, de la tasa registrada a nivel regional (15,0%) y es mayor a la nacional (14,4%). 

En el ámbito de los ingresos, a Abril 2013, se estima que la renta imponible 

promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de aproximadamente $365.000 

pesos, cifra inferior al promedio regional ($449.000 pesos) y al promedio nacional ($563.000 

mil pesos). 

Además, en términos de protección laboral, se observa que en la comuna la 

proporción de la población de 20 años y más que está afiliada al seguro de cesantía (16,2%) 

es inferior al porcentaje observado a nivel regional y nacional (29,7% y 32,9% 

respectivamente). En tanto, la proporción de los afiliados de la comuna que se encuentra 

entre el 40% de afiliados de menor renta promedio es mayor que en el promedio de la región 

y el país. Asimismo, una mayor proporción de los afiliados tienen contrato de plazo fijo en la 

comuna (que la región y el país) lo que implica que una menor proporción tiene contrato 

indefinido en la comuna. 

 

Situación educación en la comuna de Futaleufú. 

 

Cuadro 5: VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA COMUNAL EN SIETE PERÍODOS ESCOLARES SUCESIVOS 

ESCUELAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FUTALEUFÚ 419 432 425 408 409 397 429 393 

EL LÍMITE 42 49 46 44 38 46 43 48 

EL ESPOLÓN 11 08 06 05 8 12 14 15 

RÍO AZUL 17 17 17 13 11 8 7 5 

LONCONAO 7 02 04 08 7 8 7 10 

LAS ESCALAS 4 02 02 02 2 3 2 7 

TOTAL 500 510 500 480 475 474 502 478 
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Para el año 2018, según lo informa DAEM, la matricula total de estudiantes 

es de 478, de los cuales  393 son estudiantes de La Escuela Futaleufú, y 85 estudiantes de 

escuelas rurales. 

A eso se debe sumar el hecho que la Escuela Futaleufú posee jornada de 

estudios para adultos, estando matriculados 42 individuos entre hombres y mujeres. 

 

 En consecuencia, se destaca que la mayoría de los establecimientos 

educacionales son de carácter rural destacando en ello la importancia que significa el 

mantener el servicio educativo en los diferentes sectores de la comuna. La Escuela de 

Futaleufú (única con educación media en la comuna) recibe el 82,22 % de la matrícula, 

mientras tanto, las escuelas rurales representan un 17,78% de la matrícula total. 

Según datos entregados por DAEM Futaleufú, solo existiría en la comuna, un 

3% de deserción escolar. 

Los establecimientos educacionales de la comuna son administrados el 

100% por la Municipalidad de Futaleufú a través del DAEM,  

 

 

 

Situación Ingreso de turistas. 

 

Futaleufú es una comuna Fronteriza, y en ella se encuentra el paso fronterizo 

El Limite.  

Según el reporte entregado por la Policía de Investigaciones durante el año 

2018, (del 1 de enero al 28 de mayo de 2018), ingresaron a territorio nacional por dicho paso 

49.061 personas (chilenos y extranjeros). 

El total de entradas y salidas que tuvo el complejo fronterizo fue de 98.346 

personas de diversas nacionalidades. 

17.973 personas ingresaron en calidad de turistas solo en los meses de enero y 

febrero del año 2018. 

En cuanto a la nacionalidad de ingresos de turistas a la comuna por paso 

fronterizo los mayores números de ingresos corresponden a la siguiente tabla (de enero a 

mayo 2018): 

Cuadro 6: Tabla de ingreso y salidas al país paso El Limite (enero-mayo 2018) 

País Entrada a 

chile 

Salida de chile 

Argentina 26.375 27.205 

Estados Unidos 501 495 

Alemania 481 451 

Israel 407 874 

Francia 249 392 

Armenia 226 221 

Brasil 341 422 
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En la tabla anterior se aprecia que los Turistas argentinos 

corresponden al 53,75% de ingreso total de turistas  para el periodo enero-mayo 

2018. 

El resto de las nacionalidades no superar el 2% de ingresos, siendo 

en su mayoría provenientes de Estados Unidos, Israel y Alemania.  

 

  

 

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS COMPRENSIVO DEL FENÓMENO DELICTUAL EN LA 

COMUNA. 

 

Los datos que se presentan a continuación fueron recogidos del sistema de 

Estadísticas delictuales de CEAD http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/,  los cuales 

fueron analizados y se trabajó en el diagnóstico y proceso estadístico. 

La presente sección dispone las Estadísticas Oficiales de Delitos de Mayor 

Connotación Social (DMCS), Violencia Intrafamiliar (VIF), Incivilidades y otros hechos 

informados por Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile al Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública. 

 

 

Se revisan los datos correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 

en el ítem casos policiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/
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Casos policiales registrados durante el Año 2014. 

 

Cuadro 7: Distribución horaria de casos policiales. 

 

 
 

Según se aprecia en el recuadro, el rango horario de casos policiales se 

registró mayoritariamente los días viernes y sábados entre las 20:00 y 24:00 hrs. 

 

 

Cuadro 8: grafico casos policiales. 
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A continuación se indica la tabla de registro de hechos delictuales ingresados 

a Carabineros de Chile, comuna de Futaleufú por mes. 

 

Cuadro 9: tabla de hechos delictuales año 2014 

Delito 

Año 2014 

Total Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales   5           5 

Amenazas (incivilidades)    2   2    1 1  6 

Animales (sueltos o responsabilidad 

dueño) 

 1  1     1 1    

4 

Conducción ebriedad o influencia alcohol 

o droga 

   1 3         

4 

Consumo alcohol vía pública   1     1  3 1 2 1 9 

Crímenes y delitos derechos 

constitucionales 

           1  

1 

Daños   2 1          3 

Delitos de carácter económico          1    1 

Desacato o resistencia a la autoridad   1     1    1  3 

Detenciones, condenas u allanamientos 

irregulares 

          1   

1 

Ebriedad   2   4 2 1 1 3 1 5  19 

Hurtos   1   2    1 2 2 1 9 

Infracción a ley de armas      1   1     2 

Lesiones leves       1 1  1 1 1  5 

Lesiones menos graves, graves o 

gravísimas 

        1 1   1 

3 

Ley de alcoholes             1 1 

Ley de tránsito     1   1      2 

Menor abandono o maltrato            1  1 

Orden de aprehensión  1 3 5 4 4 2 1 1 1 1 2  25 

Otras infracciones juzgado policía local         1     1 

Otros hechos y faltas     1    1 2  1 2 7 

Riña pública          1   1 2 

Robo de objetos de o desde vehículo       1       1 

Robo en lugar habitado        1  1    2 

Robo en lugar no habitado         1   2 2 5 

Ruidos molestos  1   1   1    1  4 

Trata de personas (otros)          1    1 

Vif    2  2  1  1  3 2 11 

Total 3 15 12 10 13 8 9 8 18 8 23 11 138 
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Es importante consignar que de acuerdo a los datos entregados por 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/, durante el año 2014 se registraron 28 

detenciones siendo estas las siguientes: 

 

Cuadro 10:  tabla de detenciones año 2014 

 
2014 

GRUPO DELICTUAL / DELITO   

Delitos de mayor connotación social 10 

Hurtos 2 

Lesiones leves 4 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 3 

Robo en lugar habitado 1 

Infracción a ley de armas 2 

Porte de armas 2 

Incivilidades 6 

Amenazas 2 

Riña pública 4 

Abigeato 0 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 1 

Violencia intrafamiliar 9 

Violencia intrafamiliar a hombre 3 

Violencia intrafamiliar a mujer 5 

Violencia intrafamiliar a niño 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/
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Casos policiales registrados durante el AÑO 2015. 

 

Cuadro 11: Distribución horaria de casos policiales año 2015 

 

 
Según se aprecia en el recuadro, el rango horario de casos policiales se 

registró mayoritariamente los domingos entre las 00:00 y 3:59 hrs. 

 

Cuadro 12: grafico casos policiales año 2015 
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Tabla de registro de hechos delictuales ingresados a Carabineros de Chile, 

comuna de Futaleufú por mes. 

 

Cuadro 13: Tabla hechos delictuales año 2015. 

Delito 

Año 2015 

Total Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Amenazas (incivilidades)   2         1 1 4 

Animales (sueltos o responsabilidad 

dueño) 

 2 1       2  1 1 

7 

Conducción ebriedad o influencia 

alcohol o droga 

      1 1 1 1    

4 

Consumo alcohol vía pública  4 12 6 1       1  24 

Daños  1      1    1  3 

Delitos de carácter económico   1        1  2 4 

Ebriedad  1 1 1 1 1 2  3 4 1 1 2 18 

Falsificación, perjurio y falso 

testimonio 

     1        

1 

Hurtos  2 1 1    1 2 3 1 3  14 

Infracción a ley de armas         1    1 2 

Infracción a ley de drogas       2     1 2 5 

Infracción municipal   1           1 

Lesiones leves  2    1 1     1  5 

Lesiones menos graves, graves o 

gravísimas 

           1  

1 

Mala conducta menor    1          1 

Orden de aprehensión    3 2 4 2 2 2  5  1 21 

Otros hechos y faltas  1  1  2        4 

Presunta desgracia  1  2      1    4 

Riña pública           1   1 

Robo en lugar habitado        1      1 

Robo en lugar no habitado            1  1 

Ruidos molestos  1 2  1      1   5 

Vif   1      2    3 6 

Violaciones         1  1   2 

Total 15 22 15 5 9 8 6 12 11 11 12 13 139 
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Es importante consignar que de acuerdo a los datos entregados por 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/, durante el año 2015 se registraron 10 

detenciones siendo estas las siguientes: 

 

Cuadro 14: Tabla detenciones año 2015. 

 
2015 

GRUPO DELICTUAL / DELITO   

Delitos de mayor connotación social 2 

Hurtos 1 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 1 

Infracción a ley de armas 1 

Porte de armas 1 

Incivilidades 2 

Amenazas 1 

Riña pública 1 

Violencia intrafamiliar 5 

Violencia intrafamiliar a mujer 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/
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Casos policiales registrados durante el AÑO 2016. 

 

Cuadro 15: tabla casos policiales año 2016 

 
 

Según se aprecia en el recuadro, el rango horario de casos policiales se 

registró mayoritariamente los días viernes y sábado entre las 00:00 y 3:59 hrs y domingos de 

20:00 a 23:59 horas, y los días miércoles y viernes de 08:00 a 11:59 hrs. 

 

 Tabla 16: grafico casos policiales año 2016, denuncias y detenciones. 
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Tabla 17: de registro de hechos delictuales ingresados a Carabineros de 

Chile, comuna de Futaleufú por mes. 

Delito 

Año 2016 

Total Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Abigeato        1      1 

Amenazas (incivilidades)   2     1    1 1 5 

Animales (sueltos o responsabilidad 

dueño) 

     2    1 1 1  

5 

Comercio ambulante o clandestino       1       1 

Conducción ebriedad o influencia alcohol 
o droga 

    3   1  1    

5 

Consumo alcohol vía pública  2 9 1 4     3 2 7 1 29 

Cuasidelito         1     1 

Daños  1 1  1 2 2    1  1 9 

Delitos de carácter económico      1   2    1 4 

Desórdenes   1           1 

Ebriedad  4 1 6 4 3 7 10 5 2 1  3 46 

Especies abandonadas vía pública        1      1 

Hurtos  2  2 3 1 1 1      10 

Infracción a ley de armas      1  1    1  3 

Infracción a ley de drogas  1  1      1    3 

Infracción municipal   5 12          17 

Lesiones leves   1  1   2 2     6 

Ley de alcoholes     1    1   1 1 4 

Ley de tránsito     1   1      2 

Maltrato animal       1 1      2 

Maltrato obra  1   1         2 

Menores (delitos, faltas y otros hechos 

similares) 

          1   

1 

Orden de aprehensión  3  2 2 3 2 6 1  1 1 1 22 

Otros hechos y faltas   1         1 1 3 

Presunta desgracia  2            2 

Quemas             1 1 

Receptación    1  1 1       3 

Riña pública  1 1 1 1 1     1  1 7 

Robo en lugar habitado         1 1    2 

Robo en lugar no habitado   1     1      2 

Ruidos molestos   2 1 2 1  6  3  2  17 

Vif      1 2 1  2 2 2 1 11 

Violación de morada        1      1 

Total 17 25 27 24 17 17 35 13 14 10 17 13 229 



                                 
  I. MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ   

                                     Dirección de Seguridad Pública Comunal.                      

 

 
 

 

Es importante consignar que de acuerdo a los datos entregados por 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/, durante el año 2016 se registraron 25 

detenciones siendo estas las siguientes: 

Tabla 18: cuadro de detenciones año 2016 

 

 
2016 

GRUPO DELICTUAL / DELITO   

Delitos de mayor connotación social 8 

Hurtos 2 

Lesiones leves 5 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 1 

Infracción a ley de armas 1 

Porte de armas 1 

Incivilidades 8 

Riña pública 8 

Abigeato 1 

Violencia intrafamiliar 4 

Violencia intrafamiliar a hombre 1 

Violencia intrafamiliar a mujer 3 

Receptación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/
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Tabla 19: Casos policiales registrados durante el AÑO 2017. 

 
Otros datos de relevancia para estadísticas e informes son los reflejados a 

continuación correspondiente al año 2017, sobre rango de horarios en donde se cometieron 

los delitos en la comuna de Futaleufú, siendo los horarios del día domingo de las 00:00 a 

03:59 en donde se registró la mayor tasa de casos policiales. 

 

 

Tabla 20: grafico distribución casos policiales año 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                 
  I. MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ   

                                     Dirección de Seguridad Pública Comunal.                      

 

 
 

 

 

Tabla 21: La siguiente tabla, se establecen los hechos delictuales cometidos 

el año 2017, en razón del mes de cometidos (casos policiales): 

 

Delito 

Año 2017 

Total Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Abusos sexuales y otros delitos 

sexuales 

          1   

1 

Amenazas (incivilidades)         1   6  7 

Animales (sueltos o responsabilidad 

dueño) 

     1    1 1 1  

4 

Conducción ebriedad o influencia 

alcohol o droga 

 1    1 1 2 1 1 1 1  

9 

Consumo alcohol vía pública  10 3 7 2   1    2 1 26 

Daños  3 1     1    1 2 8 

Delitos de carácter económico  2            2 

Ebriedad  2 2 3 4  2  1 2  1  17 

Falsificación, perjurio y falso 

testimonio 

   1          

1 

Hurtos           6 3 2 11 

Incendios y otros estragos          1    1 

Infracción a ley de armas   2    1       3 

Infracción municipal   10        1   11 

Lesiones leves  1 1  2  1  2 1  1 1 10 

Ley de alcoholes     1 3 1       5 

Ley de tránsito      5        5 

Maltrato obra          1    1 

Orden de aprehensión  1   2   1  1  1 1 7 

Otros hechos y faltas    1     1 1 1  1 5 

Quemas   2           2 

Receptación            1  1 

Riña pública            1  1 

Robo en lugar no habitado  1  1    1      3 

Robo frustrado      1        1 

Ruidos molestos     1      2 1  4 

Vif  2 1   2 1     1 1 8 

Vulneración de derechos  1    1    1    3 

Total 24 22 13 12 14 7 6 6 10 13 21 9 157 

 



                                 
  I. MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ   

                                     Dirección de Seguridad Pública Comunal.                      

 

 
 

Tal como se aprecia los casos policiales, se cometieron en mayor número en 

los meses de enero, febrero y noviembre, siendo mayoritariamente por consumo de alcohol  

e infracción a normativa municipal. 

 

 

Es importante consignar que de acuerdo a los datos entregados por 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/, durante el año 2017 se registraron 40 

detenciones siendo estas las siguientes: 

Tabla 22: datos de detenciones año 2016. 

2017 

GRUPO DELICTUAL / DELITO   

Delitos de mayor connotación social 16 

Hurtos 6 

Lesiones leves 7 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 1 

Robo con violencia o intimidación 1 

Robo en lugar no habitado 1 

Infracción a ley de armas 5 

Otros ley de armas 1 

Porte de armas 2 

Tenencia ilegal de armas o explosivos 2 

Incivilidades 8 

Amenazas 4 

Daños 2 

Riña pública 2 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 1 

Violencia intrafamiliar 7 

Violencia intrafamiliar a hombre 3 

Violencia intrafamiliar a mujer 4 

Receptación 2 

Robo frustrado 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/
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ANTECEDENTES PARCIALES AÑO 2018 

 

En cuanto a los hechos relacionados con vulneración de derechos en contra 

de mujeres, el Centro de la Mujer indicó que durante el año 2018 están trabajando con 8 

participantes activas en el programa. (al mes de mayo de 2018) 

Según sus registros, son 10 los casos de infracciones a VIF (incluye violencia 

física, sicológica y económica). 

La Oficina de Protección de los derechos NNA, a su vez para el año 2018 

(mes de mayo) registra 15 casos de protección de derechos vulnerados para la comuna de 

Futaleufú. (Testigo VIF, negligencia, abuso infantil y maltrato físico y psicológico). 

 

Carabineros de Futaleufú, en base a sus registros ha manifestado para este 

diagnóstico que en los 5 primeros meses el año 2018, hubo 74 denuncias ingresadas por 

hechos policiales.  Siendo las más frecuentes las siguientes: 

a) 8 corresponden a VIF o vulneración de derechos.  
b) 10 por infracción a ley de alcoholes.  
c) 5 por infracciona tenencia de mascotas.  
d) 6 por amenazas. 

 

 

Por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile ha informado que durante 

el año 2018 se ha procedido a la detención de 2 personas por órdenes vigentes por Abuso 

sexual y Hurto simple. 

En cuanto al registro de visas de extranjeros para el año 2018, la PDI ha 

informado que hay un total de 20 ingresos de los cuales la mayoría es de Argentina (6), 

Brasil (6) y Haití (4). 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ÚLTIMOS 4 AÑOS, comuna de Futaleufú. 

Datos obtenidos del portal: http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/ según lo 

determinará la Subsecretaria de Prevención del Delito al efectuar pauta de revisión previa del 

presente Plan. 

Se indican los mayores hechos ocurridos en la comuna de Futaleufú  

 

Tabla 23: tabla comparativa años 2014-2017, hechos policiales acontecidos en la comuna de Futaleufú. 

                                                                                                             2014                  2015              2016            2017 

Delitos de mayor connotación social 50 27 31 42 

Homicidios 0 0 0 0 

Hurtos 19 17 15 16 

Lesiones leves 9 5 9 17 

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 8 1 2 2 

Otros robos con fuerza 0 0 0 0 

Robo con violencia o intimidación 0 0 0 1 

Robo de objetos de o desde vehículo 1 0 0 1 

Robo de vehículo motorizado 0 0 0 0 

Robo en lugar habitado 4 1 2 1 

Robo en lugar no habitado 9 1 3 4 

Robo por sorpresa 0 0 0 0 

http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/
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Violaciones 0 2 0 0 

infracción a ley de armas 5 6 4 5 

Abandono de armas 1 0 0 0 

Hallazgo de armas o explosivos 0 0 0 0 

Otros ley de armas 2 5 3 1 

Porte de armas 2 1 1 2 

Tenencia ilegal de armas o explosivos 0 0 0 2 

Incivilidades 84 126 188 139 

Amenazas 13 10 10 13 

Comercio ambulante o clandestino 0 0 2 0 

Consumo alcohol vía pública 13 40 44 37 

Daños 12 21 18 18 

Desórdenes 0 0 1 0 

Ebriedad 27 21 52 25 

Otras incivilidades 8 19 32 36 

Riña pública 4 1 8 2 

Ruidos molestos 7 14 21 8 

Abigeato 0 0 5 0 

Abusos sexuales y otros delitos sexuales 1 0 0 2 

Violencia intrafamiliar 14 8 14 19 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 1 0 1 1 

Violencia intrafamiliar a hombre 4 0 1 3 

Violencia intrafamiliar a mujer 7 8 12 15 

Violencia intrafamiliar a niño 2 0 0 0 

Violencia intrafamiliar no clasificado 0 0 0 0 

Receptación 0 0 3 2 

Robo frustrado 0 0 0 1 

 

 

De la tabla anteriormente señalada y dentro de la etapa del diagnóstico 

reflejada en este Plan, podemos indicar que 6 son los principales hechos que revisten 

carácter de delito o incivilidades, siendo los delitos de consumo de alcohol en la vía pública y 

ebriedad los con más índice en los 4 años. 

Haciendo un análisis descriptivo y respecto a la tasa de delitos cometidos en 

la comuna de Futaleufú, el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

 En el año 2014 hubo 154 casos policiales, que representan una tasa de 8.517,6 

Casos policiales por cada 100.000 habitantes. 

 En el año 2015 hubo  167 casos policiales, que representan una tasa de   9.267,5 
Casos policiales por cada 100.000 habitantes. 

 En el año 2016 hubo 245 casos policiales que representan una tasa de  13.664,2    

Casos policiales por cada 100.000 habitantes. 

 En el año 2017 hubo 210 casos policiales, que representan una tasa 11.797,9 Casos 

policiales por cada 100.000 habitantes. 

 En el año 2018 (enero-mayo), damos cuenta de 2.820,2 casos policiales por cada 
100.000 habitantes. 
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Analizados los 4 años anteriores, y cuyos datos aparecen en las tablas 

precedentemente incluidas en este Plan, los delitos o incivilidades de mayor tasa son los 

siguientes: 

a) Amenazas,  
b) Consumo alcohol vía  pública,  
c) Ebriedad,  
d) Hurto,  
e) Lesiones leves,  
f) VIF,  

 
 

Los índices se han mantenido en rangos similares en dichos años, pero 
observándose que se mantienen en niveles que hacen necesario trabajar en dichas 
temáticas, a pesar que se han basado en la tasa de casos policiales. 

 
 Para el delito de amenazas ocurrieron 13 casos en el año 2017 correspondiente a una 

tasa de 730,3 casos por cada 100.000 habitantes. 
 Para el caso de Consumo alcohol vía  pública  y ebriedad, en el año 2017 

ocurrieron 62 caso en total, correspondiendo a una tasa de 3.483,2 casos por cada 
100.000 habitantes. 

 Para el delito de Hurto, ocurrieron 16 casos, correspondiendo a una tasa de 898,9 
casos por cada 100.000 habitantes. 

 En cuanto a VIF, hubo 19 casos, que corresponden a 1067,4 casos cada 100.000 
habitantes. 

 

 

 

SEXO DE PARTICIPANTES EN UN DELITO COMO VICTIMAS O VICTIMARIOS. 

Tabla 24: tabla comparativa de sexo de participantes año 2014-2017, comuna de Futaleufú. 

 

TIPO 2014 2015 2016 2017 

VICTIMA MUJER 34 34 43 43 

VICTIMA HOMBRE 53 39 34 54 

TOTAL VICTIMAS 87 73 77 97 

VICTIMARIO MUJER 22 21 27 13 

VICTIMARIO 

HOMBRE 

51 64 123 108 

TOTAL 

VICTIMARIOS 

73 85 150 121 

     

 

Se aprecia según los datos obtenidos del portal http://cead.spd.gov.cl/  las 

victimas de sexo masculino en el año 2017 fueron 54, aumentando en comparación al año 

2016 y 2015. 

Por su parte, las victimas de sexo femenino se han mantenido en el año 2016 

y 2017 con 43 casos. 

Referente al victimario, el sexo masculino es el de mayor número (108 el año 

2017), en relación con sexo femenino que solo son 13. 

 

 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/
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MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN CASOS POLICIALES. 

Tabla 25: tabla comparativa de menores de edad en casos policiales últimos 4 años: 

 año 2015 año 2016 año 2017 

victima 0-14 años 14-17 años 0-14 años 14-17 años 0-14 años 14-17 años 

mujer 2 3 0 2 0 2 

hombre 1 4 0 0 2 1 

 

Se aprecia según los datos obtenidos del portal http://cead.spd.gov.cl/ que 

existe una baja incidencia de delitos en los cuales existe participación de menores de edad 

en estos, refiriéndose para casos policiales en los años 2015 a 2017. 

 

Es importante consagrar que desde el mes de mayo de 2018, las policías 

establecerían en sus registros que los niños y niñas testigos de un delito de VIF serán 

considerados víctimas para los efectos de registro. 

 

 

Tabla 26: MESES DEL AÑO en la cual se indica  % de delitos por mes respecto al total de delitos cometidos en el 

año ( casos policiales) (periodo 2014-2017) 

 

Mes 2014 2015 2016 2017 

ENERO 9.52% 7.09% 7.75% 15.28% 

3. FEBRERO 13.09% 7.31% 11.18% 14.01% 

4. MARZO 12.14% 7.98% 10.00% 8.28% 

5. ABRIL 6.90% 3.32% 10.14% 7.65% 

6. MAYO 6.90% 4.27% 11.18% 8.91% 

7. JUNIO 4.76% 5.54% 6.77% 4.46% 

8. JULIO 6.66% 10.64% 7.70% 3.82% 

9. AGOSTO 9.09%  9.97% 7.43% 3.82% 

10. SEPTIEMBRE 9.76% 11.97% 8.31% 6.37% 

 OCTUBRE 6.66% 11.08% 7.11% 8.29% 

NOVIEMBRE 9.76% 12.41% 6.40% 13.37% 

DICIEMBRE 4.76% 8.42% 6.31% 5.74% 

TOTAL:                   100%        100%                     100%                   100% 
 

La tabla anteriormente incluido en el presente plan que proviene de los datos 

obtenidos a través del portal de SPD cead.sdp.gov.cl/ nos indica ( en color rojo) los mes del 

año donde existe un mayor porcentaje de casos policiales en la comuna de Futaleufú, siendo 

los mes de noviembre, enero y febrero los que mantienen un porcentaje mayor al 11%. 

 

 

http://cead.spd.gov.cl/
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A niveles macro, haciendo comparación con la provincia de Palena, la región 

y el país, podemos indicar lo siguiente teniendo como base la población de la región de los 

lagos (828.708 habitantes): 

 

Tabla 26: *Número de casos policiales en función al territorio. 

 
2014 2015 2016 2017 

Unidad Territorial         

TOTAL PAÍS 1.335.332 1.275.820 1.226.473 1.270.851 

Región de Los Lagos 67.819 63.740 62.672 62.673 

Provincia de Palena 1.300 1.030 1.164 1.009 

Futaleufú 154 167 245 210 

La disminución de los delitos ( casos policiales) entre el año 2017 y 2016 se 

ve reflejada en la comuna de Futaleufú y provincia de Palena, no así a nivel regional y 

nacional en donde los casos policiales aumentaron. 

La plataforma http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/ informa demás 

que por estadísticas por unidad territorial los siguientes datos cada 100.000 habitantes: 

Tabla 27: *Tasas por unidad territorial por cada 100.000 habitantes:  

Unidad Territorial  2014 2015  2016  2017  

TOTAL PAÍS 7.539,6 7.141,4 6.813,0 7.006,3 

Región de Los Lagos 7.726,9 7.177,4 6.980,1 6.904,4 

Provincia de Palena 6.948,2 5.525,2 6.283,7 5.477,7 

Futaleufú 8.517,7 9.267,5 13.664,2 11.797,8 

 

La comuna de Futaleufu, de 2.623 habitantes mantiene según datos año 

2017 una tasa de casos policiales de 11.797 casos por cada 100.000 habitantes, que 

comparada con la provincia de palena, región de los agosto y nivel país podría ser 

considerada elevada. Esta tasa disminuyo con respecto a a la del año 2016 en caso 2000 

casos por cada 100 habitantes. 

 

Ahora bien. Teniendo presente los hechos o casos policiales de mayor 

frecuencia en la comuna en los últimos 4 años, las tasas cada 100.000 habitantes son las 

siguientes: 

 

Tabla 28: tasa de casos policiales cada 100.000 habitantes según grupo delictual. 

GRUPO DELICTUAL / DELITO  2014 2015  2016 2017  

Delitos de mayor connotación social 2.765,5 1.498,3 1.728,9 2.359,6 

Hurtos 1.050,9 943,4 836,6 898,9 

Lesiones leves 497,8 277,5 502,0 955,1 

Incivilidades 4.646,0 6.992,2 10.485,2 7.809,0 

Amenazas 719,0 554,9 557,7 730,3 

Consumo alcohol vía pública 719,0 2.219,8 2.454,0 2.078,7 

Ebriedad 1.493,4 1.165,4 2.900,2 1.404,5 

Violencia intrafamiliar 774,3 444,0 780,8 1.067,4 

Violencia intrafamiliar a adulto mayor 55,3 0,0 55,8 56,2 

Violencia intrafamiliar a hombre 221,2 0,0 55,8 168,5 

Violencia intrafamiliar a mujer 387,2 444,0 669,3 842,7 

Violencia intrafamiliar a niño 110,6 0,0 0,0 0,0 

Violencia intrafamiliar no clasificado 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Las 2 tablas que aparecen precedentemente dan cuenta de la connotación 

que revisten las estadísticas para el caso en específico de la situación acontecida a nivel 

comunal, comunal, regional y nacional. 

Para el caso de violencia intrafamiliar, en la comuna de Futaleufú durante el 

año 2017, los casos policiales de este ítem representan a 1.067 casos por cada 100.000 

habitantes, la provincia de Palena tiene 684 casos por cada 100.000 habitantes y la región de 

Los Lagos posee 746 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

El consumo de alcohol en la vía pública representa un tema importante, por 

cuanto la tasa de dicho caso es de 2.078 por cada 100.000 habitantes y a nivel regional esta 

cifra es de 1.323 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

 

 

Estos antecedentes unidos a la encuesta comunal, permitieron determinar la 

priorización de temas que es tratado en la matriz del presente Plan de Seguridad Pública. 

 

 

MAPAS GEO REFERENCIALES 

 

A continuación se indican 2 Mapas geo referenciales del delito en la comuna 

de Futaleufú, en el cual se consideran las zonas con mayor volumen de denuncias y casos 

policiales durante el año 2017. (Fuente: https://siedt.spd.gov.cl/) 
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Del mapa señalado anteriormente, es posible indicar que los casos policiales 

mayoritariamente suceden en la zona urbana de la comuna de Futaleufu, estando 

preferentemente asociados a casos ocurridos en calle Bernardo O’Higgins con Claudio Mate, 

casos ingresados en el cuartel de carabineros y villa el Bosque principalmente. 

Estos puntos son similares a los señalados por el Informe de Carabineros, 

incluyéndose además en sector Media Luna y Costanera. 

 

Es importante consignar que Futaleufú al ser una comuna limítrofe y poseer 

el segundo paso habilitado con más ingresos de turistas de la Región de Los Lagos, tiene 

una importante población flotante, especialmente en los meses de verano. 

Así las cosas, y solo ciñéndonos por la población establecida por el ENE, 

(ceso 2017), Futaleufú posee 2.623 habitantes, y 35 Carabineros en toda la comuna, 

habiendo por consiguiente 1,33 Carabineros por cada 100 habitantes.  

 

 

Según datos entregados por Carabineros los lugares en donde se 

encontrarían focos de incivilidades como consumo de alcohol e infracciones a ordenanzas 

locales mayoritariamente ocurren en época de verano siendo estas, sector Media luna, 

Costanera de Laguna Espejo y sector playa Los Lolos. 

 

 

ENCUESTA COMUNAL. 

(Participación ciudadana en aspectos de seguridad Pública) 

 

En las sesiones que se han mantenido en el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública se han podido establecer, antes de realizar el presente diagnóstico, que la tasa de 

delitos de mayor connotación estaba relacionado con V.I.F., consumo de alcohol  y 

vulneración de derechos. Sin embargo ello, los datos oficiales nos indicar que consumo de 

alcohol y ebriedad, hurtos y V.I.F.  son los delitos de mayor ocurrencia que se encuentran 

respaldados por denuncias formales. 
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En por ello, que en lo que respecta a  la sensación de seguridad e 

inseguridad en la comuna de Futaleufú, una encuesta comunal arrojo los siguientes datos: 

 

 

De un total de 1.009 hogares existentes en la comuna de Futaleufú, según 

datos entregados por Censo 2017, Se logró encuestar a 184 personas abarcando el 18,23% 

de los hogares, los cuales corresponden según su domicilio o residencia a diversos sectores 

de la comuna, lo que podemos agrupar en 3 grandes grupos: Futaleufú Urbano, Futaleufú 

Villas  y Futaleufú rural que abarca este último a los Sector Aeródromo y el Límite,  Rio 

Chico, Las Escalas, Noroeste, El Espolón, Lonconao y el Azul.) 

En Futaleufu urbano fueron encuestadas  112 personas. 

En sector Villas fueron encuestadas: 19 personas. 

En Futaleufú Rural fueron encuestadas 53 personas. 

 

Datos recopilados en Futaleufu Urbano. 

 

En cuanto a la pregunta: Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia diría usted 

que suceden las siguientes situaciones en su barrio?. Las opiniones fueron las 

siguientes 

Las principales situaciones relacionadas a frecuencias de hechos acontecidos en el sector 

Urbano fueron (respuestas de poco frecuentes o muy frecuentes), las siguientes: 

Violencia Intrafamiliar: 19,80% 

Rayados y vandalismo: 16,83% 

Sitios eriazos descuidados: 42,57% 

Acumulación de basura: 28,71% 

Consumo de Alcohol en la Vía Pública: 28,71% 

Consumo de drogas adultos: 17,82% 

Consumo de drogas menores: 16,83% 

Perros abandonados o sueltos: 93,06% 

Carreras de autos o piques: 34,66% 

Nota: El ítem % se refiere al número de personas que señalaron con qué frecuencia suceden 

las situaciones en su barrio. 

Es decir por ejemplo, del 100% de las personas encuestadas, un 93,06% señalo que los 

perros sueltos es un hecho frecuente en su barrio. 

 

 

La pregunta analizada trajo consigo como resultado que los hechos que con 

mayor frecuencia ocurren en la comuna a los siguientes: perros sueltos o abandonados,  

carreras de autos, sitios eriazos descuidados, VIF, consumo de alcohol en la vía pública. 

 

 

En cuanto a la pregunta: Durante los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su 

hogar fue víctima de alguno de estos delitos? En caso de ser afirmativa su respuesta, 

denuncio el delito?.  

 

En cuanto a la victimización, los delitos que indican los encuestados con 

mayor frecuencia son el Hurto y el Rayado de Vehículos. 
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Es importante destacar que de 22 casos indicados como víctima de delito, solo 4 casos 

fueron denunciados. 

 

En cuanto a la pregunta: Según su opinión, la sensación de inseguridad en la comuna 

de Futaleufú en los últimos 12 meses a: (como se siente en su casa, barrio o trabajo) .  

 

21,42% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad ha aumentado. 

6,25% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad ha disminuido. 

42,85% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad se ha mantenido. 

29,46% de los encuestados señala que no sabe sobre la sensación de inseguridad. 

 

En cuanto a la pregunta: En su barrio se observan perros o perras sueltos en la vía 

pública  y que hayan ocasionado algún daño, peligro o inseguridad para usted o algún 

miembro de su familia?.  

 

 Un 67,85% de las personas encuestadas señalaron que habían observado perros sueltos en 

la vía pública ocasionando peligro o inseguridad. 

Sin embargo ello, solo 6,84 % denuncio el hecho. 

 

Datos recopilados en Futaleufu sector Villas. 

 

En cuanto a la pregunta: Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia diría usted 

que suceden las siguientes situaciones en su barrio?. Las opiniones fueron las 

siguientes: 

Las principales situaciones relacionadas a frecuencias de hechos acontecidos en el sector 

Villas fueron (respuestas de poco frecuentes o muy frecuentes), las siguientes: 

Sitios eriazos descuidados: 57,89% 

Acumulación de basura: 26,31% 

Consumo de Alcohol en la Vía Pública: 15,78% 

Consumo de drogas adultos: 15,78% 

Consumo de drogas menores: 15,78% 

Perros abandonados o sueltos: 68,42% 

Carreras de autos o piques: 31,57% 

Nota: El ítem % se refiere al número de personas que señalaron con qué frecuencia suceden 

las situaciones en su barrio. 

 

La pregunta analizada trajo consigo como resultado que los hechos que con mayor 

frecuencia ocurren en la comuna a los siguientes: perros sueltos o abandonados,  carreras 

de autos, sitios eriazos descuidados, consumo de alcohol en la vía pública y consumo de 

drogas. 

 

En cuanto a la pregunta: Durante los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su 

hogar fue víctima de alguno de estos delitos? En caso de ser afirmativa su respuesta, 

denuncio el delito?.  

 

En cuanto a la victimización, los delitos que indican los encuestados con 

mayor frecuencia son el Hurto (4 casos). 
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Es importante destacar que de 6 casos indicados como víctima de delito, ningún caso fue 

denunciado. 

 

En cuanto a la pregunta: Según su opinión, la sensación de inseguridad en la comuna 

de Futaleufú en los últimos 12 meses a: (como se siente en su casa, barrio o trabajo) .  

 

18,75% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad ha aumentado. 

0% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad ha disminuido. 

25% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad se ha mantenido. 

37,5% de los encuestados señala que no sabe sobre la sensación de inseguridad. 

18,75 no respondieron. 

 

 

En cuanto a la pregunta: En su barrio se observan perros o perras sueltos en la vía 

pública  y que hayan ocasionado algún daño, peligro o inseguridad para usted o algún 

miembro de su familia?. 

 

Un 68,75% de las personas encuestadas señalaron que habían observado perros sueltos en 

la vía pública ocasionando peligro o inseguridad. 

Sin embargo ello, solo 1 persona denuncia el hecho correspondiendo al 6,25 % . 

 

Datos recopilados en Futaleufu Rural. 

 

En cuanto a la pregunta: Durante los últimos 12 meses ¿con qué frecuencia diría usted 

que suceden las siguientes situaciones en su barrio?. Las opiniones fueron las 

siguientes: 

Las principales situaciones relacionadas a frecuencias de hechos acontecidos en el sector 

Rural fueron (respuestas de poco frecuentes o muy frecuentes), las siguientes: 

Violencia Intrafamiliar: 11,32 

Rayados y vandalismo: 1,88 

Sitios eriazos descuidados: 13,20 

Acumulación de basura: 20,75 

Consumo de Alcohol en la Vía Pública: 11,32 

Perros abandonados o sueltos: 24,52 

Carreras de autos o piques: 5,66 

Nota: El ítem % se refiere al número de personas que señalaron con qué frecuencia suceden 

las situaciones en su barrio. 

 

 

La pregunta analizada trajo consigo como resultado que los hechos que con mayor 

frecuencia ocurren en la comuna a los siguientes: perros sueltos o abandonados, sitios 

eriazos descuidados, consumo de alcohol en la vía pública y VIF. 

 

 

 

En cuanto a la pregunta: Durante los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su 

hogar fue víctima de alguno de estos delitos? En caso de ser afirmativa su respuesta, 

denuncio el delito?. 
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En cuanto a la victimización, los delitos que indican los encuestados con mayor frecuencia 

son el Hurto  y el Abigeato.  

Es importante destacar que de 29 casos indicados como víctima de delito, solo 2 casos 

fueron denunciados. 

 

En cuanto a la pregunta: Según su opinión, la sensación de inseguridad en la comuna 

de Futaleufú en los últimos 12 meses a: (como se siente en su casa, barrio o trabajo).  

 

11,32% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad ha aumentado. 

15,09% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad ha disminuido. 

35,84% de los encuestados señala que la sensación de inseguridad se ha mantenido. 

35,84% de los encuestados señala que no sabe sobre la sensación de inseguridad. 

2%  no contesto. 

 

En cuanto a la pregunta: En su barrio se observan perros o perras sueltos en la vía 

pública  y que hayan ocasionado algún daño, peligro o inseguridad para usted o algún 

miembro de su familia?.  

 

 Un 26,41% de las personas encuestadas señalaron que habían observado perros sueltos en 

la vía pública ocasionando peligro o inseguridad. 

Sin embargo ello, solo 3,77 % denuncio el hecho (2 personas). 

 

 

CONCLUSIÓN GENERAL ENCUESTA COMUNAL. 

 

La encuesta, la primera efectuada en la comuna de Futaleufú referente a 

Seguridad Pública tenía como objetivo principal abarcar conocimiento sobre cifran de 

casos policiales o delitos que no han sido denunciados formalmente. 

En las próximas actualizaciones del presente Plan, y ya trabajando en 

las materias programadas en el Plan Matriz, se podrá realizar un levantamiento 

cualitativo de información, el cual se efectuara mediante instrumentos de medición 

como focus group, y dinámicas de discusión de temas de seguridad publica entre los 

vecinos de los distintos sectores en especial sobre la visión y percepción de la 

seguridad publica en sus sectores. 

Por lo anterior la presente encuesta solo son muéstrales y 

referenciales, pero de gran ayuda para el entendimiento de la seguridad publica en las 

localidades y sectores de la comuna de Futaleufu. 

 

 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Según la información recopilada por el diagnóstico comunal de seguridad 

pública se logra identificar de forma participativa con miembros del Consejo de Seguridad 

Publica de la comuna de Futaleufú, los siguientes problemas de inseguridad, teniendo 

presente además una encuesta efectuada durante el mes de junio de 2018 en la comuna. 
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1. Los Hechos delictuales de mayor frecuencia en la comuna son las Amenazas, 
Animales sueltos en la vía pública, Consumo de alcohol y ebriedad, Hurtos simples, 
Lesiones leves y VIF. 

2. Alta incidencia de incivilidades en la comuna.  
Las incivilidades son aquellos desórdenes visibles en el espacio público (se 
diferencian, en ese sentido, del delito que intenta ser invisible) que pudiendo ser o no 
delitos, tienden a no ser tratados por el sistema de control penal. Estos hechos afectan 
la calidad de vida de los vecinos e inciden en su percepción del entorno y en su 
comportamiento respecto del espacio público. Las incivilidades incluyen las 
amenazas, el comercio ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública, los daños, los desórdenes, las disensiones domésticas, la ebriedad, las 
infracciones a locales comerciales, la mala conducta, las ofensas al pudor, las riñas y 
los ruidos molestos. 

3. Alta concentración de problemas asociados a consumo de alcohol en los espacios 
público.  

4. Ingresos a programas por conductas relacionadas con vulneración de derechos y VIF.  
 

 

 

 

4. MAPA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL COMUNAL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIOLENCIA (DEBE INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE LA 

INSTITUCIONALIDAD LOCAL EN MATERIAS DE SEGURIDAD).  

Los recursos disponibles en la comuna se pueden dividir en:  

 

Ítem Salud:  

                  Hospital. 1 

          Postas rurales. 2 

Item Establecimiento Educacionales: 

          Escuela Urbana        1 

Escuelas rurales        5 

Ítem institucionalidad:  

Municipalidad, Carabineros, Dirección de Administración Educación 

Municipal, O.P.D., P.P.F., SERNAMEG, Gendarmería, Policía de 

Investigaciones de Chile, Servicio de Aduana, Servicio Agrícola y 

Ganadero principalmente. 

 

 

Actualmente la Municipalidad de Futaleufu está trabajando en la 

actualización del Plan de Desarrollo comunitario (PLADECO), y además se pueden detallar 

variadas líneas de acción en diversas aéreas para el fortalecimiento y desarrollo comunitario 

realizados por DIDECO, Departamentos Social y de Salud y DAEM. En ellas encontramos:  

 

 Programa de Desarrollo Local, programa PRODESAL, con fondos propios del 
programa y de la Municipalidad y que va en beneficio de los pequeños agricultores, 
fortaleciendo las actividades de tipo Silvio agropecuario.  
 

 Sistema Chile Crece Contigo, oferta dirigida a acompañar a los niños, niñas y familias 
desde su gestación hasta que cumplan los 9 años de edad. El programa es la puerta 
de entrada al sistema de salud, comenzando en el primer control del embarazo.    
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 Programa vínculos, que beneficia a 48 adultos mayores que viven solos o en pareja, 
ya sea en sectores urbanos o rurales de Futaleufú. Los adultos mayores cuentan con 
un apoyo psicosocial individual y grupal, realizado por monitores expertos en el trabajo 
con adultos mayores.  
 

 Programa Familia, el cual consta de un acompañamiento personalizado a las familias 
por parte de un profesional del área social, con el fin de cimentar un puente entre la 
familia y la red pública y privada de promoción social, laboral y sicosocial.   
 

 Registro Social de Hogares. Instrumento de medición social llevado adelante por el 
Departamento Social Municipal. 
 

 Plan de Promoción de Salud. “Futa te Cuida”. Qué cuyo fin es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna de Futaleufú. 
 

 Programa de habitabilidad Chile Solidario, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida 
de las familias del Sistema de Protección Social Chile Solidario e Ingreso ético 
familiar, por medio de mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas.  
 

 Programa de residencia familiar, el cual se basa en proporcionar un lugar de 
residencia a estudiantes rurales de la comuna de Futaleufú o aledañas a ésta, 
mientras dure el año escolar.    
 

 Programa autoconsumo, que busca adquirir y fortalecer los hábitos alimenticios y 
fomentar un estilo de vida saludable, por medio de auto provisión de alimentos que 
complementen las necesidades básicas alimentarias.   
 

 Beca Presidente de la República, que implica una asignación monetaria a estudiantes 
de buen rendimiento escolar que posean una nota mínima de un 6,0, pertenezcan a 
familias vulnerables. 
 

 Programa del Adulto Mayor, que tiene por objetivo fortalecer la participación social y la 
auto valencia de los adultos mayores de la comuna, en áreas relevantes como la 
social, donde el adulto mayor puede interactuar con sus pares, en un aspecto también 
cultural por medio de la postulación de proyectos que tienen la intención de que el 
adulto mayor viaje y recorra la geografía de Chile, entre otras cosas.  
 

   

La oferta comunal respecto a programas de prevención que se encuentran 

interviniendo en la comuna de Futaleufú, es diversa y considerable y el objetivo central de la 

mayoría de los programas identificados, es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 

personas, familias y comunidades.  

En concreto, respecto a la oferta de prevención dirigida a niños, niñas y 

adolescentes, fundamentalmente es SENAME, a través del Programa de Prevención 

Focalizada (P.P.F.) de la Fundación Mi Casa y el Programa de la Oficina de Protección de 

los Derechos del Niño, Niña y Adolescente O.P.D Provincia de Palena. 

El programa de Prevención Focalizada está bajo la modalidad de protección 

de derechos del Servicio Nacional de Menores. En esta línea de intervención 

se trabaja con vulneraciones de derecho de baja a mediana complejidad. En 

el primer año de ejecución del programa (abril 2017- abril 2018), las 

causales de ingreso fueron las siguientes: 

1.- Víctima de negligencia leve: 42%. 

2.- Protección según orden del Tribunal: 33%. 

3.- Víctima o testigo de VIF moderada: 17% (porcentaje que ha ido aumentando) 
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4.- Víctima de maltrato físico moderado: 8%. 

 

Las intervenciones que realiza el programa tienen 3 grandes áreas. La 

primera es a nivel personal, donde se trabaja el fortalecimiento de los recursos personales 

del niño, por ejemplo: autoestima, tolerancia a la frustración, se aborda temáticas de género, 

violencia, según la causal de ingreso, todo esto para restituir los derechos que le han sido 

vulnerados al niño/a o adolescente. La segunda gran área y que es el objetivo principal del 

programa es el trabajo directo con los padres o adultos responsables, en cuando en la 

habilitación parental. En primer lugar se aplica un instrumento objetivo para evaluar las 

competencias parentales y desde ahí se determina el proceso de intervención. Por ejemplo 

se trabaja, estilos de crianza, empatía, roles/funciones al interior de la familia, comunicación 

asertiva, toma de decisiones. etc. La tercera gran área, es la intervención comunitaria, donde 

se busca incorporar a co-garantes del entorno familiar o comunitario en los procesos de 

restitución de derechos y así facilitar la sustentabilidad en los cambios. 

 

Respecto a delitos cometidos por NNA, no se posee información concreta, 

debido a que el programa está bajo línea de Protección y no de Responsabilidad Penal 

Adolescente. Sólo en el verano se apoyó para que un joven de Futaleufú cumpliera su 

sanción de 30 horas de Servicio en Beneficio a la Comunidad, pero fue sólo porque en la 

Provincia de Palena no existen programas establecidos en la Ley 20.084, para éste fin. 

Respecto a los NNA víctimas de vulneración de derechos, el programa aborda sólo lo que 

*NO* es constitutivo de delito, para casos de mayor complejidad existen programas de 

reparación de maltrato, explotación sexual comercial, que vienen a la provincia algunas 

veces y en esos casos el PPF por cercanía apoya la intervención que ellos realizan. 

 

Desde la temática de infancia, es necesario levantar iniciativas desde la 

PREVENCIÓN, actividades donde la población infanto juvenil pueda tener acceso a la 

información desde las propias instituciones, por ejemplo: que los NNA conozcan el trabajo de 

carabineros y que puedan informarse de las sanciones privativas y no privativas de libertad si 

es que cometen un delito, que pese a ser menores de edad la ley establece sanciones para 

ellos. Que el Hospital pueda informar las consecuencias del consumo abusivo de 

alcohol/drogas a temprana  edad, que un programa especializado pueda informar respecto a 

lo que es el abuso o explotación sexual comercial y como proceder en esos casos, promover 

los derechos y deberes del niño desde el PPF etc. La información y la cercanía de las 

instituciones con la comunidad es lo principal. 

 

Respecto a la reinserción social y rehabilitación de personas, se pudo 

identificar que Gendarmería de Chile no cuenta con personal especializado que interviene en 

la comuna con las personas que han sido condenadas ya sea en el medio cerrado o medio 

libre, a través de sus Programas específicos de apoyo Post-penitenciario y Programa de 

Reinserción Laboral, por cuanto el índice de beneficiados con alguna pena alternativa es muy 

menor. Sin embrago ello, se trabaja activamente en charlas y procedimiento para eliminación 

de antecedentes. 

 

En el marco de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 

Alcohol, en la comuna de Futaleufú, actualmente el Programa SENDA Previene,  ejecuta una 

serie de acciones tendientes a la prevención en diversos ámbitos: escolar, laboral, 

comunitario, entre otros, actúa principalmente en la ciudad de Puerto Montt, y colabora en la 

comuna enviado material de trabajo y difusión para abordar la temática, sin perjuicio de ello 
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se está trabajando para efectos que funcionarios de dicho organismo capaciten y/o realicen 

charlas en la comuna al menos 2 veces cada año. 

  

En cuanto a la oferta para la capacitación y colocación dirigida a jóvenes, es 

posible identificar algunos programas específicos, entre ellos: Programas de FOSIS, 

Programa Más Capaz SENCE Y Subsidio al Empleo Joven de SENCE, los cuales son 

llevados en colaboración por DIDECO y Depto Social de la Municipalidad de Futaleufú. 

  

En el ámbito de la prevención de la violencia escolar, se puedo identificar que 

la Escuela de Futaleufú que reúne la mayor cantidad de matriculados a nivel comunal 

mantiene activo el programa de convivencia escolar y que participa activamente junto a otros 

actores relevantes en materia de prevención y planes de control para niños, niñas y 

adolescentes. 

Finalmente, en cuanto a programas de asistencia a víctimas, se encuentra el 

Programa de Apoyo a víctimas de delitos y Programa Centro de la Mujer del Servicio 

Nacional de la Mujer y equidad de género. 

 

 

5. LEVANTAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS 

Los delitos y faltas por Consumo de Alcohol en la Vía Pública, Ebriedad, 

Hurtos y VIF son delitos con una alta tasa en la comuna de Futaleufú, tal como se indicó en 

los puntos anteriormente indicados. 

 A ello se le debe sumar el problema de tenencia irresponsable de animales 

de compañía. 

La tenencia responsable de mascotas y animales de compañía es un 

problema País, y si bien es cierto con la dictación de la Ley 21.020, se pretende minimizar 

dicho impacto en la sociedad, está aún no ocurre por la idiosincrasia propia de los habitantes 

de la comuna. 

Las incivilidades en su contexto poseen estadísticas claras disponibles, por lo 

cual se aprecia que si bien existen, éstos no han modificado tanto la vida de las personas, ni 

ha impactado altamente en su percepción de temor, puesto que se concentran 

principalmente en la zona urbana. Aun así, están presentes como temores en algunos 

discursos.   

Si bien es cierto en los aspectos generales de control de determinados 

situaciones, el consumo de alcohol y drogas se ven unidos, en Futaleufú no existe una clara 

estadística sobre el consumo de drogas en adultos y en menores. Sin embargo lo anterior, 

una visión subjetiva de los integrantes del Consejo de Seguridad Pública nos indica que el 

consumo de drogas existe, y que este es oculto o efectuado en el ámbito de la privacidad. 

Sobre la violencia intrafamiliar, ésta queda en un rango medio de priorización 

de problemas puesto que el nivel de impacto tanto en el temor como en la vida diaria es más 

bajo, así como las estadísticas también lo dejan en un delito que ha disminuido o mantenido 

bajas tasas. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta como problema a abordar pues 

los niveles por datos oficiales quizás no reflejan la realidad existente, además de ser 

problemas que ocurren en el ámbito de lo privado,  se le asocia tardanza en la denuncia. 

Estos factores contribuyen a que pueda ser un gran problema pero minimizado por cifras y 

discursos, ya que el problema se mantiene “oculto”.   

Por último, el tema de convivencia comunitaria y barrios vulnerables, al ser 

prioritario, será tratado también en el Plan Comunal. 
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D. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE SEGURIDAD A NIVEL COMUNAL 

(MÁXIMO 1 PLANA Y MEDIA) 
 

Problemas 
Priorizados 

Caracterización 

Problema 1:  
Tenencia 
irresponsables de 
mascotas y animales 
de compañía 

Los casos de Animales sueltos en la vía pública en un problema de 
relevancia en la comuna de Futaleufú y especialmente en la zona urbana, 
debido al peligro de las personas de ver amenazada su integridad 
principalmente, como asimismo los daños que puedan causas los animales 
en predios, o en animales de pastoreo. La idiosincrasia de los habitantes 
hace que el problema sea mayor teniendo importancia la relación familiar 
existente entre los dueños y sus animales de compañía, que con la 
aplicación de la Ley 21.020 se pretende disminuir la cantidad de animales 
sueltos, evitando así la ocurrencia de faltas o delitos asociados a los 
ataques o mordeduras de estos. 

Problema 2:  
Elevados índices de 
casos policiales 
relacionados con 
consumo de alcohol 
y ebriedad en la vía 
pública, y en menor 
número el consumo 
de drogas 

Los índices del diagnóstico, nos indican que en la comuna de Futaleufú en 
los últimos años, las tasas o casos relacionados con el alcohol se han 
mantenido, siendo uno de los casos de mayor índice en comparación a 
otros casos policiales (en razón de entre 10 y 20% en los últimos 2 años). 
El consumo de drogas ilegales especialmente la Marihuana es un 
problema que podría aumentar en los próximos años, razón por la cual la 
prevención en este tema debe ser abordado en el Plan de Seguridad 
Publica por cuanto atañe a la comunidad en general y a los instituciones 
miembros del Consejo de Seguridad Publica Comunal colaborar en este 
tema, teniendo en consideración en este contexto el paso fronterizo 
Futaleufú. 

Problema 3:  
Violencia Intrafamiliar 
Y vulneración de 
derechos a NNA 

La violencia intrafamiliar, ésta queda en último lugar de priorización de 
problemas puesto que el nivel de impacto tanto en el temor como en la vida 
diaria es más bajo, así como las estadísticas también lo dejan en un delito 
que ha disminuido o se mantiene en el orden del 5, al 7% según datos 
recopilados de la Subsecretaria de Prevención del Delito y consistente con 
los datos emanados por Carabineros de Chile. Sin embargo, es importante 
tenerlo en cuenta como problema a abordar puesto que además de ser 
problemas que ocurren en el ámbito de lo privado,  se le asocia tardanza 
en la denuncia. Estos factores contribuyen a que pueda ser un gran 
problema pero minimizado por cifras y discursos, ya que el problema se 
mantiene “oculto”.   
Del mismo modo la protección a los grupos más vulnerables, hace 
necesario contar con un Plan que minimice los riesgos en seguridad 
pública para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes. 
Con todo, resulta importante la carencia de un Tribunal en la comuna de 
Futaleufú, lo cual podría suponer que exista un retardo en la presentación 
de denuncias, acceso a la justicia y el inconveniente de la compleja 
conectividad con la capital de la Provincia Chaitén, que podría incluyo 
inhibir a las víctimas de delitos de concurrir a ejercer sus derechos. 

Problema 4: 
Fortalecimiento de la 
convivencia 
comunitaria y 
mejoramiento de 
barrios vulnerables. 
Temática de aumento 
de la población 
durante el verano en 
la comuna 

Si bien es cierto en la comuna de Futaleufú no se observan barrios 
propiamente tal, es también cierto que falta un mayor desempeño por parte 
de las Juntas de Vecinos de todos los sectores y en especial la creación de 
una nueva unidad en el sector Villas para tratar temas de índole 
comunitarios tales como perros sueltos, basura y la comunicación intra-
vecinos con el Municipio y con las instituciones miembros del Consejo de 
Seguridad Pública Comunal, con la finalidad de trabajar dichos aspectos 
comunitarios, tales cono iluminación, recolección de basura, etc. 
Del mismo modo, el aumento de la población flotante durante la temporada 
estival trae consigo problemas de índole comunitario tales como 
extranjeros sin visa trabajando en la comuna y un aumento de incivilidades 
en sectores urbanos y rurales con mayor vulnerabilidad.  
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
 

Matriz de Plan 
 

Completar según información diagnóstica y análisis del consejo comunal de seguridad pública. 

 

OBJETIVOS 
INDICADOR (NOMBRE 

- FÓRMULA DE 
CÁLCULO Y META) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN  
 Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de cada 
habitante de la comuna 
de Futaleufú, mediante la 
intervención en materia 
de Seguridad, de manera 
tal que todos los vecinos 
se sientan más 
protegidos. Sientan que 
sus hogares, calles y 
espacios públicos  son 
lugares seguros para 
estar y compartir. 

No aplica 
 

No aplica No aplica. 

PROPÓSITO  
 Habitantes de la comuna 
de Futaleufú son 
beneficiados con un plan 
integral de iniciativas 
preventivas tendientes a 
disminuir la oportunidad 
para la comisión de 
delitos y percepción de 
inseguridad, potenciando 
el fortalecimiento de la 
comunidad como actores 
claves en la 
corresponsabilidad en 
materia de seguridad, 
mediante la articulación 
de las distintas redes 
municipales, Estatales  y 
organizaciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enunciado:  
% del Plan integral 
ejecutado en función de 
la planificación anual.  
 Fórmula:  
(sumatoria del % de 
cumplimiento de cada 
componente) / total de 
componente enunciados 
en año) 
 Meta: 60%   

-Documentos oficiales 
que den cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento de cada 
componente 

Las instituciones 
participantes y 
responsables de cada 
estrategia se 
comprometen en la 
ejecución planteada. 
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COMPONENTE 1 
 
Realización periódica y 
mensual de Sesión de 
Consejo de Seguridad 
Publica que aborde 
temáticas participativas 
de la comunidad. 

Enunciado: 
% de sesiones 
realizadas en un año 
calendario.  
Formula: 
(N° de sesiones 
realizadas/meses del 
año*100 
Meta: 100% 
 

-actas de sesión. Las Instituciones 
Miembros permanentes 
del Consejo deben cumplir 
con la asistencia a las 
sesiones. 

ACTIVIDAD 1 
 
Cuenta detallada de los 
pormenores en materia 
de seguridad pública en 
la comuna. 
 
Responsable: 
Secretario Ejecutivo 
Consejo Seguridad 
Pública. 

Enunciado: 
% de cuentas detalladas 
en seguridad publica 
realizadas en el año. 
Formula: 
% de N° de cuentas 
detalladas realizadas en 
el año/ N° de sesiones 
realizadas*100. 
Meta: 80% 

-acta de sesión. Los actores claves y 
permanentes deben tener 
conocimiento de las 
materias sobre Seguridad 
Pública ejecutadas. 

ACTIVIDAD 2 
 
Prevención de la 
deserción escolar y 
convivencia escolar. 
 
Responsable: 
Municipalidad de 
Futaleufú. 

Enunciado: 
% de sesiones 
realizadas en el año que 
se establezca la 
temática de convivencia 
escolar. Y deserción 
Formula: 
N° de charlas anuales/ 
N° de charlas 
planificadas en el 
año*100. 
Meta: 80% 

- Actas de sesión con 
participación de 
DAEM o Escuela 
Futaleufú  

Concurrencia de actores 
claves para dar cuenta de 
la temática. 

ACTIVIDAD 3 
Intervención de 
problemas de 
seguridad pública por 
los organismos del 
CCSP.   
  
Responsable: 
Municipalidad. 

Enunciado:  
% de problemas de 
seguridad pública 
intervenidos por los 
organismos del CCSP 
en el año en función a lo 
planificado. 
 Fórmula:  
(N° problemas de 
seguridad pública 
intervenidos por los 
organismos del CCSP 
en el año/ N° de 
problemas de seguridad 
publica planificados a 
ser intervenidos por el 
Consejo en el año.*100  
Meta: 80% 
 

-actas de sesión 
ordinarias o 
extraordinaria.  
 

Instituciones 
permanentemente atentas 
a los problemas de 
seguridad pública. 

COMPONENTE 2  
 
Plan de Mitigación de 

Enunciado:  
% de ejecución en 
función de la 

-Documentos oficiales 
que den cuenta del 
porcentaje de 

Las instituciones 
participantes y 
responsables de cada 
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Situaciones de Perros 
sueltos en la vía 
pública.  
Revisión trimestral 
 
 
 
 

planificación anual.  
 Fórmula:  
(N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
planificadas)*100  
 Meta: 70%   
 

cumplimiento de cada 
componente. 

estrategia cumplen con 
los compromisos 
adquiridos. 

ACTIVIDAD 1 
Realización de 
fiscalizaciones 
periódicas en diversos 
sectores de la comuna. 
 
Responsables: 
Municipalidad de 
Futaleufú. 
Carabineros de Chile. 
 

Enunciado:  
% planes de trabajo 
ejecutados en función 
de la planificación anual.  
 Fórmula: (N° de planes 
ejecutados /N° de 
planes planificados)*100   
 Meta: 70% de la 
ejecución del total de 
planes de forma anual. 

-Registro de 
asistencia. 
- Fotografías 

Los actores claves 
convocados a participar 
del Plan de Trabajo. 

ACTIVIDAD 2 
Realización de charlas 
informativas. 
 
Responsable: 
 Municipalidad 
 

Enunciado: % de 
Charlas realizadas en 
función de la 
planificación anual. 4 
charlas anuales. 
Formula: (N° de charlas 
anuales/N° de Charlas 
planificadas en el 
año)*100 
Meta: 80% 

- Registro asistencia 
- Fotografías  

Los actores claves para 
participar de esta 
temática. 

COMPONENTE 3. 
Estrategia local para la 
Prevención en 
consumo de drogas y 
Alcohol por alto índice 
de incivilidades 
relacionadas con este 
tema y su fiscalización. 

Enunciado: % de 
ejecución en función de 
la planificación anual.  
 Fórmula: (N° de 
actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
planificadas)*100  
 Meta: 70% de la 
planificación de este 
componente se ejecuta 
conforme 

- Fotografías de las 
actividades. 

- Lista de asistencia 

Las instituciones 
participantes y 
responsables de cada 
estrategia se 
comprometen en la 
ejecución planteada 

ACTIVIDAD 1 
Campañas comunales 
sobre prevención en 
consumo de drogas y 
alcohol. 
Responsable: 
Municipalidad de 
Futaleufú. 
Responsable: 
SENDA 

Enunciado: 
Permanente difusión de 
planes entregados por 
Actores relevantes. 
Formula: N° de 
campañas comunales 
de prevención del 
consumo de alcohol y 
drogas realizado en el 
año/ N° de campañas 
planificadas para el 
mismo año. 
Meta: 80%  

-Registro de avisos 
radiales. 
Fotografías o listas de 
asistentes a 
reuniones. 

Mantener activa la 
prevención en el consumo 
de drogas y alcohol. 
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ACTIVIDAD 2 
Visita de SENDA a la 
comuna para los fines 
que persigue el 
Servicio. 
Responsable: 
SENDA 

Enunciado: 
% de Visitas de SENDA 
a la comuna, para 
entrevistas y charlas 
con dirigentes, 
funcionarios públicos, 
Escuelas en relación a 
lo planificado. 
Formula: (N° de visitas 
realizadas por SENDA 
al municipio en el año/ 
N° de visitas 
planificadas en el 
año).*100. 
Meta: 80% 

-Registro de asistencia  
-Registro fotográfico 

Funcionarios de SENDA 
establecer las conductas a 
seguir para la prevención 
y rehabilitación 

ACTIVIDAD 3 
Charlas sobre 
prevención en el 
consumo de drogas y 
alcohol en estudiantes. 
Responsable: 
SENDA. 
DAEM. Escuela 
Futaleufú. 

Enunciado: % de 
reuniones o charlas 
realizadas en función de 
la planificación anual.  
  
 Fórmula de cálculo: (N° 
de reuniones ejecutadas 
sobre prevención de 
drogas y alcohol/N° de 
reuniones 
planificado)*100  
 Meta: 80%  de charlas 
efectivamente 
ejecutadas. 

-Registro de asistencia  
-Registro fotográfico 

Establecimientos 
educaciones mantienen 
en sus planes un ítem 
sobre prevención del 
Consumo de Drogas y 
Alcohol para los 
estudiantes. 

ACTIVIDAD 4 
Ejecución de 
fiscalizaciones anti 
drogas en conjunto 
entre Carabineros, 
SAG, PDI y Aduanas en 
complejo Fronterizo, 
responsables: 
Carabineros, PDI, SAG, 
Aduanas. 

Enunciado: % de 
fiscalización en conjunto 
realizadas en función de 
la planificación anual.  
  Fórmula de cálculo: 
(N° de fiscalizaciones 
ejecutadas sobre 
prevención de drogas 
/N° de fiscalizaciones 
planificadas)*100  
  
Meta: 80%  de 
fiscalizaciones 
efectivamente 
ejecutadas. 

-registro fotográfico Mantener activa la 
prevención en el tráfico y 
consumo de drogas. 

COMPONENTE 4. 
Plan integral de 
prevención de 
conductas infractoras 
de niños, niñas y 
adolescentes y 
violencia intrafamilar. 
 
 
 

Enunciado: % de 
ejecución en función de 
la planificación anual.  
 Fórmula:  
(N° de actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
planificadas)*100  
 Meta: 70%   

-Carta Gantt  
-Documentos oficiales 
que den cuenta del 
porcentaje de 
cumplimiento de cada 
componente 

Las instituciones 
participantes y 
responsables de cada 
estrategia cumplen con 
los compromisos 
adquiridos 
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ACTIVIDAD 1 
Elaboración y ejecución 
de   (2)                                                                                                                                                                                                                                
Planes de trabajo 
elaborado en conjunto 
con actores claves, en 
sectores en riesgo 
social.  Cuya  finalidad 
es desarrollar acciones 
conjuntas que apunten 
a la prevención de 
conductas infractores 
de NNA en sectores 
priorizados. 
 
Responsable: OPD. PPF 
y Departamento de 
Administración de 
Educación Municipal. 
 

Enunciado:  
% planes de trabajo 
ejecutados en función 
de la planificación anual.  
  
Fórmula:  
(N° de planes 
ejecutados /N° de 
planes planificados)*100   
  
Meta:  
70% de la ejecución del 
total de planes de forma 
anual.  
 

-Plan de trabajo  
-Registro de 
asistencia. 
- Fotografías 

Los actores claves 
convocados a participar 
del Plan de Trabajo. 

ACTIVIDAD 2 
Articulación de 
programas  que 
intervienen con NNA 
infractores.   
  
Responsable: 
OPD.  
 

Enunciado: % de 
reuniones realizadas en 
función de la 
planificación anual.  
  
 Fórmula de cálculo: (N° 
de reuniones 
realizadas/N° de 
reuniones 
planificadas)*100  
  
Meta: 80% de las mesas 

-Acta de reunión  
-Registro de asistencia  
-Registro fotográfico 

Los encargados de los 
programas asisten y 
participan de la mesa. 

ACTIVIDAD 3 
Charlas a la comunidad 
sobre Violencia 
Intrafamiliar. 
Responsable: 
OPD,  
Oficina de la Mujer 

Enunciado: % de 
residentes que 
concurren a la Charla  
 Fórmula:( N° de 
asistentes/ N° total de 
residentes )*100  
Meta: 20% del total de 
residentes de la comuna 

-Registro de asistencia  
-Registro fotográfico 

Residentes asisten a 
charlas. 

ACTIVIDAD 4 
Capacitación en 
prevención en violencia 
contra la Mujer. 
Responsable: 
OPD,  
Oficina de la Mujer 

Enunciado: % de 
funcionarios 
capacitados  
 Fórmula: ( N° de 
funcionarios 
capacitados al año/ N° 
total de funcionarios 
)*100  
 Meta: 70% del total de 
funcionario son 
capacitados 

-Registro de asistencia  
-Registro fotográfico 

Los funcionarios asisten y 
participan de la 
capacitación. 
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COMPONENTE 5 
 
Plan Anual Estratégico 
del Consejo de 
Seguridad Pública 
 

Enunciado: 
% de actividades 
cumplidas del 
componente en relación 
a lo planificado en el 
año.  
Formula: 
(N° de actividades 
cumplidas en el año/ N° 
de actividades 
planificadas en el 
año)*100 
Meta: 800% 
 

-Acta ejecutiva del 
Plan Anual. 

Las Instituciones 
Miembros permanentes 
del Consejo deben cumplir 
con la asistencia a las 
sesiones. 

ACTIVIDAD 1 
Trabajo en conjunto 
con instituciones 
miembros del Consejo. 
Responsables: 
Municipalidad, 
Carabineros, Policía 
Investigaciones 

Enunciado: 
Trabajar en al menos 4 
situaciones que sea 
necesaria la 
intervención de los 
organismos de 
Seguridad Publica en la 
comuna. 
formula: 
( N° de problemas de 
seguridad publica 
intervenidos por los 
organismos del CCSP 
en el año/ N° de 
problemas de seguridad 
publica planificados a 
ser intervenidos por el 
Consejo en el año) 
*100 
Meta: 100% 
 

-Actas de Consejo. 
- Fotografías. 

Los actores claves para 
participar de esta 
temática. 

ACTIVIDAD 2 
Trabajo para el 
fortalecimiento de la 
convivencia 
comunitaria 
mejoramiento de 
barrios vulnerables. 
 
Responsables: 
Municipalidad, 
Carabineros, Policía 
Investigaciones 

Enunciado: 
% de barrios 
vulnerables que mejoran 
su infraestructura y la 
convivencia comunitaria 
en el año 
(Trabajar con sector 
villas y zonas rurales en 
las que sea necesaria la 
intervención de los 
organismos de 
Seguridad Publica en la 
comuna). 
formula: 
(N° de barrios 
vulnerables que mejoran 
su infraestructura y su 
convivencia comunitaria/ 
N° de barrios 
vulnerables planificados 

-Actas de Consejo. 
- actas de recepción 
de obras. 
- Informes SECPLAN 
- Fotografías. 
- Informe de 
actividades 
desarrolladas. 

Los actores claves para 
participar de esta 
temática. 
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a ser intervenidos) *100 
Meta: 100% 

ACTIVIDAD 3 
Charla informativa:  
“Eliminación de 
antecedentes  penales” 
dirigida a vecinos y 
dirigentes de juntas de 
vecinos de sector a 
definir (1 charla anual).  
  
Responsable: 
Gendarmería de Chile 
  

Enunciado: % de Charla 
realizada en función de 
la planificación anual. 
Formula: (N° de 
actividades 
realizadas/N° de 
actividades 
planificadas)*100  
 Meta: 70% de la 
planificación de este 
componente se ejecuta 
conforme 

-Registro de asistencia  
 
 

Los dirigentes vecinales 
beneficiados 

ACTIVIDAD 4 
Entrega por parte de 
Gendarmería de Chile 
de información  sobre 
la Ejecución de Plaza 
de justicia, comunal o 
provincial. 
Responsable: 
Gendarmería. 

Enunciado: ejecución de 
la actividades por parte 
de Gendarmería. 
Formula: 
(N° de plazas de justicia 
realizadas en el año/ N° 
de plazas de justicia 
planificadas a realizar 
en el año)*100 
Meta: 80% 

- Registro de 
Asistencia. 

- Fotografías de la 
actividad 

Institución se compromete 
a asistir a Reuniones 
programadas. 
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Carta Gantt 
 

Año 1er    2do    3ro    4to    
Trimestre 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 

Componente 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 2: X  X  X  X  X  X  X  X  

Actividad 3:  X  X  X  X  X  X  X  X 

Componente 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 1: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 2: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Componente 3: X  X  X  X  X  X  X  X  

Actividad 1: X    X    X    X    

Actividad 2:   X    X    X    X  

Actividad 3:   X    X    X    X  

Actividad 4: X    X    X    X    

Componente 4: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 1:  X    X    X    X   

Actividad 2:   X    X    X    X  

Actividad 3:  X    X    X    X   

Actividad 4: X    X    X    X    

Componente 5: X X X X X X X X X X X X X X X X 

Actividad 1:    X X   X    X    X 

Actividad 2:  X    X    X    X   

Actividad 3:   X    X    X    X  

Actividad 4:   X    X    X    X  

 

 

 


