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La transparencia es un factor cada día más importante, demandado en forma 

transversal en varias áreas, tanto a nivel corporativo como político. Se trata de un 

concepto de comprensión base para generar confianza.  

En especial para partidos políticos transparentar su estructura, sus procedimientos 

internos, ideología, posición programática y financiamiento es elemental para ganarse 

la confianza de la ciudadanía, ya que la base de legitimación de los partidos radica en 

la sociedad. Esto es más importante aún en este año de elecciones, que ocurren en 

un tiempo de indignación política que los partidos tienen que afrontar, y no 

solamente para cumplir con una ley en particular.  

Estamos contentos de haber apoyado a Chile Transparente en esta medición y 

elaboración del Índice de Transparencia en Partidos Políticos (ITPP) 2017. 

Consideramos que este índice calculado anualmente es una herramienta muy 

importante para mejorar los niveles de transparencia de los partidos políticos en 

Chile, ya que su comparabilidad indica cuáles partidos ponen énfasis en ésta, y cómo 

ha evolucionado su desempeño de un año a otro. A pesar de que algunos partidos 

mejoraron su nivel de transparencia, el puntaje promedio disminuyó, lo cual nos 

indica que la demanda por transparencia y la tarea de generar y mantenerla, son 

procesos continuos. 

El análisis de las fortalezas y las oportunidades de mejora presentado les sirve a los 

partidos para aumentar la transparencia en los ámbitos donde sea necesario y 

medirse entre ellos. 

Como Fundación política alemana, cuyos valores son la libertad, justicia y solidaridad, 

queremos fomentar la consolidación democrática de Chile a través de una 

modernización del Estado, siendo una parte crucial el aumento de la transparencia a 

nivel político.  

En los sistemas de estados democráticos, los partidos políticos juegan un rol 

significativo: son la conexión entre la población y el gobierno de un país. 

Interconectan los intereses de la ciudadanía, no de grupos de interés singulares, 

formulando demandas ciudadanas e introduciéndolas en el proceso político colectivo. 

Mediciones como ésta alimentan la discusión acerca del funcionamiento democrático 

y estable de partidos políticos. Para este fin, el trabajo de Chile Transparente es un 

muy valioso aporte. 

Nuria Hartmann 

Coordinadora de Proyectos 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung en Chile 
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¿QUÉ ES EL ITPP? ¿QUÉ MIDE EL ITPP? 
El Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

(ITPP) es una iniciativa del Capítulo Chileno de 

Transparencia Internacional, Chile Transparente, 

financiada por la Fundación Konrad Adenauer 

Stiftung, que mide anualmente la transparencia 

activa (divulgación de información) de los partidos 

políticos en Chile. 

Evalúa el nivel de transparencia activa de los 

partidos políticos legalmente constituidos, por 

medio de 34 indicadores. Estos son evaluados por 

medio del sitio web de cada partido o por medio 

de alguno de los portales habilitados para dichos 

efectos.  

 

RESULTADOS GENERALES 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO 

Transparencia en 

estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2,20 

Marco normativo interno 3,00 

Procedimientos para postular a cargos de elección 

popular 
3,20 

Acuerdos de los órganos del partido 2,15 

Código de Ética/Conducta 2,12 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 

activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 
1,45 

Línea y/o procedimientos de denuncia 1,67 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y 

desafiliarse 
3,12 

Sanciones aplicadas al partido político 3,58 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 3,44 

Estructura orgánica 3,30 

Número de afiliados 2,88 

Regiones en que se encuentra constituida 3,39 

Domicilio de las sedes del partido y medios de 

contacto 
3,76 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran 

el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales) 

2,55 

Publicación de los candidatos  1,55 

Declaración de intereses y patrimonio de los 

candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y 

reseña bibliográfica 

1,08 

Representantes electos por votación popular 1,91 

Representantes designados 1,62 

Resultados de elecciones internas 1,41 

Remuneraciones de funcionarios 1,44 

Transparencia en 

ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 3,14 

Declaración de principios 3,29 

Programa base 1,94 

Actualidad del País  0,56 

Transparencia en 

financiamiento y 

vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2,26 

Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido 
3,14 

Agenda del Presidente del partido 1,50 
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Actividades Públicas del Partido 1,80 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 3,20 

Ingresos del partido 1,79 

Egresos del Partido 1,74 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde 

consten las cuentas de ingresos y gastos electorales 
3,24 

Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios 
2,85 

  Promedio  2,39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

¿CÓMO LES FUE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS? 

INDICADORES OBLIGATORIOS LEY N° 20.915 

Al observar los indicadores de transparencia contenidos en la Ley N° 20.915 (21 indicadores de 

los 34 evaluados) los partidos promedian 2,73 puntos. Por otra parte, 21 de las 33 

colectividades medidas no logran superar los 4 puntos, lo que representa que esos partidos 

publican menos de la mitad de la información que la ley los obliga, algunos no publican ningún 

tipo de información, no tienen sitio web, ni publican información en ninguno de los sitios 

habilitados para ello, quedando en un incumplimiento legal evidente.  
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INDICADORES OBLIGATORIOS MÁS BUENAS PRÁCTICAS 

Si revisamos la medición completa del ITPP17, los partidos promedian 2,39 puntos, levemente 

inferior al resultado de las normas legales. Se pueden identificar tres grupos de partidos, un 

primer grupo de sobresalientes que obtienen una nota final superior a los 5 puntos, otro 

grupo con cumplimiento suficiente, que se ubican entre los 4 y 5 puntos, y finalmente un 

grupo con cumplimiento insuficiente que se ubican bajo los 4 puntos.  

 
 

 

 

 

VARIACIÓN ITPP 2016 – 2017 

Al comparar los partidos evaluados en los dos últimos años, en base a los 34 indicadores, 

sobresalen los partidos Renovación Nacional y Por la Democracia por ser los que más crecen 

en comparación a la medición anterior con un salto de 2,19 puntos y 1,89 respectivamente. 

Por otra parte, hay cuatro partidos que bajan su rendimiento en comparación a la evaluación 

2016, ellos son: partido Humanista (-0,04), Ecologista Verde (-0.12) y  el Demócrata Cristiano (-

0,29). Aunque el que más cae es la Unión Demócrata Independiente con una disminución de 

1,17 puntos.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

SIGLAS 

PARTIDO SIGLA  PARTIDO SIGLA 
Andha Chile ACH  Liberal de Chile PL 

Ciudadanos CIU  Poder PODER 

Democracia Regional Patagónica DRP  Por la Democracia  PPD 

Evolución Política EVOPOLI  Regionalista Independiente PRI 

Fuerza Regional Norte Verde FRNV  Regionalista de Magallanes PRM 

Frente Regional y Popular FRP  Progresista PRO 

Izquierda Ciudadana de Chile IC  Radical Social Demócrata PRSD 

Mas Región MAS  Socialista de Chile PS 

Movimiento Independiente 

Regionalista Agrario y Social 
MIRAS 

 
Revolución Democrática RD 

Amplitud PA  Renovación Nacional RN 

Comunista de Chile PCCH  Somos Aysén SA 

Demócrata Cristiano PDC  Todos TODOS 

Ecologista Verde PEV  Unión Demócrata Independiente UDI 

Frente Popular  PFP  Unión Patriótica UPA 

Humanista PH  Unidos Resulta en Democracia URD 

Igualdad PI  Wallmapuwen WP 

Por la Integración Regional PIR    

 

 

 

  



19 

 

 

  



20 

 

 

 

 

  
IN

T
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 



21 

 

La casi nula confianza que tienen las personas en los partidos políticos, el 4%,  según 

la última encuesta del Centro de Estudios Públicos1, sumado a la baja participación 

electoral en los comicios electorales, sólo el 35% en las elección municipal pasada y la 

decreciente adhesión partidaria, en cuanto al número de militantes; han facilitado 

que se instale en el discurso público la idea de que la democracia y sus instituciones 

están en crisis.  

Sin embargo, autores como Subirats (2005) señalan que lo que enfrentamos, es más 

bien,  un cambio de época, en donde se transforman las preguntas que puede 

responder el sistema político y no pasamos por una coyuntura critica, en donde lo 

que se cuestionan son las respuestas que ofrece el aparato político. En los casos de 

crisis, un mero ajuste de las respuestas institucionales puede dar solución las 

demandas sociales; por su parte en el contexto que apunta Subirats, los cambios en 

las respuestas solo agudizan la dicotomía que existe entre representantes y 

ciudadanos.  

Este cambio de época, evidencia también “cambios en el ejercicio del régimen de 

ciudadanía, los que han sido impulsados por las modificaciones en los procesos 

económicos, sociales y técnicos, sumado a las nuevas tecnologías y en especial al 

impacto de las redes sociales en la vida cotidiana de las personas, en que los 

ciudadanos han dejado atrás una postura pasiva y los sentimientos de insatisfacción 

de delegar la evaluación y la gestión de temas de interés colectivo a grupos 

restringidos de expertos, administradores y decisores” (Figueroa, 2013: 22) y esperan 

ser actores activos de dichos procesos. 

Especialmente, internet y las tecnologías de la información y comunicación han 

acelerado este paso de una época a otra, ofreciendo espacios y herramientas para la 

interacción social sin intermediarios, generando, a su vez, la prescindencia de todo los 

espacios de intermediación que resultan innecesarios.  

La ciudanía hoy tiene más expectativas de participación fuera las instituciones 

tradicionales,  que como los partidos políticos, no han sido capaces de compensar, 

por lo que nuevos movimientos sociales, grupos centrados en demandas puntuales o 

la protesta pública resultan aparentemente ser mejores canalizadores de las 

necesidades de las personas. 

                                                   
1
 Estudio Nacional de Opinión Pública, Noviembre-Diciembre 2016, CEP.  
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En estas circunstancias, el sistema político y sus instituciones enfrentan la urgencia de 

traducir estas demandas en nuevas preguntas y ofrecer respuestas acordes a los 

estándares sociales éticos que hemos construido como sociedad. 

La transparencia y el acceso a la información resultan ser un prerrequisito 

fundamental, para un contrato social que se basa en la gestión del interés público de 

forma abierta y visible a los ojos de cualquier persona. Es por ello, que el principal 

cambio en las reglas del sistema de partido, ha sido la inclusión de estándares de 

transparencia activa (divulgación de información) obligatorios para los partidos 

políticos.  

El Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Chile Transparente en su 

constante preocupación por mejorar los estándares de transparencia y disminuir los 

espacios de opacidad que albergan la corrupción, ha promovido la adopción de un 

conjunto de estándares progresivos de transparencia en los particos políticos, los que 

puedan visibilizar información sobre la gestión, pensamiento y financiamiento de las 

entidades.  

Este conjunto de indicadores ha logrado dar una solución al conflicto entre la 

opacidad de los partidos y las demandas ciudadanas de acceso a la información, 

aporta en la construcción una cultura de la transparencia dentro de las colectividades 

y consagrar legalmente las obligaciones de transparencia de los partidos políticos con 

la recién promulgada Ley N° 20.915 que Fortalece el carácter público y democrático 

de los partidos políticos y facilita su modernización2.  

En esta versión, el Índice de Transparencia en Partidos Políticos (ITPP), se mantiene la 

aplicación de 34 criterios de información, al igual que el año 2016.  

Afianzando la aplicación de un estándar que ayuda a visibilizar información sobre las 

reglas que le son aplicadas a los partidos. A saber marco normativo, pensamiento e 

ideología, personas que dirigen el partido, gestión interna, vínculos y relaciones con 

terceros y financiamiento de las colectividades políticas.  

Es destacable, que la consolidación de la aplicación de 34 criterios de información 

permite, comenzar a tener una serie comparable en el tiempo, entre los resultados 

2016 y 2017, lo que permite ir analizando la evolución de las políticas de 

transparencia  acceso a la información en los partidos.   

                                                   
2
 Publicada en el Diario Oficial 15 de abril de 2016. 
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Los hallazgos del ITPP 2017, siguen confirmando la necesidad de modernizar la 

gestión, introduciendo herramientas que permitan una eficiencia operacional, que 

aseguren procesos deliberativos democráticos dentro de las colectividades y dando 

un giro más programático que electoral al que hacer de los conglomerados políticos.  

Los partidos políticos, tienen la tarea esencial de encausar la organización y 

participación ciudadana para la discusión de los asuntos públicos, canalizar 

demandas y necesidades sociales, así como, velar por la buena salud de la 

democracia. Estas tareas son imposibles de asumir sin reconocer las obligaciones de 

responsabilidad e integridad que ello demanda, para lo cual, las colectividades 

deberán entender que los espacios colectivos se construyen desde una mirada 

diferente a la forma en que estábamos acostumbrados; hoy la gestión de los asuntos 

colectivos se hace por medio de instituciones abiertas, que trabajan de forma 

cooperativa, en donde los diferentes actores se involucran activamente y en que las 

instituciones tienen canales permanentes de información y rendición de cuentas que 

habilitan a la ciudadanía para participar.  
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El ITPP17 busca evaluar el nivel de transparencia activa de los partidos políticos de 

nuestro país. En este caso, la evaluación fue realizada desde los sitios web que los 

partidos registraban en el Servicio Electoral (SERVEL) y de toda información que desde 

el portal del partido se podía acceder. Adicional a ello, en especial, para aquellos 

partidos que no contaban con un sitio registrado ante el SERVEL, se evaluó la 

información disponible en el portal de transparencia del Estado, administrado por el 

Consejo para la Transparencia3, y del sitio Partidos Públicos, iniciativa liderada por la 

Fundación Ciudadano Inteligente y apoyada por Chile Transparente4.  

El proceso de estudio fue guiado por las directrices metodológicas contenidas en el 

informe “Índice de transparencia en partidos políticos 2016. Metodología de 

evaluación”, el que está disponible en el sitio web de Chile Transparente5. 

 

Muestra 

Se seleccionaron a todos los partidos, que al día 17 de febrero de 2017, que se 

registraban como constituidos legalmente en el sitio web del SERVEL (www.servel.cl). 

A la fecha, se registraban 33 partidos políticos (ver tabla 1).  

A diferencia del año anterior, en esta medición no se aplicó el criterio de inclusión 

(tener sitio web) ya que con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.915, los partidos 

están obligados a mantener, a disposición de cualquier persona, un catálogo de 

información por medio de un sitio web, sin estar obligados, de forma positiva, a 

constar con un sitio propio.  

 

Tabla 1: Partidos constituidos y sitio web. 

PARTIDO POLÍTICO SIGLA URL SITIO WEB 

Andha Chile ACH www.partidoandhachile.cl 

Ciudadanos CIU -- 

Democracia Regional Patagónica DRP www.democraciaregional.cl 

Evolución Política EVOPOLI www.evopoli.cl 

Fuerza Regional Norte Verde FRNV -- 

Frente Regional y Popular FRP -- 

                                                   
3
 www.portaltransparencia.cl  

4
 https://partidospublicos.cl/  

5
http://www.chiletransparente.cl/wp-

content/files_mf/1458589711ITTPMarcometodol%C3%B3gico2016.pdf  

http://www.servel.cl/
http://www.partidoandhachile.cl/
http://www.democraciaregional.cl/
http://www.evopoli.cl/
http://www.portaltransparencia.cl/
https://partidospublicos.cl/
http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1458589711ITTPMarcometodol%C3%B3gico2016.pdf
http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1458589711ITTPMarcometodol%C3%B3gico2016.pdf
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Izquierda Ciudadana de Chile IC www.izquierdaciudadana.cl  

Mas Región MAS www.masregion.cl 

Movimiento Independiente 

Regionalista Agrario y Social 
MIRAS www.miras.cl 

Amplitud PA www.amlitudchile.cl 

Comunista de Chile PCCH www.pcchile.cl  

Demócrata Cristiano PDC www.pdc.cl 

Ecologista Verde PEV www.ecologistas.cl 

Frente Popular  PFP -- 

Humanista PH www.partidohumanista.cl 

Igualdad PI www.partidoigualdad.cl 

Por la Integración Regional PIR -- 

Liberal de Chile PL www.losliberales.cl 

Poder PODER www.partidopoder.cl 

Por la Democracia  PPD www.ppd.cl 

Regionalista Independiente PRI www.pricentro.cl 

Regionalista de Magallanes PRM -- 

Progresista PRO www.losprogresistas.cl  

Radical Social Demócrata PRSD www.partidoradical.cl  

Socialista de Chile PS www.pschile.cl  

Revolución Democrática RD www.evoluciondemocratica.cl  

Renovación Nacional RN www.rn.cl 

Somos Aysén SA www.somosaysen.cl  

Todos TODOS -- 

Unión Demócrata Independiente UDI www.udi.cl  

Unión Patriótica UPA www.unionpatriotica.cl 

Unidos Resulta en Democracia URD -- 

Wallmapuwen WP -- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SERVEL. 

 

Fuente de información 

El levantamiento de la información para aplicar la evaluación, se realizó 

principalmente del sitio web de cada partido político, ver tabla 1, no considerándose 

la información publicada como noticias dentro de los sitios de los partidos. 

Adicionalmente, y teniendo en consideración el marco legal vigente, se evaluó la 

información disponible en el portal de transparencia del Estado y del sitio Partidos 

Públicos. 

http://www.izquierdaciudadana.cl/
http://www.masregion.cl/
http://www.miras.cl/
http://www.amlitudchile.cl/
http://www.pcchile.cl/
http://www.pdc.cl/
http://www.ecologistas.cl/
http://www.partidohumanista.cl/
http://www.partidoigualdad.cl/
http://www.losliberales.cl/
http://www.partidopoder.cl/
http://www.ppd.cl/
http://www.pricentro.cl/
http://www.losprogresistas.cl/
http://www.partidoradical.cl/
http://www.pschile.cl/
http://www.evoluciondemocratica.cl/
http://www.rn.cl/
http://www.somosaysen.cl/
http://www.udi.cl/
http://www.unionpatriotica.cl/
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Cada uno de los sitios fue evaluado de forma independiente por tres investigadores, 

quienes asignaron un puntaje a cada una de las dimensiones por indicador de 

transparencia, guiados por una pauta de evaluación. De forma posterior, los 

resultados fueron consensuados, procesos que fue guiado por un supervisor. 

 

Procesamiento y análisis de información 

La información levantada se incorporó a una planilla de cálculos, utilizando el 

software Microsoft Office 2010, en la cual se ingresaron los datos recabados. Con lo 

cual  se calcularon algunos datos estadísticos relevantes y se cruzó la información con 

otra información cuantitativa, proveniente de fuentes secundarias de información.  

 

Proceso de evaluación 

La medición que se realiza por medio del ITPP17 no pretende ser una medida de 

fiscalización, sino que una herramienta que le permita a los partidos, a los afiliados y 

ciudadanos conocer la situación en que se encuentra cada colectividad en relación a 

su transparencia activa. Es por esta razón que el proceso de medición considera 

espacios para la comunicación entre el equipo que realiza el ITPP17 y los partidos, 

salvo el periodo de evaluación de cada uno de los sitios de las colectividades.  

La primera comunicación es por medio de un correo electrónico, a las casillas de 

contacto institucional y del secretario general, en caso de que dichos correos estén 

publicados. Esta instancia se utiliza para dar a conocer el proceso de evaluación, los 

instrumentos con que serán medidos y dar a conocer cada uno de los 34 estándares 

de transparencia.  

EL equipo del ITPP17, estuvo a disposición de cualquier partido que quisiera contar 

con orientaciones, aclaraciones o recomendaciones para cumplir con el estándar.  

Una vez iniciada la medición, los investigadores no tienen ningún tipo de contacto o 

comunicación con los partidos que están siendo medidos.  

Una vez evaluados cada uno de los sitios web institucionales y consolidados los 

resultados preliminares, estos se envían a los correos de contacto de las 

colectividades, para que en el plazo de dos semanas puedan revisar los puntajes 

obtenidos y formular observaciones, comentarios y/o sugerencias.  
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Terminado el periodo para emitir comentarios por parte de los partidos, se 

construyen los resultados finales. Los resultados permanecen en absoluta reserva 

hasta el momento del lanzamiento oficial de estos. 

El proceso se puede visualizar en el siguiente esquema: 

Ilustración 1: Proceso medición ITPP17. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Limitaciones del estudio 

Esta investigación mide el nivel de transparencia activa que tiene un partido político 

en un momento determinado, por medio del análisis de los contenidos, formato y 

actualización de lo publicado. Pero no es posible constatar la veracidad de la 

información que es publicada por cada colectividad.  

Razón por la cual es posible encontrar partidos con niveles de transparencia altos, 

pero con falta de coherencia o exactitud de información. Es el SERVEL, en este caso, el 

órgano habilitado para realizar dicha tarea.    
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En el siguiente apartado se dan a conocer los resultados finales del ITPP17. En primer 

lugar se presenta el promedio general considerando a todos los partidos medidos, 

disgregado por estándar de transparencia medido. Así como también se ofrece una 

evaluación separada de los criterios que tienen su origen en la Ley 20.915 que 

Fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su 

modernización. Y por otro lado, se analizan, por medio de correlaciones, aspectos que 

pueden ser relevantes para los partidos, como por ejemplo, la relación entre el nivel 

de transparencia alcanzado y número de votos obtenidos por el partido, la presencia 

en el país que tiene el partido o su antigüedad como colectividad. 

 

Resultados generales 

El conjunto de los partidos evaluados (33) en la versión 2017, alcanzan un promedio 

de 2,39 puntos de un total de 7 (34,1% de cumplimiento) al ponderar los 34 criterios 

de información evaluados (ver tabla 2), al compararlo con el año anterior se registra 

una leve caída, ya que en el año 2016, los partidos promediaron 2,55 puntos de un 

total de 7. Sin embargo, esta variación estadística se debe al aumento, en casi el 

doble, del número de partidos evaluados, pasamos en 2016 de 16 partidos a 33 en 

2017. 

No obstante, no podemos construir una línea de tendencia de las 4 versiones de la 

medición, ya que sólo en sus dos últimas evaluaciones se utilizan los mismos 

indicadores (debido al carácter progresivo de nuestra herramienta) para obtener el 

puntaje final. A diferencia del año 2015 en donde se promedian 4.3 puntos con 23 

indicadores y 2,77 puntos con 21 indicadores en 2014.  

 

Tabla 2: Resultados generales ITPP17. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO 

Transparencia en 

estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2,20 

Marco normativo interno 3,00 

Procedimientos para postular a cargos de elección 

popular 
3,20 

Acuerdos de los órganos del partido 2,15 

Código de Ética/Conducta 2,12 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 

activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 
1,45 

Línea y/o procedimientos de denuncia 1,67 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y 

desafiliarse 
3,12 
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Sanciones aplicadas al partido político 3,58 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 3,44 

Estructura orgánica 3,30 

Número de afiliados 2,88 

Regiones en que se encuentra constituida 3,39 

Domicilio de las sedes del partido y medios de 

contacto 
3,76 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran 

el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales) 

2,55 

Publicación de los candidatos  1,55 

Declaración de intereses y patrimonio de los 

candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y 

reseña bibliográfica 

1,08 

Representantes electos por votación popular 1,91 

Representantes designados 1,62 

Resultados de elecciones internas 1,41 

Remuneraciones de funcionarios 1,44 

Transparencia en 

ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 3,14 

Declaración de principios 3,29 

Programa base 1,94 

Actualidad del País  0,56 

Transparencia en 

financiamiento y 

vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2,26 

Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido 
3,14 

Agenda del Presidente del partido 1,50 

Actividades Públicas del Partido 1,80 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 3,20 

Ingresos del partido 1,79 

Egresos del Partido 1,74 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde 

consten las cuentas de ingresos y gastos electorales 
3,24 

Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios 
2,85 

  Promedio  2,39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre todos los indicadores evaluados destacan tres, por alcanzar los mayores 

puntajes promediando todos los partidos evaluados, el “domicilio de las sedes del 

partido y medio de contacto” (3,76 puntos), “sanciones aplicadas al partido” (3,58 

puntos) y “nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido” (3,44 puntos). Y en 

lado contrario, aparecen los indicadores de “actualidad país” (0,56 puntos) y 

“Declaraciones de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano 

ejecutivo y reseña biográfica” (1,08 puntos) como los peor evaluados. Sin embargo, es 
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importante señalar que los indicadores que alcanzan los mayores promedios, hacen 

referencia a información básica del partido y que responde a preguntas como. ¿Cuál 

es el nombre del partido? ¿Dónde lo puedo encontrar?, en cambio cuando nos 

adentramos a información que resulta ser clave para evaluar el desempeño del 

partido como por ejemplo: ¿cuál es la postura del partido frente a determinados 

temas que han estado en la actualidad del país? O la publicación de las declaraciones 

de patrimonio o intereses de los miembros del órgano ejecutivo, el nivel de 

transparencia de las colectividades políticas llega a su punto más bajo.  

A pesar que ningún indicador logra pasar la barrera de los 4 puntos, se puede 

destacar que la información relacionada a la Estructura y organización del partido, 

que comprende 5 criterios de información, sobresale en comparación a las demás. 

Los partidos tienden a publicar más información sobre elementos básicos de 

organización, dónde están ubicados y como se organizan, así como logran entregar 

información sobre sus afiliados, muy influenciado este último indicador por la 

coyuntura de refichar a todos sus militantes.  

Al disgregar los resultados generales del ITPP17 y aislar los 21 criterios que están 

contenidos en la Ley N° 20.915 (ver tabla 3), antes citada, podemos observar que el 

puntaje promedio de los 33 partidos evaluados se eleva levemente en comparación al 

total de la medición, alcanzando 2,73 puntos sobre 7 (39% de cumplimiento), muy 

similar al resultado 2016 (2,65 puntos).  Sin embargo, la gran diferencia entre los 

resultados del año 2016 y 2017 está en que en esta oportunidad el cumplimiento de 

las obligaciones, incorporadas por la citada ley, se encuentran completamente 

vigentes.  

 

Tabla 3: Resultados indicadores contenidos en Ley N° 20.915. 

ORIGEN LEGAL INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO 

Ley 20.915 

 

Marco normativo General  2,20 

Marco Normativo Interno 3,00 

Acuerdos de los órganos del partido 2,15 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y 

desafiliarse 
3,12 

Sanciones aplicadas al partido político 3,58 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 3,44 

Estructura orgánica 3,30 

Número de afiliados 2,88 

Regiones en que se encuentra constituida 3,39 
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 Domicilio de las sedes del partido y medios de 

contacto 
3,76 

Nombres y  apellidos de las personas que integran 

el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales) 

2,55 

Declaración de intereses y patrimonio de los 

candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y 

reseña bibliográfica 

1,08 

Resultados de elecciones internas 1,41 

Declaración de principios 3,29 

 Pactos electorales que integra 2,26 

Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido 
3,14 

Balance Anual aprobado por el SERVEL 3,20 

Ingresos del partido 1,79 

Egresos del Partido 1,74 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde 

consten las cuentas de ingresos y gastos electorales  
3,24 

Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios 
2,85 

 Promedio simple  2,73 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar en cuanto al cumplimiento de la obligación de publicar la declaración 

de patrimonio e intereses de los candidatos a cargos de elección popular y de los 

miembros del órgano ejecutivo de cada partido, que el indicador cambió y se adaptó 

a la nueva exigencia legal, que establece que dicha declaración debe realizarse de 

acuerdo a las disposiciones de la nueva Ley de probidad en la función púbica N° 

20.880, que, entre otras cosas, unifica el documento de declaración, profundiza la 

información que debe ser declarada y establece que debe realizarse por medio de un 

mecanismo electrónico y permanecer a disposición de cualquier persona de forma 

permanente. 

 

ITPP17 por partido político 

Al considerar cada uno de los 34 criterios de evaluación bajo la misma importancia o 

ponderación, podemos identificar tres grupos de partidos o categorías de avance en 

divulgación de información.  

Un grupo de partidos deficientes en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, con todos aquellos que obtiene un puntaje inferior a 4 (ver gráfico 1). 

Por otro lado, un grupo de partidos con cumplimiento suficiente, aquellos que están 

por sobre los 4 puntos pero bajo los 5, que se acota a tres partidos (PEV, EVOPOLI y 

UDI), que se caracterizan por contar con esfuerzos visibles por disponibilizar 
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información, pero que tienen falencias estructurales en la actualización de la 

información, en la forma en que la publican o en tener áreas sin información. 

Finalmente, se aprecia un grupo de partidos políticos que sobresale por encima de la 

mayoría (RN, PS, PRO, RD, PDC, TODOS Y PH), los que han logrado incorporar una 

cultura de la transparencia al interior de su gestión, lo que no significa hacer todo 

bien o tener menos o más casos de corrupcuón en sus filas. Significa que dichos 

partidos ponen a disposición información relevante de lo que están haciendo, 

pensando y cómo se están financiando.  

Gráfico 1: Resultados ITPP17 por partido. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es destacable que el partido Renovación Nacional obtiene el mayor número de 

evaluaciones con puntaje máximo (7 puntos), logran alcanzar dicha puntuación en 33 

de los 34 indicadores evaluados, seguido por el partido Socialista de Chile que logra el 

puntaje máximo en 31 de 34 indicadores y el partido Progresista que logra 29 

puntajes máximo del total de 34 indicadores. En la vereda opuesta se encuentran los 

partidos Wallmapuwen, Frente Regional Norte Verde, partido Regionalista de 

Magallanes y Por la Integración Regional, que los 34 indicadores evaluados obtienen 

el puntaje mínimo (0 punto), y el partido Unidos Resulta en Democracia que obtiene 0 

puntos en 33 de los 34 indicadores medidos.  
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Tabla 4: Número de puntajes máximo y mínimo por partido. 

PARTIDO POLÍTICO 
INDICADORES CON 

PUNTAJE 7 PUNTAJE 0 

Andha Chile 0 19 

Ciudadanos 4 12 

Democracia Regional Patagónica 0 22 

Evolución Política 11 6 

Fuerza Regional Norte Verde 0 34 

Frente Regional y Popular 0 30 

Izquierda Ciudadana de Chile 0 28 

Mas Región 0 28 

Movimiento Independiente 

Regionalista Agrario y Social 
9 14 

Amplitud 0 24 

Comunista de Chile 4 13 

Demócrata Cristiano 19 1 

Ecologista Verde 21 6 

Frente Popular  0 30 

Humanista 21 3 

Igualdad 0 26 

Por la Integración Regional 0 34 

Liberal de Chile 0 27 

Poder 2 24 

Por la Democracia  7 10 

Regionalista Independiente 0 19 

Regionalista de Magallanes 0 34 

Progresista 29 0 

Radical Social Demócrata 4 12 

Socialista de Chile 31 0 

Revolución Democrática 24 0 

Renovación Nacional 33 0 

Somos Aysén 0 31 

Todos 19 3 

Unión Demócrata Independiente 10 6 

Unión Patriótica 0 26 

Unidos Resulta en Democracia 0 33 

Wallmapuwen 0 0 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Al considerar sólo los indicadores de información que están contenidos en la Ley N° 

20.915 (ver gráfico 2), se aprecia que existen 21 partidos políticos que no alcanzan los 

4 puntos en la evaluación, publicando, en el mejor de los casos, casi el 50% de la 

información que están obligados, frente a otros que no publican ningún tipo de 

información, no cuentan con un sitio web propio, ni difunden información e ninguno 

de los portales habilitados para ello.  

Gráfico 2: Resultados por partido indicadores Ley N° 20.915. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, destacan un grupo de partidos, aquellos que están por sobre la línea 

de los 4 puntos, que publica información de forma sistemática, ordenada en un 

banner de transparencia o en una estructura temática enfocada en informar a sus 

adherentes y a la ciudadanía en general.  

Por otra parte, si observamos el comportamiento de los dos últimos años, 

comparando sólo los partidos que han sido evaluados en ambas mediciones (ver 

gráfico 3), se observa una clara mejoría entre ambos años. Demuestra un claro 

ejemplo de estos 16 partidos de mejorar sus prácticas en materia de transparencia. 
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Gráfico 3: Evolución medición 2016 y 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los partidos Renovación Nacional y Por la Democracia sobresalen de los demás por 

ser los que más crecen en comparación a la medición anterior con un salto de 2,19 

puntos y 1,89 respectivamente.  

Por otra parte, hay cuatro partidos que bajan su rendimiento en comparación a la 

evaluación 2016, ellos son: partido Humanista (-0,04), Ecologista Verde (-0.12) y  el 

Demócrata Cristiano (-0,29). Aunque el que más cae es la Unión Demócrata 

Independiente con una disminución de 1,17 puntos.  

 

Áreas de mayor fortaleza 

Cuando hablamos de fortaleza, usualmente lo hacemos para referirnos a aquellas 

cosas que destacan o que se hacen muy bien, sin embargo en este caso lo hacemos 

para referirnos a los indicadores que logran mayor puntuación por sobre los otros 

pero que no necesariamente cumplen a la perfección con el estándar medido. En el 

caso de esta medición, los indicadores que logran mayor puntaje son: 

 Domicilio de las sedes del partido y medio de contacto: El conjunto de os 

partidos evaluados logran promediar 3,76 puntos, siendo el criterio mejor 

evaluado. El cumplimiento de este criterio involucra dar a conocer las 

direcciones de las sedes o locales que posea el partido, así como dar a conocer 

un medio de contacto, ya sea número telefónico, correo electrónico, redes 

sociales u algún medio de contacto oficial, al menos se espera que entreguen 

información de las regiones en que se encuentran constituidos. Hay 7 partidos 

que no publican ningún tipo de información relacionado a sus sedes y medios 
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de contacto (SA, PL, PIR, URD, WP, FRNV y FRP), por lo que si una persona 

quisiera acercarse a ellos resulta imposible saber dónde encontrar o poder 

contactarse.  

A pesar de ser el indicador mejor evaluado, la brecha que existe entre el 

cumplimiento actual y cumplimiento ideal, hace imposible que las personas 

puedan acceder a un partido. 

 Sanciones aplicadas al partido político: En este indicador se debe publicar 

todas las sanciones que les han sido aplicadas a las colectividades por los 

órganos públicos a los que les corresponde la fiscalización o supervigilancia de 

las normas partidarias. Los partidos promedian 3,58 puntos en esta materia.  

Si bien, no es una exigencia difícil de cumplir, ya que para alcanzar el puntaje 

máximo se requiere señalar la existencia o no de sanciones y, en caso de 

existencia,  individualizar la sanción, señalar la fecha, el objeto de la infracción, 

el tipo de sanción y el link al documento, los partidos que no tienen sanciones, 

tienden a omitir esta información y no señalar expresamente la ausencia de 

sanciones lo que lleva a evaluar con puntaje 0 a dichos partidos.  

 Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido: en este indicador los 

partidos alcanzan un promedio de 3,44 puntos. El puntaje de este indicador, 

está determinado por tres realidades distintas, en primer lugar un grupo de 

partidos que simplemente no publica esta información, un segundo grupo 

compuestos por aquellos partidos que publican el total de los cuatro 

elementos de información de este criterio, que lo hacen mayoritariamente en 

su sitio web y un tercer grupo que habiendo publicado, en su mayoría, la 

información en el Portal de Transparencia del Estado, no se consideró con 

puntaje el logo, ya que aparecía en el fondo de la plantilla del diseño del sitio, 

pero no se señalaba expresamente que la imagen publicada fuera el logo 

oficial del partido en evaluación.  

 

Áreas de mayor debilidad 

Los indicadores que tienen la mayor brecha de divulgación efectiva de información, 

son todos aquellos que se ubican por bajo el promedio de la evaluación final, vale 

decir que obtienen un puntaje final menor a 2,39 puntos. En dicha situación se 

encuentran 18 indicadores, por lo que para efectos de análisis sólo consideraremos 

los 5 peores indicadores. 

 Actualidad país: Este indicador es parte del grupo de información vinculada a 

los ejes programáticos del partido y es el peor evaluado entre los 34 
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indicadores, alcanzando una puntuación de 0,56 puntos, muy por debajo del 

puntaje alcanzado en el año 2016, cuando logro promediar 1,16 puntos.  

Esta evaluación refleja que las instituciones partidarias aún mantienen 

relegada la función programática o ideológica en un segundo plano y que la 

actividad o función electoral trasciende por sobre los otros eje que debiesen 

cumplir los partidos. Sólo 1 de los 33 partidos evaluados (RN) logra alcanzar el 

puntaje máximo en este indicador, en comparación a 25 partidos que obtienen 

puntaje 0 por no publicar información.  

 Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del 

órgano ejecutivo, y reseña biográfica: Dar a conocerla composición del 

patrimonio y de las instituciones en donde tiene influencia o intereses los 

dirigentes de los partidos, así como los candidatos de la colectividad que van a 

competir en comicios electorales es un estándar mínimo que fue incorporado 

por la Ley N° 20.880 y que a pesar de estar vigente, los partidos aun no logran 

repuntar en transparencia, alcanzando sólo 1,08 puntos sobre 7. Con 

21partidos que no publican ningún tipo de información sobre este criterio y 

tan sólo 2 partidos alcanzan el máximo de puntuación (PRO y RN).  

 Resultados de elecciones internas: Dar a conocer cuáles fueron los resultados 

de los comicios internos, los porcentajes de cada lista, los votos emitidos  es un 

estándar mínimo de rendición de cuentas para con los mismos adherentes 

que participan en los comisión y na forma de asegurar la integridad del 

proceso, sin embargo los partidos evaluados logran promediar un escaso 1,41 

puntos. Sólo 4 partidos obtienen el puntaje máximo en este indicador (RD, 

PRO, RN y PS).  

 Remuneraciones de funcionarios: El conjunto de los partidos evaluados 

promedia un total de 1,44 puntos. Sólo 5 de los partidos evaluados alcanzan 

los 7 puntos en este indicador (RD, PRO, RN, PS y PEV), ya sea porque detallan 

los montos de las remuneraciones o porque reconocen expresamente no 

tener funcionarios o trabajadores.  

Cabe hacer mención, a que si bien este indicador no es obligatorio por ninguna 

ley y es una buena práctica solicitada a los partidos, es necesario que los 

partidos que cumplen con la información solicitada tomen los resguardos para 

proteger datos que son personales de los trabajadores, como el número RUN, 

dirección u otra información que es personal. 

 Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y 

financiamiento del terrorismo: Contar con procedimientos claros dentro de 

una organización que sean capaces de evitar que sus miembros puedan 
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cometer ciertos delitos al alero de la institución, es una tarea que puede evitar 

que el partido sea cuestionado, pierda los atributos de confianza o pierda su 

legitimidad social.  

La escasa regulación que comprende a los partidos políticos que comprende a 

los partidos políticos y sus características peculiares, facilita que por medio de 

ella se puedan cometer ciertos delitos que tienen impactos en el total de la 

ciudadanía, es un riesgo que los partidos siguen sin asumir y que va más legos 

que el cumplir obligaciones legales, promediando 1,45 puntos, una variación 

estadísticamente no relevante si lo comparamos con los 1,31 que promedio el 

año 2016 este indicador. De los 6 partidos que logran el puntaje máximo en 

este indicador (UDI, RD, TODOS, PRO, RN Y PS) sólo 3 declaran contar con un 

procedimiento para prevenir delitos (RD, PRO y RN). 

 

Por representación parlamentaria 

Al diferencias los partidos por representación parlamentaria, es decir, si tienen 

Diputados o senadores electos afiliados a su colectividad, obtenemos dos grupos, los 

que tienen representación parlamentaria (PL, IC, PA, PCCH, PRSD, PPD, UDI, EVOPOLI, 

PDC, RD, PS y RN) y los que no (PRO, PIR, WP, FRNV, PRM, URD, SA, FRP, PFP, MAS, PI, 

UPA, PODER DRP, ACH, PRI, CIU, MIRAS, PEV, PH y TODOS). 

Cuando comparamos los resultados de estos dos grupos, podemos constatar que la 

representación parlamentaria  es un factor que influye en que los partidos tengan un 

nivel de transparencia mayor a las que no tienen representación. Doblando el 

resultado que promedian los partidos con representación versus los que no la tienen.  

Gráfico 4: Resultados en base a representación parlamentaria de los partidos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por presencia nacional 

La ley orgánica constitucional de los partidos políticos (N° 18.603), establece que un 

partido será reconocido como constituido legalmente cuando se hubieran formado 

en ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente continuas (Art. 3). Sin 

embargo, algunos lapsus legislativos permitieron inscribir partidos que tenían su 

ámbito de acción en una sola región. Por lo que nuestro sistema de partidos está 

conformado por partidos con representación nacional, con representación en una de 

las regiones del país o en tres regiones continuas o en ocho regiones del país.   

En relación a ello, el ITPP17 muestra que el nivel de transparencia de un partido se 

relaciona con el número de regiones en que se encuentra constituido (ver gráfico 5). 

En donde la tendencia es que a menor número de regiones en que se encuentra 

constituida una colectividad política, menor será el nivel de transparencia que éste 

alcanza.  

Gráfico 5: Relación entre N° de regiones constituido y puntaje ITPP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo, muestran la relación más 

directa entre número de regiones y nivel de transparencia alcanzado, a más regiones 

mayor nivel de transparencia. Sin embargo, los partidos de los cuadrantes superior 

izquierdo e inferior derecho se alejan de dicha tendencia, destacando los partidos 

TODOS y RD, que a pesar de estar constituido en 4 regiones alcanzan altos niveles de 

transparencia, por sobre el promedio. 
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Gráfico 6: Relación entre N° de regiones constituid e indicadores Ley N° 20.915. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al diferenciar los resultados de los indicadores obligados por la Ley N° 20.915 (ver 

gráfico 6), la relación entre número de regiones y puntaje obtenido se vuelve más 

fuerte, disminuyendo la dispersión de los resultados de la muestra, reforzando la 

hipótesis de mayor número de regiones, mayor nivel de transparencia.  

 

Por monto de aportes públicos 

La Ley 20.900 para el fortalecimiento y transparencia de la democracia incorpora un 

mecanismo de financiamiento a los partidos. Estableciendo que anualmente se 

dispondrá de un fondo público equivalente al 0,04 Unidades de Fomento (UF) 

multiplicado por la cantidad de votos válidamente emitidos en la última elección de 

diputados, lo equivalente a un total de $ 6.131.053.0336.   

El monto anterior será repartido de la siguiente forma:  

i. Un 20% como aporte basal a todos los partidos constituidos, prorrateado en 

base a las regiones en que está constituida cada colectividad.  

ii. El 80% restante entre los partidos que tengan representación parlamentaria, 

proporcional al número de votos obtenidos por el partido respectivo.  

El recibir financiamiento público involucra la responsabilidad de rendir cuenta 

adecuadamente del destino y uso de esos fondos, como también disponibilizar toda 

                                                   
6
 Of. ORD. N° 0352 SERVEL de 7 de febrero de 2017. 
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la información de forma permanente, para que los afiliados como los ciudadanos 

puedan observar la gestión de estos.  

Gráfico 7: Relación entre monto del aporte público y puntaje ITPP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los partidos PRO, RD, TODOS, PH, PEV y EVOPOLI, son partidos que destacan por su 

eficiencia, ya que representan colectividades que con un bajo nivel de ingresos 

públicos logran obtener un nivel de transparencia suficiente o sobresaliente en la 

medición.  A diferencia de partidos como el PPD, PCCH y PRSD que a pesar de tener 

altos ingresos por concepto de aporte público alcanzan niveles deficientes de 

información, inferior a los 4 puntos (ver gráfico 7).  

Gráfico 8: Relación entre monto del aporte público e indicadores Ley N° 20.915. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra, si diferenciamos los resultados que obtienen los partidos al ponderar sólo 

los indicadores contenidos en la Ley N° 20.915, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la tendencia mostrada (ver gráfico 8). 

 

Por representatividad electoral  

En la visión de la democracia representativa clásica los partidos políticos son la 

institución que debe canalizar las demandas y necesidades sociales, por ende son el 

puente entre la ciudadanía y los decisores públicos. En consecuencia,  por vocación 

son el ente de representación por excelencia.  

La discusión se ha centrado en que los partidos ya no representan los intereses 

ciudadanos, sino sus propios intereses corporativos, y por otra parte que el marco 

normativo pone barreras de ingreso muy altas para nuevas colectividades. Situación 

que se ha logrado revertir disminuyendo los requisitos para constituirse y, más 

reciente aún, entregando financiamiento directo para su funcionamiento.  

A pesar de ello, la representatividad sigue estando concentrada en un grupo pequeño 

de partidos, no más de 4 (ver Gráfico 9) y los demás partidos obtienen escasa 

votación en la última elección municipal considerando los escrutinios de concejales.  

Gráfico 9: Relación representación electoral y puntaje ITPP. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La disminución de la barrera de entrada a nuevos partidos políticos en los últimos 

años, no ha provocado que nuevos partidos logren ocupar el espacio de los partidos 

tradicionales en las elecciones. Sin embargo, podemos decir que existe una tendencia 
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o relación lineal entre el número de votos que obtiene un conglomerado político en 

una elección con el nivel de transparencia que tiene, a mayor transparencia, más 

votos obtiene, sin diferencias significativas entre los indicadores de información que 

se consideren, ya sea los 34 que evalúa el ITPP o los 21 que obliga la ley.  

Gráfico 10: Relación representación electoral e indicadores Ley N° 20.915. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por antigüedad de conformación 

Desde los años 90 hasta hace un par de años, el sistema de partidos permanecía 

estable en cuanto a número y composición, incluso identificándose posiciones 

ideológicas claras, pudiendo identificarse un claro clivaje (Luna y Rosenblatt, 2012: 5). 

En los últimos años el descontento social llevo al nacimiento de nuevas colectividades 

que les permitieran representar sus intereses de mejor forma. Produciendo como 

consecuencia un desequilibrio en la balanza partidaria que se sostuvo desde 1990 

hasta pasado el 2010. 

Los partidos evaluados en el ITPP17, se pueden agrupar fácilmente entre aquellos que 

se formaron antes del año 2014 (PCCH, PRSD, PPD, UDI, PDC, PS y RN) con otros que 

se formaron con posterioridad a esa fecha (PL, IC, PA, EVOPOLI, RD, PRO, PIR, WP, 

FRNV, PRM, URD, SA, FRP, PFP, MAS, PI, UPA, PODER, DRP, ACH, PRI, CIU, MIRAS, PEV, 

PH y TODOS), pudiendo distinguir entre partidos tradicionales y nuevos 

respectivamente.   
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Gráfico 11: Comparación resultados en base a la fecha de constitución del partido. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al congregar los resultados de estos grupos de partidos, el ITPP muestra que la 

transparencia se va incorporando a la gestión de los partidos, a medida que estos se 

van institucionalizando y permaneciendo estables a lo largo del tiempo. Los años que 

tiene un partido son determinantes para lograr un nivel de divulgación de 

información hacia la sociedad que sea aceptable, situación que se puede apreciar en 

el gráfico 11, en donde los partidos tradicionales alcanzan más del doble de puntaje 

que los partidos que se han constituido recientemente, lo que es independiente de la 

posición ideológica de cada uno.   

En concreto el nivel de transparencia que alcanza un partido se vincula al grado de 

institucionalización que este tiene, en donde la antigüedad de constitución es un 

factor relevante para alcanzar un nivel de suficiencia en el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia activa, pero no determinante para alcanzar un nivel 

sobresaliente.  
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Amplitud  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.amplitudchile.cl  

Fecha Evaluación: 22 y 23 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Amplitud obtuvo una calificación de 0,78 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 1,10 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), mientras que 24 de los indicadores obtuvieron 0 

puntos. Entre ellos se encuentra: “Marco normativo General”, “Acuerdos de los 

órganos del partido”, “Sanciones aplicadas al partido político”, “Nombre completo, 

sigla, símbolo y lema del partido”, “Número de afiliados”, “Regiones en que se 

encuentra constituida”, “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 

miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica”, “Pactos electorales que integra”, 

“Todas las entidades en que tenga participación, representación e intervención el 

partido”, “Balance Anual aprobado por el SERVEL”, “Vínculo al sitio electrónico del 

SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” , “Contratos y 

convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios”, entre otros.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0,78 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área destaca “Procedimientos para postular a cargos 

de elección popular”, quien obtuvo 3,5 puntos, al publicar sólo mecanismos para 

cargos internos y no contar con fecha de actualización. Mientras que dentro del resto 

de indicadores, sólo “Marco Normativo Interno” y “Sanciones aplicadas al partido 

político” obtienen puntuación, logrando 2,5 y 1 puntos respetivamente. Por otra 

parte, las dimensiones de mayor debilidad, el contenido y la fecha de actualización.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 0,90  puntos, destacando 

el indicador “Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto”, logrando un 

total de 3,5 puntos, al entregar información sólo de la sede central y no contar con 

fecha de actualización. En cuanto a los otros indicadores que componen esta 

categoría, cabe señalar, que “Estructura orgánica” obtiene 1 punto por cumplir con 

formato, mientras que los demás obtienen 0 puntos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 1,36 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría, destaca “Resultados de 

elecciones internas”, el cual obtiene 6 puntos, faltando sólo la fecha de actualización. 

Por otra parte, el indicador “Nombres y  apellidos de las personas que integran el 

órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” obtiene 3,5 puntos 

faltando los medios de contactos y periodos en el cargo de cada integrante además 

de no publicar la fecha de actualización.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,88 puntos, donde de los cuatro indicadores 

que componen esta área, destaca “Declaración de principios”, el cual obtuvo 3,5 

puntos al no mencionar que sean oficiales y no contar con fecha de última 

actualización. En cuanto a los otros indicadores, no se encuentra información 

relevante por los que obtienen 0 puntos.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Financiamiento obtiene un total de 0,40 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que componen esta área, los indicadores “Ingresos del partido” y “Egresos del 

Partido” obtienen 1 punto por cumplir con formato, sin embargo, ninguno de los 

indicadores cumplía con el contenido requerido.  

El Partido Amplitud publica poca información relevante, sobre todo en el área de 

“vínculos con Terceros”. Por otra parte, el Partido muestra contenido sólo en cinco 

indicadores, y en su mayoría la información está incompleta. Además, es urgente que 
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir, al menos, con las obligaciones de la Ley N° 

20.915.  

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Amplitud en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

el Partido cumpla con la publicación de información en aquellos indicadores que 

contempla la Ley N° 20.915.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en materia de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se aprecian buenas prácticas en la página web del Partido. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 5: Resultados Amplitud. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 2,5 2,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

3,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 1 1 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 1 1 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 3,5 3,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

3,5 3,5 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 6 6 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 1 1 

Egresos del Partido 1 1 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,78 1,10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Andha Chile  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.partidoandhachile.cl 

Fecha Evaluación: 22 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Andha Chile obtuvo una calificación de 1,44 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 2,17  puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 19 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo General”, “Acuerdos de los 

órganos del partido”, “Estructura orgánica”, “Declaración de intereses y patrimonio de 

los candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica”, “Resultados de 

elecciones internas”, “Reseña Histórica”, “Declaración de Principios“ y “Vínculo al sitio 

electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales” 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo general, el partido obtuvo un total de 1,28 puntos, esto debido 

principalmente a la no publicación de información en siete de los nueve indicadores 

que componen esta área, los cuales obtuvieron 0 puntos. Por otro lado, el indicador 

que destaca es “Sanciones aplicadas al partido”, sumando un total de 6 puntos, al 

faltarle sólo la fecha de última actualización.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 2,10 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área, sólo dos tuvieron 0 puntos, mientras que los 

indicadores “Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido” y “Número de 

afiliados” obtuvieron 3,5 puntos, por contenido incompleto y no tener fecha de 

actualización.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,14 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría sólo “Nombres y apellidos de las 

personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor (nacional y 

regionales)” obtuvo 1 punto por cumplir con formato. Mientras que el resto de los 

indicadores se les asigno 0 puntos al no tener información publicada. 

Origen y Principios, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida.  

Vínculos con terceros, el partido obtiene su mayor puntuación, con un total de 3,00 

puntos. De los cuatro indicadores que lo componen, sólo “Pactos electorales que 

integra” y “Todas las entidades en la que tenga participación, representación e 

intervención el partido” obtuvieron 6 puntos, esto debido a que publica toda la 

información requerida excepto la fecha de actualización. Mientras que los otros dos 

indicadores obtienen 0 puntos al no publicar la información solicitada.  

Financiamiento obtiene un total de 2,80 puntos, donde sólo los indicadores 

“Balance anual aprobado por SERVEL” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios” tuvieron 6 puntos al no tener fecha de 

actualización. Por otro lado, el indicador “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en 

donde consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” obtiene 0 puntos al 

publicar un link que no contiene la información solicitada. En cuanto a los otros dos 

indicadores que componen esta categoría, se destaca que sólo obtiene puntaje en 

formato.  

La página web del Partido Andha Chile publica poca información, dando como 

resultado un puntaje deficiente en la medición. Además, se recomienda publicar la 

información en secciones independientes y con una estructura que facilite su 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se observan buenas prácticas en la página web de este partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Recomendamos publicar información detallada, actual y organizada sobre el 

quehacer del partido, y revisar los enlaces a redes sociales, los cuales se encuentran 

rotos.  

Por otra parte, el Partido no publica ninguna fecha de última actualización, 

impidiendo saber que tan antigua es la información.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

  

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Andha Chile en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

visualización, ya que en la sección “Finanzas” del sitio web, se publican dos archivos 

descargables que contienen casi toda la información del partido.  

También, es fundamental complementar la información publicada, dado que se 

encuentran secciones con información incompleta.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos 

 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 6: Resultados Andha Chile. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 1 1 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

3,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 1 1 

Sanciones aplicadas al partido político 6 6 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 3,5 3,5 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 3,5 3,5 

Regiones en que se encuentra constituida 2,5 2,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 1 1 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 6 6 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

6 6 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 1 1 

Egresos del Partido 1 1 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

6 6 

  Promedio  1,44 2,17 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ciudadanos 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.partidociudadanos.cl 

Fecha Evaluación: 21 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Ciudadanos obtuvo una calificación de 2,62 sobre un máximo de 7 puntos. 

Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 indicadores que 

componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 3,57 sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, cuatro de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice). De los indicadores restantes, 12 obtuvieron una 

puntuación igual a 0, ellos corresponden a: “Código de Ética/Conducta”, 

“Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento 

del terrorismo”, “Línea y/o procedimientos de denuncia”, “Publicación de los 

candidatos”, “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del 

órgano ejecutivo, y reseña biográfica”, “Representantes electos por votación popular”, 

“Representantes designados”, “Resultados de elecciones internas”, “Remuneraciones 

de funcionarios”, “Programa base”, “Actividades públicas del Partido” y “Balance anual 

aprobado por el SERVEL”. 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar: 

Marco normativo general, el partido obtuvo un total de 2,67 puntos, esto producto 

a que de los nueve indicadores que componen esta categoría, sólo uno obtuvo 7 

puntos, mientras que a tres de estos se les asigno 0 puntos. Los puntajes fueron 

determinados principalmente por la publicación de información incompleta y la 

existencia de enlaces rotos.  

Estructura y Organización, el partido obtiene 4,60 puntos. De los 5 indicadores que 

componen esta área, tres obtuvieron 4,5 puntos, esto es dado por la publicación de  

información incompleta. En el caso del indicador “Estructura Orgánica”, se destaca la 

existencia de información relevante, sin embargo el formato no es el solicitado, 

logrando sumar un total de 6 puntos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,14 puntos en esta área. Cabe 

señalar que de los siete indicadores que componen esta categoría, solo el indicador 

“Nombres y  apellidos de las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano 

contralor  (nacional y regionales)” obtuvo puntaje, sumando la totalidad de 1 punto 

por cumplir con el formato. En cuanto a los otros indicadores, no se encontró 

información publicada.  

Origen y Principios, el partido tuvo 2,63 puntos, siendo el indicador “Reseña 

Histórica” el que obtuvo mayor puntaje (6 puntos), faltando sólo la fecha de 

actualización. Por otro lado, al indicador “Programa base” se le asigna 0 puntos al no 

contar con la información requerida. Los dos indicadores restantes obtienen 1 y 3,5 

por la publicación de información incompleta.  

Vínculos con terceros, en esta área el partido obtiene su mayor puntuación, con un 

total de 3,13 puntos. De los cuatro indicadores que lo componen, se destaca el 

indicador “Todas las entidades en que tenga participación, representación e 

intervención el partido”, al cual se le asignan 7 puntos. Mientras que los otros 

indicadores varían su puntaje entre 0 y 3,5, por publicar información incompleta o no 

publicar.  

Financiamiento obtiene 3,60 puntos, donde dos de sus indicadores logran tener 7 

puntos, mientras que los otros dos obtienen 0 y 2 puntos al no publicar la 

información solicitada.  

La página web del Partido Ciudadanos tiene una sección específica de Transparencia, 

la cual se divide en cinco secciones, sin embargo, la información publicada es 

insuficiente y/o incompleta.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en la construcción de una política de  
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca el funcionamiento de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, 

los cuales se mantienen activas y como un canal para interactuar con las personas. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda revisar incorporar fechas de actualización de la información que 

publica el partido. 

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

  

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Ciudadanos en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

transparencia para que la página web responda a las necesidades de sus afiliados y 

los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 7: Resultados Ciudadanos. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2 2 

Marco normativo interno 3,5 3,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

3,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 2 2 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 6 6 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 3,5 3,5 

Estructura orgánica 6 6 

Número de afiliados 4,5 4,5 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,5 4,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 6 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  1 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2 2 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 3,5 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  2,62 3,57 

Fuente: Elaboración propia. 



61 

 

Comunista de Chile 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.pcchile.cl 

Fecha Evaluación: 2 y 3 de Marzo del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Comunista de Chile obtuvo una calificación de 2,28 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 3,31 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, cuatro de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), mientras que 13 de los indicadores obtuvieron 0 

puntos. Entre ellos se encuentran: “Código de Ética/Conducta”, “Procedimientos de 

prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo”, 

“Línea y/o procedimientos de denuncia”, “Publicación de los candidatos”, 

“Representantes electos por votación popular”, “Representantes designados”, 

“Resultados de elecciones internas”, “Remuneraciones de funcionarios”, “Programa 

base”, “Actualidad del País”, “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido”, entre otras.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 1,72 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área, destaca “Sanciones aplicadas al partido 

político” el cual obtuvo 7 puntos. Sin embargo, luego encontramos que el resto de 

indicadores, no supera los 3,5 puntos, donde “Código de Ética/Conducta”, 

“Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento 

del terrorismo” y “Línea y/o procedimientos de denuncia” son calificados con 0 

puntos al no tener información publicada.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 4,30  puntos, donde 

cuatro de los cinco indicadores que integran esta categoría obtienen 4,5 puntos, 

siendo el indicador “Estructura orgánica” quien tiene un puntaje menor, con un total 

de 3,5 puntos al no cumplir con formato y publicar la información sólo en los 

estatutos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,43 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría, destaca “Nombres y  apellidos de 

las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales)” quien obtuvo 2 puntos al cumplir con formato y fecha de actualización. 

Como observación general, podemos decir que ninguno de los indicadores de esta 

categoría cumple con el contenido.  

Origen y Principios, el partido tuvo 2,88 puntos, donde de los cuatro indicadores 

que componen esta área, destaca “Reseña histórica”, el cual obtuvo 7 puntos. Por 

otro lado, “Programa base” y “Actualidad del País” obtienen 0 puntos al no publicar 

información.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,50 puntos, ya que sólo el indicador “Pactos 

electorales que integra” tiene puntuación, sumando un total de 2 puntos al tener 

formato y fecha de actualización. Sin embargo, ninguno de los indicadores de esta 

área cumple con el contenido.  

Financiamiento obtiene un total de 4,80  puntos, destacando los indicadores 

“Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y 

gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de 

bienes y servicios”, los cuales obtienen 7 puntos. Por otro lado, los indicadores 

“Ingresos del Partido” y “Egresos del Partido”, sólo cumplen con formato y fecha de 

actualización, por lo que ambos tienen un total de 2 puntos. Cabe señalar, que el 

indicador “Balance Anual aprobado por el SERVEL” obtiene 6 puntos, faltando sólo el 

formato solicitado.  
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir los estándares de la Ley N°20.915.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Comunista de Chile en cada uno 

de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

La página web del Partido Comunista publica poca información sobre las temas de 

transparencia y escasamente cumple con los requisitos del Índice de Transparencia 

en los Partidos Políticos 2017. Sin embargo, es importante destacar, que el partido ha 

tenido una mejoría en cuanto a la transparencia de su información en relación a los 

resultados obtenidos en el ITPP 2016. 

El sitio web del Partido está bien estructurado, sin embargo aún falta avanzar en 

aquellos indicadores en los que se encuentra más débil, como por ejemplo la 

categoría “Vínculos con terceros”, donde se encuentran todos los indicadores sin 

contenido, lo cual impide tener claridad de los pactos electorales o la participación 

que tenga el partido con otras entidades.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

El Partido cuenta con una sección de redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram, los cuales se mantienen activos.  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 8: Resultados Comunista de Chile. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  1 1 

Marco normativo interno 3,5 3,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

1 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 2 2 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 1 1 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 3,5 3,5 

Número de afiliados 4,5 4,5 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,5 4,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

2 2 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

1 1 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 4,5 4,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2 2 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  2,28 3,31 

Fuente: Elaboración propia. 
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Democracia Regional Patagónica 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.democraciaregional.cl 

Fecha Evaluación: 22 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Democracia Regional Patagónica obtuvo una calificación de 1,28 sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 1,86 sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 22 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Ellos corresponden a: “Marco normativo General”, “Acuerdos de los órganos del 

partido”, “Sanciones Aplicadas al Partido”, “Declaración de intereses y patrimonio de 

los candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica”, “Resultados de 

elecciones internas”, “Reseña histórica”, “Programa base”, “Pactos lectorales que 

integra”, “Ingresos del Partido”, “Egresos del Partido” y “Vínculo al sitio electrónico del 

SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” y “Contratos y 

convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar: 

Marco normativo general, el partido obtuvo un total de 1,11 puntos, esto debido a 

que de los nueve indicadores que componen esta categoría, seis obtuvieron 0 puntos 

por no publicar información. Po otro lado, el indicador que tuvo puntaje más alto en 

esta área fue “Procedimientos para postular a cargos de elección popular”, con un 

total de 4,5, al publicar la información sólo en los estatutos y no en un apartado 

especial.  

Estructura y Organización, el partido obtiene 3,80 puntos. De los 5 indicadores que 

componen esta área, dos obtuvieron 6 puntos. Estos son: “Nombre completo, sigla, 

símbolo y lema del partido” y “Regiones en que se encuentra constituida”. Los 

indicadores mencionados anteriormente contienen toda la información solicitada, 

exceptuando la fecha de actualización. Los indicadores restantes, obtuvieron menor 

puntaje por publicar información incompleta.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene sólo 0,14 puntos. Cabe señalar 

que de los siete indicadores que componen esta categoría, ninguno publica la 

información requerida. Sin embargo, al indicador “Nombres y  apellidos de las 

personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales)” se le asigna puntaje 1 por cumplir con formato.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,63 puntos, esto debido a que sólo el indicador 

“Declaración de principios” cumple con la entrega de información. No obstante, no se 

puede observar su oficialidad ante, además de no poseer fecha de actualización ni 

cumplir con el formato. Por otro lado, los indicadores restantes obtuvieron la nota 

mínima puesto que no presentaban información.  

Vínculos con terceros, el partido obtiene un total de 1,50 puntos, destacando sólo el 

indicador “Todas las entidades en que tenga participación, representación e 

intervención el partido”, al cual se le asignó 6 puntos, faltando sólo la fecha de 

actualización. Los otros tres indicadores que componen esta área fueron evaluados 

con 0 puntos al no publicar información.  

Financiamiento obtuvo 1,00 puntos, donde destaca el indicador “Balance Anual 

aprobado por el SERVEL” con puntaje 5, ya que cuenta con la totalidad de la 

información solicitada excepto formato y fecha de actualización. Mientras que los 

otros tres indicadores no tienen información publicada por lo que se les asignó 0 

puntos.  

La página web del Partido Democracia Regional Patagónica cuenta con varios 

apartados para organizar información pertinente, sin embargo falta complementar 
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dicha información con aquellos indicadores en los cuales se encuentra más 

deficiente.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en la creación de su política de 

transparencia para que el sitio web responda a las necesidades de sus afiliados y los 

ciudadanos. 

 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

En la sección “Contáctanos” del sitio web del Partido, se puede encontrar dos enlaces 

que dirigen a las redes sociales de este. El partido cuenta con Facebook y Twitter, los 

cuales se mantienen con actividad.  

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

En la descripción encontrada en la red social Twitter, se puede observar la frase 

“Franco Parisi Presidente”, sin estar aún en periodo de campaña presidencial.  

Además, en el home del sitio web del partido, se encuentra un enlace que re-

direcciona al sitio web del Consejo para la Transparencia, pero no proporciona 

información sobre sus obligaciones de transparencia activa.   

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Democracia Regional Patagónica 

en cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en 

Partidos Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados 

en los 34 indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, 

nuestro equipo no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el 

contrario, cada ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 9: Resultados Democracia Regional Patagónica. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 2 2 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

4,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 3,5 3,5 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 6 6 

Estructura orgánica 2,5 2,5 

Número de afiliados 1 1 

Regiones en que se encuentra constituida 6 6 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 3,5 3,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0  

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 2,5 2,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

6 6 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 5 5 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  1,28 1,86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Demócrata Cristiano  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.pdc.cl 

Fecha Evaluación: 27 y 28 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Demócrata Cristiano obtuvo una calificación de 5,43 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 6,19 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, 19 de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice), mientras que sólo el indicador “Actualidad del País” obtuvo 

0 puntos.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 6,61 puntos. Donde siete de los 

nueve indicadores que componen esta área obtienen 7 puntos, siendo sólo los 

indicadores “Marco normativo General” y “Procedimientos de prevención contra el 

lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo” quienes obtienen un 

puntaje menor, con 4,5 y 6 puntos respectivamente, faltando en el primer caso 

publicar la información completa, y en el segundo la fecha de actualización.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 7,00  puntos, debido a 

que los cinco indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la 

información requerida.    

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 4,14 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría, destaca “Nombres y  apellidos de 

las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales)”, quien obtuvo 7 puntos. Sin embargo, los indicadores “Publicación de los 

candidatos” y “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros 

del órgano ejecutivo, y reseña biográfica” obtuvieron 2 puntos al cumplir con formato 

y fecha de actualización.  

Origen y Principios, el partido tuvo 3,50 puntos, donde de los cuatro indicadores 

que componen esta área, destaca “Reseña histórica” el cual obtuvo 7 puntos. 

Mientras que por otro lado, el indicador “Actualidad del País” obtuvo 0 puntos por no 

tener información publicada. En cuanto a los otros dos indicadores, “Declaración de 

principios” y “Programa base”, obtuvieron 6 y 1 puntos respectivamente, faltando en 

el primer caso la fecha de actualización y en el segundo no cumplir con contenido y 

formato.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 3,25 puntos, donde destaca el indicador 

“Todas las entidades en que tenga participación, representación e intervención el 

partido” el cual obtuvo 7 puntos. Mientras que, los otros tres indicadores de esta 

área obtienen 2 puntos al cumplir sólo con formato y fecha de actualización.  

Financiamiento obtiene un total de 6,80  puntos, donde tres de los cuatros 

indicadores obtienen 7 puntos, siendo sólo el indicador “Balance Anual aprobado por 

el SERVEL” quien obtiene un puntaje menor de 6 puntos al no cumplir con formato.  

La página web del Partido Demócrata Cristiano demuestra un esfuerzo considerable 

en la publicación de información, siendo muy pocas las categorías que se encuentran 

con bajo puntaje. Sin embargo se recomienda al partido seguir complementando 

aquella información en la que se encuentra más débil.  
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido revise y agregue la fecha de actualización de aquellos 

indicadores que no la poseen, como por ejemplo “Procedimientos de prevención 

contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo” o “Declaración 

de principios”, para que esto permita conocer que tan antigua u actual es la 

información publicada.   

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Demócrata Cristiano en cada 

uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

En cuanto a las áreas evaluadas, destaca principalmente “Estructura y Organización” 

la cual obtienen 7 puntos, cumpliendo con todos estándares requeridos. Mientras 

que su categoría más débil es “Vínculos con terceros”, el cual da una totalidad de 3,25 

puntos, siendo así el área que requiere de mayor atención en cuanto a la publicación 

de información. 

Esperamos que el partido siga avanzando en materia de transparencia que responda 

a las necesidades de sus afiliados y ciudadanos.  

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

El Partido cuenta con links a sus redes sociales, las cuales se mantienen activas.  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 10: Resultados Demócrata Cristiano. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  4,5 4,5 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

6 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 7 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7 7 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  2 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

2 2 

Representantes electos por votación popular 4,5 -- 

Representantes designados 4,5 -- 

Resultados de elecciones internas 4,5 4,5 

Remuneraciones de funcionarios 4,5 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 6 6 

Programa base 1 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2 2 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 2 -- 

Actividades Públicas del Partido 2 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 7 7 

Egresos del Partido 7 7 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  5,43 6,19 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ecologista Verde 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.ecologistas.cl  

Fecha Evaluación: 1 y 2 de Marzo del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Ecologista Verde obtuvo una calificación de 4,90 puntos sobre un máximo 

de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 6,07 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, 21 de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice), mientras que seis de los indicadores obtuvieron 0 puntos. 

Estos son: “Código de Ética/Conducta”, “Procedimientos de prevención contra el 

lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo”, “Línea y/o 

procedimientos de denuncia”, “Actualidad del País”, “Agenda del Presidente del 

partido” y “Actividades Públicas del Partido”.  
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 4,11 puntos. Donde cinco de los 

nueve indicadores de esta área obtuvieron 7 puntos. Mientras que, los indicadores 

“Código de Ética/Conducta”, “Procedimientos de prevención contra el lavado de 

activos, cohecho y financiamiento del terrorismo” y “Línea y/o procedimientos de 

denuncia” obtuvieron 0 puntos. Por otro lado, el indicador “Procedimientos para 

postular a cargos de elección popular” obtuvo 2 puntos al cumplir con formato y 

fecha de actualización.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 7,00  puntos,  debido a 

que los cinco indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la 

información requerida.    

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 5,07 puntos. Cabe señalar que 

cuatro de los siete indicadores que componen esta categoría obtuvieron 7 puntos. 

Mientras que el indicador “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 

miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica” sólo obtuvo 1 punto por cumplir 

con fecha de actualización. Por otro lado, los indicadores “Publicación de los 

candidatos” y “Resultados de elecciones internas” obtuvieron 2 y 4,5 puntos 

respectivamente, donde en el primer caso sólo cumple con contenido y fecha de 

actualización, y el segundo no cuenta con el contenido completo.  

Origen y Principios, el partido tuvo 5,25 puntos, donde de los cuatro indicadores 

que componen esta área, sólo “Actualidad del País” tuvo 0 puntos, mientras que los 

otros tres indicadores tuvieron 7 puntos.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 3,50 puntos, donde se puede observar que de 

los cuatro indicadores que componen esta área, ” Pactos electorales que integra” y 

“Todas las entidades en que tenga participación, representación e intervención el 

partido” obtuvieron 7 puntos, mientras que “Agenda del Presidente del partido” y 

“Actividades Públicas del Partido” tuvieron 0 puntos.  

Financiamiento obtiene un total de 4,80  puntos, donde dos de los cuatro 

indicadores que componen esta área obtuvieron 7 puntos, mientras que “Balance 

Anual aprobado por el SERVEL” y “Ingresos del partido” obtuvieron 6 y 2 puntos 

respectivamente. Donde al primer indicador no cumple con el formato y el segundo 

no cumple con el contenido solicitado.  

La página web del Partido Ecologista Verde ha hecho un esfuerzo considerable en la 

publicación de información, siendo muy pocas las categorías que se encuentran con 

bajo puntaje. Se pude observar, que el Partido da mayor énfasis al cumplimiento de 
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido cumpla también con aquellos estándares de 

transparencia que no se encuentran en la ley, pero que son fundamentales para 

informar a los ciudadanos y afiliados sobre el partido en general.  

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores.  

 

 

los estándares requeridos por la Ley N°20.915, sin embargo, es importante que 

complemente con la información de los indicadores en los que se encuentra más 

débil, como por ejemplo: “Agenda del Presidente del partido” o “Actividades Públicas 

del Partido”.  

Como apreciación general, se destaca la cantidad de información que el partido ha 

publicado, mostrando su compromiso con el cumplimiento de los estándares de 

transparencia que exige la Ley.  

En cuanto a las áreas evaluadas, destaca principalmente “Estructura y Organización” 

la cual obtienen 7 puntos, cumpliendo con todos estándares requeridos. Mientras 

que su categoría más débil es “Vínculos con terceros”, el cual da una totalidad de 3,50 

puntos, siendo así el área que requiere de mayor atención en cuanto a la publicación 

de información. 

El sitio web del Partido está bien estructurado, y se puede encontrar información 

relevante en la mayoría de los apartados.  

Esperamos que el partido siga avanzando en temas de transparencia que responda a 

las necesidades de sus afiliados y ciudadanos.  

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

El Partido publica información de participación política de cargos y autoridades.  
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La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Ecologista Verde en cada uno de 

los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

Tabla 11: Resultados Ecologista Verde. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

2 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7 7 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  2 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

1 1 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 4,5 4,5 

Remuneraciones de funcionarios 7 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 7 7 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia Vínculos con Pactos electorales que integra 7 7 

http://www.partidostransparentes.cl/
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en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

terceros Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  4,90 6,07 

Fuente: Elaboración propia. 

  



78 

 

Evolución Política 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: http://www.evopoli.cl/ 

Fecha Evaluación: 20 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Evolución Política obtuvo una calificación de 4,04 sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 4,76 sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, nueve de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), y sólo el indicador “Resultados de elecciones 

internas” obtuvo puntaje 0.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar: 

Marco normativo general, el partido obtuvo un total de 5,28 puntos. De los nueve 

indicadores que podemos encontrar en esta categoría, sólo “Procedimientos de 

prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo” fue 

calificado con puntuación 0 al no presentar información. Por el contrario, cinco de los 

indicadores obtuvieron 7 puntos. En cuanto a los indicadores restantes, su puntación 

varió entre 2 y 6 puntos, por ausencias del contenido específico evaluado.  

Estructura y Organización, el partido obtiene 5,80 puntos, donde dos de sus 

indicadores fueron calificados con puntaje 7. Mientras que los otros tres que lo 

componen, variaron su puntaje entre 4,5 y 6, esto debido a los puntos asignados en 

contenido y actualización.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene sólo 0,79 puntos, siendo la 

categoría más deficiente. Cabe señalar que de los siete indicadores que componen 

esta área, sólo “Nombres y apellidos de las personas que integran el órgano ejecutivo 

y el órgano contralor  (nacional y regionales)” cumple con la mitad del puntaje en 

contenido, logrando un total de 3,5 puntos. Por el contrario, los otros indicadores, se 

mantuvieron entre 0 y 1 punto.  

Origen y Principios, el partido tuvo 3,00 puntos, en donde sólo el indicador 

“Actualidad del País” fue calificado con la puntuación mínima. Por otro lado, el 

indicador “Reseña histórica” fue el que tuvo el puntaje más alto de esta sección, 

sumando la totalidad de 6 puntos. Los otro dos indicadores obtuvieron puntaje 2,5 y 

3,5.  

Vínculos con terceros, el partido obtiene un total de 5,25 puntos, teniendo dos 

indicadores con el puntaje máximo y dos con puntaje 3,5. Estos últimos tuvieron 

falencias en contenido y actualización.  

Financiamiento obtiene un puntaje de 4,50, donde dos de sus indicadores fueron 

calificados con 7 puntos, mientras los tres restantes variaron entre 2 y 4,5.  

La página web del Partido Evolución Política cuenta con apartados que ayudan a 

organizar la información y presenta un enlace que dirige al “Portal de Transparencia 

del Estado”.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en materia de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca la publicación de participación política desagregada en rango etario y 

sexo. Además de contar con un registro de los pactos electorales que ha integrado. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

En el inicio del sitio web se menciona “Felipe Kast 2018”, haciendo referencia a las 

elecciones presidenciales, lo que fuera de periodo electoral formal, puede constituir 

una falta a las normas electorales.  

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Evolución Política en cada uno 

de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 12: Resultados Evolución Política. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2 2 

Marco normativo interno 4,5 4,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 
6 

-- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 4,5 4,5 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 6 6 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

3,5 3,5 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

1 1 

Representantes electos por votación popular 1 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 6 -- 

Declaración de principios 2,5 2,5 

Programa base 3,5 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 7 7 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 3,5 -- 

Actividades Públicas del Partido 3,5 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 4,5 4,5 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

2 2 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  4,04 4,76 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente Popular 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: mpmr-frentepopular.cl/v1/ 

Fecha Evaluación: 23 y 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Frente Popular obtuvo una calificación de 0,31 puntos sobre un máximo de 

7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,21 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), mientras que 30 de los indicadores obtuvieron 0 

puntos. Estos son:  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0,00 puntos, ya que ninguno de los 

nueve indicadores que componen esta categoría contaba con la información 

requerida. 

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 0,50  puntos, donde 

destaca el indicador “Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto”, el cual 

obtiene 2,5 puntos, siendo el único de los cinco indicadores que componen esta área 

que obtiene puntuación.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,00 puntos, ya que ninguno de 

los siete indicadores que componen esta categoría contaba con la información 

requerida. 

Origen y Principios, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 1,50 puntos, donde se puede observar que de 

los cuatro indicadores que componen esta área, sólo “Actividades Públicas del 

Partido” obtiene puntuación, alcanzando un total de 6 puntos al faltarle la fecha de 

actualización.  

Financiamiento obtiene un total de 0,40 puntos, donde el indicador “Egresos del 

Partido” obtiene 1 punto por cumplir con formato, sin embargo, los otros tres 

indicadores de esta área obtienen 0 puntos.  

La página web del Partido Frente Popular publica escasa información en materia de 

transparencia, sobre todo en las áreas “Marco Normativo”, “Autoridades y 

Representantes” y “Origen y Principios”, donde no se pudo observar nada de 

información en cuanto a los estándares medidos. Por otra parte, el Partido muestra 

contenido sólo en cuatro indicadores, y en su mayoría la información está 

incompleta. Además, es urgente que el Partido cumpla con la publicación de 

información en aquellos indicadores que contempla la Ley N° 20.915.  

En cuanto a las áreas evaluadas, destaca principalmente “Vínculos con Terceros” la 

cual obtienen 1,50 puntos, lo cual sigue siendo muy bajo en comparación al 

promedio general que se obtuvo en esta área (2,17 puntos).  

Esperamos que el partido siga avanzando en temas de transparencia que responda a 

las necesidades de sus afiliados y ciudadanos.  
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir con los estándares de la Ley N°20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Frente Popular en cada uno de 

los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 13: Resultados Frente Popular. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 2,5 2,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 6 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 1 1 

Egresos del Partido 1 1 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,31 0,21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente Regional y Popular 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.frep.cl 

Fecha Evaluación: 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Frente Regional y Popular obtuvo una calificación de 0,24 sobre un máximo 

de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,33 sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 30 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Los cuatro indicadores que obtuvieron puntaje son: “Estructura orgánica”, 

“Nombres y  apellidos de las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano 

contralor  (nacional y regionales)”, “Publicación de los candidatos” y “Declaración de 

principios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

  

http://www.frep.cl/
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Comentario general evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar: 

Marco normativo general, el partido obtuvo un total de 0,00 puntos, esto debido a 

que no se observa información para ninguno de los nueve indicadores que 

componen esta área.  

Estructura y Organización, el partido obtiene 0,50 puntos. De los 5 indicadores que 

componen esta área, sólo “Estructura Orgánica” obtiene puntuación, alcanzando un 

total de 2,5 puntos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene sólo 0,29 puntos. Cabe señalar 

que de los siete indicadores que componen esta categoría, sólo “Nombres y  

apellidos de las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  

(nacional y regionales)” y “Publicación de los candidatos” obtienen 1 punto por 

cumplir con formato. El resto de los indicadores tienen 0 puntos.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,88 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que lo componen sólo “Declaración de principios” obtuvo puntaje, sumando un total 

de 3,5 puntos.  

Vínculos con terceros, el partido obtiene un total de 0,00 puntos, debido a que no 

se observa información para ninguno de los cuatro indicadores que componen esta 

área. 

Financiamiento, obtuvo 0,00 puntos, debido a que no se observa información para 

ninguno de los cuatro indicadores que componen esta área. 

La página web del Partido Frente Regional y Popular es deficiente en la publicación 

de información. Si bien, se puede observar una estructura en el sitio web, no da 

información relevante para quienes busquen informarse sobre el partido.  

 

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se observan buenas prácticas en el sitio web del partido.  
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La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Frente Regional y Popular en 

cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

Tabla 14: Resultados Frente regional y Popular. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 2,5 2,5 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Recomendamos de forma urgente que el partido comience a publicar información 

relevante, dado que la poca información encontrada es deficiente y poco especifica.  

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el 8 de 

marzo.  Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

http://www.partidostransparentes.cl/
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Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  1 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,24 0,33 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuerza Regional Norte Verde 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: Sin sitio web 

Fecha Evaluación: 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Fuerza Regional Norte Verde obtuvo una calificación de 0,00 sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,00 sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene una puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice). Por el contrario, todos obtuvieron 0 puntos debido 

a que no publican información. 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Fuerza Regional Norte Verde en 

cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas 

que recomendamos transparentar. 

 

  

Comentario general evaluación: 

El Partido Fuerza Regional Norte Verde no tiene un sitio web en el que pueda 

publicar información, ni tampoco publica en el Portal de Transparencia ni en el Portal 

de Partidos Públicos. 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se observan buenas prácticas en la página web de este partido. 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Recomendamos tomar acciones concretas para el desarrollo de una política de 

transparencia activa clara del partido y revisar el enlace a la página de Facebook, que 

se encuentra roto o sin funcionar. 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el 8 de 

marzo.  Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

http://www.partidostransparentes.cl/


92 

 

Tabla 15: Resultados Fuerza Regional Norte Verde. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Humanista 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.partidohumanista.cl 

Fecha Evaluación: 2 y 3 de Marzo del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Humanista obtuvo una calificación de 5,22 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 5,29 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, 21 de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice), mientras que tres de los indicadores obtuvieron 0 puntos. 

Estos son: “Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y 

financiamiento del terrorismo”, “Línea y/o procedimientos de denuncia” y “Contratos 

y convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

 

  

http://www.partidohumanista.cl/
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 4,78 puntos, donde cinco de los 

nueve indicadores que componen esta área,  obtuvieron 7 puntos. Mientras que, los 

indicadores “Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y 

financiamiento del terrorismo” y “Línea y/o procedimientos de denuncia” obtuvieron 

0 puntos por no tener información publicada. Por otro lado, el indicador “Acuerdos 

de los órganos del partido” obtuvo 1 punto por cumplir con formato.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 7,00 puntos,  debido a 

que los cinco indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la 

información requerida.    

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 5,14 puntos, donde cuatro de los 

siete indicadores que componen esta área, obtuvieron 7 puntos. Por otro lado, se 

puede observar, que el indicador “Declaración de intereses y patrimonio de los 

candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica” obtuvo sólo 1 punto 

por contar con fecha de actualización. En cuanto a los otros dos indicadores, 

“Resultados de elecciones internas” y “Remuneraciones de funcionarios”, obtuvieron 

3,5 puntos, al no contar con la información completa y no poseer fecha de 

actualización.  

Origen y Principios, el partido tuvo 5,50 puntos, ya que, tres de los cuatro 

indicadores obtuvieron 7 puntos, mientras que el indicador “Actualidad del País” 

obtuvo 1 punto al contar con formato.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 6,13 puntos, donde se puede observar que de 

los cuatro indicadores que componen esta área, dos obtuvieron 7 puntos, mientras 

que “Todas las entidades en que tenga participación, representación e intervención el 

partido” y “ Agenda del Presidente del partido” obtuvieron 4,5 y 6 puntos 

respectivamente. Donde el primer indicador no contaba con la información completa 

al no publicar RUT y acceso al documento, mientras que el segundo indicador 

mencionado, no publica fecha de actualización.  

Financiamiento obtiene un total de 3,40 puntos, donde destaca el indicador “Vínculo 

al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales” el cual obtuvo 7 puntos. Mientras que, el indicador “Contratos y 

convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios” tuvo 0 puntos al 

no publicar la información requerida.  

El Partido Humanista ha hecho un esfuerzo considerable en la publicación de 

información, siendo muy pocas las categorías que se encuentran con bajo puntaje. 
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda al partido seguir mejorando en aquellos puntos en los que obtuvieron 

menor puntuación, y así ir mejorando en temas de transparencia.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores.  

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Humanista en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

Se recomienda que el partido se enfoque en la publicación de información en 

aquellos puntos más débiles, sobre todo aquellos estándares que son requeridos por 

la Ley N° 20.915, dado que indicadores como “Acuerdos de los órganos del partido” y 

“Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano 

ejecutivo, y reseña biográfica” se encuentran sin contenido.  

En cuanto a las áreas evaluadas, destaca principalmente “Estructura y Organización” 

la cual obtienen 7 puntos, cumpliendo con el total de los estándares requeridos. Sin 

embargo, la categoría de “Financiamiento” obtiene sólo 3,40 puntos, lo cual es un 

bajo puntaje y requiere mayor atención.  

Esperamos que el partido siga avanzando en temas de transparencia que responda a 

las necesidades de sus afiliados y ciudadanos.  

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

El partido tiene links de acceso a sus redes sociales como Facebook y Twitter, las 

cuales se mantienen activas. También cuenta con información estadística de 

participación política, cargos y autoridades.  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 16: Resultados Humanista. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 1 1 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7 7 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  7 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

1 1 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 3,5 3,5 

Remuneraciones de funcionarios 3,5 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 7 7 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  1 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 7 7 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

4,5 4,5 

Agenda del Presidente del partido 6 -- 

Actividades Públicas del Partido 7 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  5,22 5,29 

Fuente: Elaboración propia.  
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Igualdad 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.partidoigualdad.cl 

Fecha Evaluación: 1 de Marzo del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Igualdad obtuvo una calificación de 0,51 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,60 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), mientras que 26 de los indicadores obtuvieron 0 

puntos. Entre ellos se encuentra: “Marco normativo General”, “Acuerdos de los 

órganos del partido”, “Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse”, 

“Sanciones aplicadas al partido político”, “Nombre completo, sigla, símbolo y lema del 

partido”, “Número de afiliados”, “Regiones en que se encuentra constituida”, 

“Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano 

ejecutivo, y reseña biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, “Pactos 

electorales que integra”, “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido”, “Balance Anual aprobado por el SERVEL”, 

“Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y 

gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de 

bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

 

http://www.partidoigualdad.cl/
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0,83 puntos, de los nueve 

indicadores que componen esta área, siete obtuvieron 0 puntos. Mientras que los 

indicadores “Marco Normativo Interno” y “Procedimientos para postular a cargos de 

elección popular” obtuvieron 2,5 y 5 puntos respectivamente, donde ninguno cuenta 

con formato y fecha de actualización.   

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 0,70 puntos, de los cinco 

indicadores que componen esta área, destaca el indicador “Estructura orgánica”, el 

cual obtuvo 2,5 puntos al presentar información en los estatutos, sin embargo, no 

cumple con formato ni fecha de actualización. En cuanto a los otros indicadores, sólo 

“Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto” obtuvo 1 punto por cumplir 

con formato, mientras que los demás tienen 0 puntos por no cumplir con los 

estándares requeridos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,14 puntos, de los siete 

indicadores que componen esta área, sólo “ Nombres y  apellidos de las personas 

que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” obtuvo 

1 punto por cumplir con formato, los demás obtuvieron 0 puntos al no cumplir con 

los estándares requeridos.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,88 puntos, de los cuatro indicadores que 

componen esta área, sólo “Declaración de principios” obtuvo 3,5 puntos, los demás 

obtuvieron 0 puntos al no cumplir con los estándares requeridos.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Financiamiento obtiene un total de 0,40 puntos, de los cuatro indicadores que 

componen esta área, sólo “Egresos del Partido” obtuvo 1 punto al cumplir con 

formato, mientras que los demás obtuvieron 0 puntos por no cumplir con los 

estándares requeridos.  

El Partido Igualdad publica poca información, sobre todo en el área de “vínculos con 

Terceros”. Por otra parte, el Partido muestra contenido sólo en ocho indicadores, y 

en su mayoría la información está incompleta. Por lo que, es urgente que el partido 

cumpla, al menos, con los indicadores contenidos  en la Ley N° 20.915.  

Esperamos que el partido siga avanzando en temas de transparencia que responda a 

las necesidades de sus afiliados y ciudadanos.  
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir con los estándares de la Ley N°20.915. 

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Igualdad en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

 

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web del Partido.  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 17: Resultados Igualdad. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 2,5 2,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 2,5 2,5 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 1 1 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 1 1 

Egresos del Partido 1 1 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,51 0,60 

Fuente: Elaboración propia. 
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Izquierda Ciudadana 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.izquierdaciudadana.cl 

Fecha Evaluación: 24 y 27 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

Resultado Final: 

El Partido Izquierda Ciudadana obtuvo una calificación de 0,57 sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio 

simple en los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en 

Partidos Políticos 2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915, el partido obtiene 

una calificación de 0,55 sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene 

puntuación 7 (máxima puntuación en el Índice), de los cuales 28 obtuvieron 

una puntuación igual a 0. Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo 

General”, “Marco normativo interno”, “Acuerdos de los órganos del partido”, 

“Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse”, “Sanciones 

Aplicadas al Partido”, “Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido”, 

“Estructura Orgánica”, “Número de afiliados”, “Nombres y  apellidos de las 

personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales)”, “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 

miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica”, “Resultados de 

elecciones internas”, “Pactos electorales que integra”, “Todas las entidades en 

que tenga participación, representación e intervención el partido”, “Balance 

aprobado por SERVEL”, “Ingresos del Partido”, “Egresos del Partido”, “Vínculo al 

sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de 

bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de 

este documento. 

http://www.izquierdaciudadana.cl/
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Comentario general evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede 

observar: 

Marco normativo general, el partido obtuvo un total de 0,00 puntos, esto 

debido a que de los nueve indicadores que componen esta categoría, ninguno 

presenta información.  

Estructura y Organización, el partido obtiene 1,60 puntos, donde de los 5 

indicadores que componen esta área, destaca “Regiones en que se encuentra 

constituida”, el cual obtuvo 4,5 puntos por publicar la información solicitada 

sin fecha de constitución por región. Por otro lado, el indicador “Domicilio de 

las sedes del partido y medios de contacto”, obtuvo 3,5 puntos por publicar 

sólo información de la sede central y no tener fecha de actualización. El restos 

de los indicadores no presentan información por lo que se les asigno 0 

puntos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,00 puntos, ya que de los 

siete indicadores que componen esta área, ninguno presenta información. 

Origen y Principios, el partido tuvo 2,88 puntos, debido a que tres de los 

cuatro indicadores que lo componen, tres obtuvieron 3,5 puntos. Fallando 

principalmente en fecha de actualización y la entrega de información 

completa. El indicador “Actualidad del País” obtiene 1 punto por cumplir con 

formato.  

Vínculos con terceros, el partido obtiene 0,00 puntos, ya que ninguno de sus 

cuatro indicadores presenta información.  

Financiamiento obtuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de sus cuatro 

indicadores presenta información.  

La página web del Partido Izquierda Ciudadana tiene varios apartados para 

organizar información pertinente, sin embargo muchos de sus enlaces están 

rotos, y su información es incompleta y desordenada. Por otro lado, mucha 

información no cumple con formato ni fecha de actualización.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para 

que la página web responda a las necesidades de sus afiliados y los 

ciudadanos. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

En la sección de “Contacto”, se encuentra la dirección de la sede central del 

Partido incluyendo mapa de ubicación. También se pueden observar distintos 

enlaces hacia redes sociales, las cuales se mantienen en constante uso y 

actualización.  

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico. 

Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Izquierda Ciudadana en 

cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en 

Partidos Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes 

alcanzados en los 34 indicadores de transparencia que componen el ITPP17. 

No obstante, nuestro equipo no pretende fijar con ello "un puntaje final" por 

partido, por el contrario, cada ciudadano puede variar las ponderaciones de 

los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas 

políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno de forma 

individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

Tabla 18: Resultados Izquierda Ciudadana. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Es importante que el Partido Publique información relevante en 

transparencia, y cumpla sobre todo con los estándares exigidos por la ley. Por 

otro lado, recomendamos revisar los enlaces rotos.    

http://www.partidostransparentes.cl/
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Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 3,5 3,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 3,5 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 3,5 -- 

Actualidad del País  1 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,57 0,55 

Fuente: Elaboración propia. 
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Liberal de Chile 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.losliberales.cl 

Fecha Evaluación: 21 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Liberal obtuvo una calificación de 0,57 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,60 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales,  de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice), de los cuales 27 obtuvieron una puntuación igual a 0. Entre 

ellos se encuentra: “Marco normativo General”, “Marco Normativo Interno”, 

“Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse”, “Sanciones aplicadas al 

partido político”, “Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido”, “Estructura 

orgánica”, “Regiones en que se encuentra constituida”, “Domicilio de las sedes del 

partido y medios de contacto”, “Nombres y  apellidos de las personas que integran el 

órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)”, “Declaración de 

intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y reseña 

biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, “Declaración de principios”, “Pactos 

electorales que integra”, “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido”, “Egresos del Partido” y “Vínculo al sitio 

electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

 

http://www.losliberales.cl/


106 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0,00 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área contaba con la información requerida. 

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 0,70 puntos, donde de los 

cinco indicadores que componen esta área, sólo “Número de afiliados” obtuvo 

puntuación, con un total de 3,5 puntos al publicar información incompleta y cumplir 

con formato. Mientras que los otros indicadores obtuvieron 0 puntos al no cumplir 

con los estándares requeridos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,29 puntos. De los siete 

indicadores que componen esta área, “Nombres y  apellidos de las personas que 

integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” y 

“Representantes electos por votación popular”  obtuvieron 1 punto al cumplir con 

formato. Mientras que los otros indicadores obtuvieron 0 puntos al no cumplir con 

los estándares requeridos.  

Origen y Principios, el partido tuvo 1,50 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Reseña histórica” al obtener 6 puntos, faltando sólo 

fecha de actualización. Por otro lado, los indicadores restantes obtuvieron 0 puntos 

al no cumplir con los estándares requeridos.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Financiamiento obtiene un total de 1,60 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Balance Anual aprobado por el SERVEL” el cual obtuvo 

6 puntos, faltando sólo fecha de actualización. Por otro lado, el indicador “Vínculo al 

sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales” obtuvo 0 puntos al no cumplir con los estándares requeridos.  

La página web del Partido Liberal publica poca información relevante en asuntos de 

transparencia, sobre todo en las áreas de “Marco Normativo” y “vínculos con 

Terceros”. Por otra parte, el Partido muestra contenido sólo en siete indicadores, y en 

su mayoría la información está incompleta. Además, es urgente que el Partido 

cumpla con la publicación de información en aquellos indicadores que contempla la 

Ley N° 20.915. Por otro lado, la estructura del sitio web del partido es deficiente y con 

poca información relevante en temas de transparencia. 

En cuanto a las áreas evaluadas, destaca principalmente “Financiamiento” la cual 

obtienen 1,60 puntos, siendo una puntuación baja en consideración al promedio 

simple del indicador (2,56).  
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

 Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir con los estándares de la Ley N°20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido se comunicó varios días de vencido el plazo para enviar 

observaciones, por lo que no fueron consideradas para reconsiderar los puntajes 

asignados.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Liberal de Chile en cada uno de 

los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 19: Resultados Liberal de Chile. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 3,5 3,5 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 1 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 6 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 1 1 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

1 1 

  Promedio  0,57 0,60 

Fuente: Elaboración propia. 
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MAS Región  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.masregion.cl 

Fecha Evaluación: 23 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Más Región obtuvo una calificación de 0,51 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,83 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 22 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo general”, “Acuerdos de los 

órganos del Partido”, “Sanciones aplicadas al Partido Político”, “Estructura orgánica”, 

“Número de afiliados”, “Regiones en que se encuentra constituida”, “Declaración de 

interés y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano ejecutivo y reseña 

biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, “Declaración de principios”, “Pactos 

electorales que integra”, “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el Partido”, “Ingresos del Partido”, “Egresos del 

Partido”, “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de 

ingresos y gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

  

http://www.masregion.cl/
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0,50 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área destaca “Requisitos y procedimientos para 

afiliarse y desafiliarse”, el cual obtuvo 3,5 puntos al publicar sólo información sobre el 

proceso de afiliación, faltando los requisitos y procedimientos para desafiliarse. Por 

otro lado, siete de estos indicadores obtuvieron 0 puntos al no publicar información, 

mientras que el indicador “Marco Normativo Interno” sólo cumplía con el formato.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 1,90 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área destaca “Nombre completo, sigla, símbolo y 

lema del partido” quien obtuvo 6 puntos, faltando sólo la fecha de actualización. 

Mientras que entre los otros indicadores sólo “Domicilio de las sedes del partido y 

medios de contacto” obtuvo puntuación, alcanzando 3,5 puntos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,14 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría ninguno cumple con el contenido, 

obteniendo puntaje solo el indicador “Nombres y  apellidos de las personas que 

integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” por 

cumplir con formato.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Financiamiento obtiene un total de 0,50 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que componen esta área, sólo “ Balance Anual aprobado por el SERVEL” obtiene 2,5 

puntos debido a que publica el balance del año 2014, mientras que el resto de los 

indicadores son calificados con 0 puntos.  

Además, se recomienda publicar información más específica en materia de 

Transparencia, complementando aquellas secciones que contienen información 

incompleta. Por otro lado, es urgente que el Partido cumpla con la publicación de 

información en aquellos indicadores que contempla la Ley N° 20.915.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

 No se apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Más Región en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 20: Resultados MAS Región. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 1 1 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 3,5 3,5 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 6 6 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 3,5 3,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 2,5 2,5 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,51 0,83 

Fuente: Elaboración propia. 



113 

 

Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.miras.cl 

Fecha Evaluación: 22 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social obtuvo una 

calificación de 3,03 puntos sobre un máximo de 7 puntos. Esta calificación fue 

obtenida a través del promedio simple en los 34 indicadores que componen el Índice 

de Transparencia en Partidos Políticos 2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 4,36 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 14 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Entre ellos se encuentra: “Código de Ética/Conducta”, “Línea y/o procedimientos de 

denuncia”, “Publicación de los candidatos”, “Representantes electos por votación 

popular”, “Representantes designados”, “Resultados de elecciones internas”, 

“Remuneraciones de funcionarios”, “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios”, entre otros.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

 

  

http://www.miras.cl/
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 3,28 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área destaca “Acuerdos de los órganos del partido” y 

“Sanciones aplicadas al partido político” quienes alcanzan un total de 7 puntos. Por el 

contrario, los indicadores “Código de Ética/Conducta”, “Procedimientos de prevención 

contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo” y “Línea y/o 

procedimientos de denuncia” son calificados con 0 puntos al no tener información 

publicada.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 6,00 puntos, siendo el 

área mejor evaluada del Partido. Los indicadores que obtuvieron 7 puntos son 

“Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido”, “Estructura orgánica” y 

“Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto”. Mientras que “Número de 

afiliados” y “Regiones en que se encuentra constituida” alcanzan un total de 4,5 

puntos, al no tener la información completa. 

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,79 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría sólo “Declaración de intereses y 

patrimonio de los candidatos, miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica” 

obtiene puntuación, alcanzando un total de 3,5 puntos al publicar información 

incompleta y no cumplir formato.  

Origen y Principios, el partido tuvo 2,63 puntos, destacando el indicador “Reseña 

histórica”, el cual obtiene 7 puntos. Mientras que, de los otros tres indicadores que 

componen esta categoría, sólo “Declaración de principios” tiene puntaje, alcanzando 

un total de 3,5 puntos por publicar información incompleta y no cumplir con 

formato.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 2,25 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido”, el cual obtiene 7 puntos. Por otra parte, el 

indicador “Pactos electorales que integra” logra un total de 2 puntos por cumplir con 

formato y fecha de actualización, sim embargo, no cuenta con el contenido 

solicitado.  

Financiamiento obtiene un total de 3,70 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que componen esta área, “Balance Anual aprobado por el SERVEL” y “Vínculo al sitio 

electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales” obtienen 7 puntos. Por otro lado, el indicador “Egresos del Partido” 

obtiene una puntuación de 4,5 puntos, al publicar información sólo de tres meses. En 

cuanto al indicador “Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de 



115 

 

  

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

En el área de “Autoridades y Representantes”, se encuentra la mayor cantidad de 

indicadores que obtuvieron 0 puntos, siendo este el punto más débil que tiene el 

partido. Por ello, se recomienda revisar la información subida al sitio web y 

complementar aquellos puntos en los que se encuentra más bajo en puntaje.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Movimiento Independiente 

Regionalista Agrario y Social en cada uno de los indicadores considerados en el Índice 

de Transparencia en Partidos Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los 

puntajes alcanzados en los 34 indicadores de transparencia que componen el ITPP17. 

No obstante, nuestro equipo no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, 

por el contrario, cada ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

bienes y servicios”, obtiene 0 puntos por no publicar información.  

La página web del  Partido Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social 

publica información en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, se requiere 

fortalecer aquellos puntos en que no presenta tanta información, como es el caso del 

área “Autoridades y Representantes”.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 21: Resultados Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2 2 

Marco normativo interno 4,5 4,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

4,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7 7 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 4,5 4,5 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

2 2 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

3,5 3,5 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2 2 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 4,5 4,5 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  3,03 4,36 

Fuente: Elaboración propia. 
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Poder 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.partidopoder.cl 

Fecha Evaluación: 20 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Poder obtuvo una calificación de 1,16 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 1,71 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, dos de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice), de los cuales 24 obtuvieron una puntuación igual a 0. Entre 

ellos se encuentra: “Marco normativo General”, “Acuerdos de los órganos del 

partido”, “Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse”, “Sanciones 

aplicadas al partido político”, “Estructura orgánica”, “Número de afiliados”, 

“Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano 

ejecutivo, y reseña biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, “Declaración de 

principios”, “Ingresos del partido”, “Egresos del Partido” y “Contratos y convenios para 

adquisición o arrendamiento de bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0,50 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área, destaca “Procedimientos para postular a 

cargos de elección popular” el cual obtuvo 3,5 punto, ya que la información sólo se 

encontraba en los estatutos y no contaba con fecha de actualización. Por otro lado, el 

indicador “Marco Normativo Interno” obtuvo 1 punto por cumplir con formato, 

mientras que el resto de los indicadores tuvieron 0 puntos al no cumplir con los 

estándares requeridos.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 2,70 puntos, donde de los 

cinco indicadores que componen esta área, tres obtuvieron 4,5 puntos, por no contar 

con la información completa. Mientras que los otros dos indicadores obtuvieron 0 

puntos por no cumplir con los estándares requeridos.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,14 puntos. De los siete 

indicadores que componen esta área,  sólo “Nombres y  apellidos de las personas 

que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” obtuvo 

1 punto por cumplir con formato. Por otro lado, el resto de los indicadores obtuvo 0 

puntos por no cumplir con los estándares requeridos.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,00 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área ninguno contaba con la información requerida. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 1,63 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido” el cual obtuvo 4,5 puntos al no contar con 

la información completa. Por otro lado, el indicador “Pactos electorales que integra” 

obtuvo 2 puntos, por cumplir con formato y fecha de actualización, sin embargo no 

cumple con contenido. Por otro lado, los indicadores restantes tuvieron 0 puntos al 

no cumplir con los estándares requeridos.  

Financiamiento obtiene un total de 2,80 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destacan “Balance Anual aprobado por el SERVEL” y “Vínculo al 

sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos 

electorales”, los cuales obtuvieron 7 puntos. Por otro lado, los indicadores restantes 

tuvieron 0 puntos por no cumplir con los estándares requeridos.  

La página web del Partido Poder contiene escasa información, sobre todo en el área 

de “Origen y principios”. Por otra parte, el Partido muestra contenido sólo en 10 

indicadores, y en su mayoría la información está incompleta. Además, es urgente que 

el Partido cumpla con la publicación de información en aquellos indicadores que 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir con los estándares de la Ley N°20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Poder en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

contempla la Ley N° 20.915.  

En cuanto a las áreas evaluadas, destaca principalmente “Financiamiento” la cual 

obtienen 2,80 puntos, superando por poco el promedio simple del indicador (2,56).  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 22: Resultados Poder. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 1 1 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

3,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,5 4,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2 2 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

4,5 4,5 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  1,16 1,71 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por la Democracia  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.ppd.cl 

Fecha Evaluación: 1 de Marzo del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido por la Democracia obtuvo una calificación de 3,1 puntos sobre un máximo 

de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 4,1 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, siete de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), mientras que diez obtuvieron una puntuación igual 

a 0. Entre ellos se encuentra: “Procedimientos de prevención contra el lavado de 

activos, cohecho y financiamiento del terrorismo”, “Línea y/o procedimientos de 

denuncia”, “Representantes designados”, “Resultados de elecciones internas”, 

“Remuneraciones de funcionarios”, “Reseña histórica”, “Programa base”, “Actualidad 

del País”, “Agenda del Presidente del partido” y “Actividades Públicas del Partido”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 4,06 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área, destacan “Procedimientos para postular a 

cargos de elección popular”, “Código de Ética/Conducta” y “Sanciones aplicadas al 

partido político” los cuales obtuvieron 7 puntos. Por otro lado,  “Marco Normativo 

Interno”, “Acuerdos de los órganos del partido” y “Requisitos y procedimientos para 

afiliarse y desafiliarse”, lograron un total de 4,5 puntos al no cumplir con todos los 

estándares requeridos.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 5,00 puntos, donde de los 

cinco indicadores que componen esta área, destaca el indicador “Estructura 

orgánica” el cual obtuvo 7 puntos. En cuanto al resto de los indicadores, obtuvieron 

4,5 puntos al no cumplir con todos los estándares requeridos en el contenido.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 1,71 puntos. De los siete 

indicadores que componen esta área, destaca “Nombres y  apellidos de las personas 

que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” el cual 

obtuvo 4,5 puntos, al no tener los medios de contacto de la directiva ni señalar 

información sobre los tribunales regionales. En cuanto a los otros indicadores, cabe 

señalar que “Representantes electos por votación popular” obtuvo 3,5 puntos, 

faltando sólo la información de presidente y los medios de contacto, mientras que 

los demás variaron su puntuación entre 0 y 2 puntos al cumplir con formato y fecha 

de actualización o simplemente no cumplir con ninguno de los estándares 

requeridos.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,88 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área sólo “Declaración de principios” obtuvo puntaje, alcanzando un 

total de 3,5 puntos, al no mencionar que la declaración de principios sea la oficial 

ante SERVEL ni contar con el formato solicitado. Los otros tres indicadores tuvieron 0 

puntos al no cumplir con los estándares requeridos.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 2,00 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido”, el cual obtuvo 7 puntos. Por otro lado, el 

indicador “Pactos electorales que integra” obtuvo 1 punto por cumplir con formato. 

Los otros dos indicadores tuvieron 0 puntos por no cumplir con los estándares 

requeridos.  

Financiamiento obtiene un total de 4,30 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destacan “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde 

consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” y “Contratos y convenios para 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca que el partido publica un mapa con la ubicación de la sede central del 

partido, para facilitar que las personas se puedan dirigir a ellos.  

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir con los estándares contenidos en la Ley 

N°20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido por la Democracia en cada uno 

de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

adquisición o arrendamiento de bienes y servicios” los cuales obtuvieron 7 puntos. 

Por otro lado, el indicador “Balance Anual aprobado por el SERVEL” obtuvo 3,5 puntos 

al no cumplir con el formato solicitado y publicar solo balance del año 2014. En 

cuanto a los indicadores restantes, cabe señalar que sólo obtuvieron 2 puntos por 

cumplir con formato y fecha de actualización.  

Consideramos que el partido, con urgencia, debe reformular los contenidos de su 

sitio web y enfocar sus esfuerzos en, al menos, cumplir con las disposiciones legales 

vigentes.  

Esperamos que el partido vaya avanzando para que la página web responda a las 

necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 23: Resultados Por la Democracia. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2 2 

Marco normativo interno 4,5 4,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 4,5 4,5 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 4,5 4,5 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,5 4,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

4,5 4,5 

Publicación de los candidatos  2 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

2 2 

Representantes electos por votación popular 3,5 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 1 1 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 3,5 3,5 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  3,1 4,1 

Fuente: Elaboración propia.  
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Por la Integración regional 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: Sin sitio web 

Fecha Evaluación: 21 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Por la Integración Regional obtuvo una calificación de 0,00  puntos sobre 

un máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple 

en los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,00 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales todos obtuvieron una puntuación 

igual a 0.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el Partido cree un sitio web donde pueda publicar la información 

requerida o suba la información a alguno de los sitios disponibles para ello.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes.   

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Integración Regional en cada 

uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Es muy importante que el partido elabore un sitio web en el cual pueda subir 

información relevante en cuanto a temas de transparencia, debido a que no se 

puede acceder a ningún tipo de información que permita conocer el quehacer del 

partido. Por otro lado es urgente que el partido cumpla con los estándares que exige 

la Ley N°20.915.  

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 24: Resultados Por la Integración Regional. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Progresista 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.losprogresistas.cl 

Fecha Evaluación: 29 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Progresista obtuvo una calificación de 6,53 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la Ley N° 20.915, el partido obtiene 

una calificación de 6,36 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, de los indicadores evaluados, 30 tienen indicadores con 

puntuación 7 (máxima puntuación en el Índice). Entre ellos podemos encontrar: 

“Marco normativo general”, “Acuerdos de los órganos del Partido”, “Sanciones 

aplicadas al Partido Político”,  “Número de afiliados”, “Regiones en que se encuentra 

constituida”, “Declaración de interés y patrimonio de los candidatos, miembros del 

órgano ejecutivo y reseña biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, 

“Declaración de principios”, “Pactos electorales que integra”, “Todas las entidades en 

que tenga participación, representación e intervención el Partido”, “Ingresos del 

Partido”, “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de 

ingresos y gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios”. Por otro lado ninguno de los indicadores 

obtuvo puntuación 0 (mínima puntuación en el Índice). 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se incorporan los registros históricos que dan cuenta de los pactos que ha integrado 

el partido en los últimos 10 años. Además, publica información sobre: autoridades en 

cargos de gobierno y participación política. 

 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 6,72 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área todos obtuvieron puntaje máximo, salvo 

“Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse” que obtuvo 4,5 debido a 

que la información se encuentra incompleta. 

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 6,80 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área solamente “Estructura orgánica” no obtuvo 

puntaje máximo, siendo evaluada con puntaje 6 al no presentar un organigrama 

donde se indiquen los órganos del partido y sus relaciones.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 7 puntos. De los 7 indicadores 

que componen esta área todos obtuvieron puntaje máximo. 

Origen y Principios, el partido tuvo 6,38 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área solo “Actualidad país” no fue evaluada con puntaje máximo 

obteniendo puntuación 4,5, debido a que la información no cuenta con las fechas de 

su creación, por lo que no se pude constatar el periodo al cual corresponden.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 7 puntos, ya que los cuatro indicadores que 

componen esta categoría obtuvieron puntaje máximo. 

Financiamiento obtiene un total de 5,0 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área todos obtuvieron puntaje máximo, a excepción de “Ingresos del 

partido” y “Egreso del Partido”  que obtuvieron 2 debido a que solo cumplieron con 

formato.  

Esperamos que el partido siga avanzando en materia de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

No se observan prácticas por mejorar en este partido.  

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Progresista en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

Tabla 25: Resultados Progresista. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

7 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 7 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 45 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7 7 

Estructura orgánica 6 6 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  7 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

7 7 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 7 7 

Remuneraciones de funcionarios 7 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 7 7 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  4,5 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 7 7 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 7 -- 

Actividades Públicas del Partido 7 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  6,53 6,36 

Fuente: Elaboración propia. 
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Radical Social Demócrata  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.partidoradical.cl 

Fecha Evaluación: 28 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Radical Social Demócrata obtuvo una calificación de 2,31 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 3,05 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, de los indicadores evaluados, 4 tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice). Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo interno”, 

“Estructura orgánica”,  “Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto” y 

“Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y 

gastos electorales”. Por otro lado 12 indicadores obtuvieron puntuación 0 (mínima 

puntuación en el Índice) algunos de estos fueron: “Acuerdos de los órganos del 

partido”, “Código de Ética/Conducta”, “Procedimientos de prevención contra el lavado 

de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo”, “Número de afiliados”, 

“Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano 

ejecutivo, y reseña bibliográfica”, “Representantes designados”, “Resultado de 

elecciones internas” y “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido ”. 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

 

 

http://www.partidoradical.cl/
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 2,33 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área destaca “Marco normativo interno”, el cual 

obtuvo 7 puntos al publicar los Estatutos Oficiales y reglamento interno. Por otro 

lado “Acuerdo de los órganos del partido”, “Código de ética/conducta” y  

“Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento 

del terrorismo” obtuvieron puntaje 0 al no estar disponible la información 

correspondiente.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 4,60 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área destaca “Domicilio de las sedes del partido y 

medios de contacto” debido a que la información cumple con el formato, se 

encuentra actualizada y corresponde a todas las sedes o locales que pertenecen al 

partido. Mientras que “Número de afiliados” obtuvo puntaje 0 ya que no se 

encuentra información disponible al respecto. 

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,64 puntos. De los siete 

indicadores que componen esta categoría  “Nombres y  apellidos de las personas que 

integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” obtuvo 3,5 

puntos, “Representantes electos por votación popular” obtuvo 1 punto por cumplir 

con el formato, mientras que el resto de los indicadores obtuvieron puntaje 0 al no 

estar disponible la información correspondiente. 

Origen y Principios, el partido tuvo 3,13 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta categoría destaca “Reseña Histórica”, indicador que obtuvo 6 puntos. 

Mientras que “Programa base” y “Actualidad país” solo obtienen 1 punto al cumplir 

con el formato. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,25 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta categoría “Pactos electorales que integra” obtuvo 1 punto al cumplir 

con el formato mientras que el resto de los indicadores son calificados con 0 puntos. 

Financiamiento obtiene un total de 3,30 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde 

consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” que obtuvo 7 puntos. Los 

indicadores restantes obtuvieron 2 puntos al cumplir con el formato y estar 

actualizada la información. 

La página web del Partido Radical Social Demócrata publica poca información, por lo 

que es importante que completa la información. 

Esperamos que el partido vaya avanzando en materia de transparencia para que la 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca la inclusión de un mapa para facilitar la ubicación de la sede central del 

partido. Así como la información estadística sobre participación política que dispone 

el partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda enfocar los esfuerzos en los indicadores que están contenidos en la 

Ley N°20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico, el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observación al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Radical Social Demócrata en 

cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 26: Resultados Radical Social Demócrata. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  2 2 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

2 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 3,5 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5 

Sanciones aplicadas al partido político 2 2 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

3,5 3,5 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 1 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0  

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 6 -- 

Declaración de principios 4,5 4,5 

Programa base 1 -- 

Actualidad del País  1 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 1 1 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 3,5 3,5 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

2 2 

  Promedio  2,31 3.,05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Regionalista Independiente 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.pricentro.cl 

Fecha Evaluación: 23 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Regionalista Independiente obtuvo una calificación de 1,6 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 2,4 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 19 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Entre ellos podemos encontrar:  “Código de Ética/Conducta”  “Procedimientos de 

prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo”  

“Número de afiliados Publicación de los candidatos” , “Resultados de elecciones 

internas”  “Remuneraciones de funcionarios”  “Programa base”, “Actividades Públicas 

del Partido” 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 2,33 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área, destaca “Sanciones aplicadas al partido 

político” el cual obtuvo 6 puntos faltando sólo la fecha de actualización. Por otro lado,  

tres de los indicadores  obtuvieron 0 puntos al no cumplir con los estándares 

requeridos. Mientras que los indicadores restantes, obtuvieron 3,5 puntos, faltando 

la fecha de actualización y no cumpliendo con la publicación de información 

completa.  

Estructura y Organización, el partido obtuvo un total de 3,30 puntos. De los cinco 

indicadores que componen esta área destaca el indicador “Nombre completo, sigla, 

símbolo y lema del partido” que obtuvo puntaje 6, faltando sólo la fecha de 

actualización. Por otro lado “Número de afiliados” obtuvo puntaje 0 al no cumplir con 

los estándares requeridos. Mientras que los indicadores restantes, obtuvieron 3,5 

puntos al no contar con fecha de actualización y publicar la información incompleta.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,29 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría, destacan “Nombres y  apellidos 

de las personas que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 

regionales)” y “Representantes electos por votación popular” los cuales obtuvieron 1 

punto por cumplir con el formato, el resto de los indicadores tuvo 0 punto al no 

cumplir con los estándares requeridos.  

Origen y Principios, el partido tuvo 0,88 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta categoría, destaca “Declaración de principios”, el cual obtuvo 3,5 

puntos al no señalar que su declaración de principios sea la oficial ni contar con 

fecha de actualización. Mientras que los indicadores restantes obtuvieron 0 puntos 

por no cumplir con los estándares requeridos. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 1,55 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el partido” el cual obtuvo 6 puntos faltando sólo la 

fecha de actualización. Mientras que los indicadores restantes obtuvieron 0 puntos al 

no cumplir con los estándares requeridos.  

Financiamiento obtiene un total de 1,20 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área, destaca “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios” el cual obtuvo 6 puntos faltando sólo la fecha 

de actualización. Por otro lado, los otros indicadores obtuvieron 0 puntos al no 

cumplir con los estándares requeridos.  
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web de este partido. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda al partido hacer un esfuerzo sostenible y enfocarse en cumplir, al 

menos, con las obligaciones legales vigentes. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Regionalista Independiente en 

cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

Al ser un sitio web tan deficiente, no permite que militantes y ciudadanos puedan 

obtener información útil sobre este partido. Por lo que, se recomienda que el Partido 

realice una revisión general de la información publicada, enfocándose en cumplir, al 

menos, con los estándares de la Ley N°20.915. 

Esperamos que el partido vaya avanzando, para que la página web responda a las 

necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/


139 

 

Tabla 27: Resultados Regionalista Independiente. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  3,5 3,5 

Marco normativo interno 1 1 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

3,5 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 3,5 3,5 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 3,5 3,5 

Sanciones aplicadas al partido político 6 6 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 6 6 

Estructura orgánica 3,5 3,5 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 3,5 3,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 3,5 3,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 1 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

6 6 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

6 6 

  Promedio  1,6 2,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Regionalista de Magallanes 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: Sin información 

Fecha Evaluación: 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Regionalista de Magallanes obtuvo una calificación de 0,0 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la Ley N° 20.915, el partido obtiene 

una calificación de 0,0 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 34 obtuvieron una puntuación igual a 

0.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se aprecian buenas prácticas en la página web del partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

 Se recomienda que el partido pueda contar con un sitio web o publicar información 

en alguno de los portales habilitados para tales efectos.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Regionalista de Magallanes en 

cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Es muy importante que el partido elabore un sitio web en el cual pueda subir 

información relevante en cuanto a temas de transparencia, debido a que no se 

puede acceder a ningún tipo de información que permita conocer el quehacer del 

partido. Por otro lado es urgente que el partido cumpla con los estándares que exige 

la Ley N°20.915. 

 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 28: Resultados Regionalista de Magallanes. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Renovación Nacional 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: http://www.rn.cl/ 

Fecha Evaluación: 28 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Renovación Nacional obtuvo una calificación de 6,9 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 6,9 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, 33 de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice), mientras que ninguno obtuvo una puntuación igual a 0.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 6,72 puntos. Donde sólo el 

indicador “Acuerdos de los órganos del partido” obtuvo un puntaje menor a 7, 

logrando un total de 4,5 puntos, al faltar información de acuerdos del tribunal 

supremo.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 7,00 puntos, debido a 

que los cinco indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la 

información requerida.    

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 7,00 puntos, debido a que los 

siete indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la información 

requerida.    

Origen y Principios, el partido tuvo 7,00 puntos.  Debido a que los cuatro 

indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la información 

requerida.    

Vínculos con terceros, el partido tuvo 7,00 puntos. Debido a que los cuatro 

indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la información 

requerida.    

Financiamiento obtiene un total de 7,00 puntos, debido a que los cuatro 

indicadores que componen esta categoría cumplían con toda la información 

requerida.    

La página web del Partido Renovación Nacional es una de las más completas en 

cuanto a la publicación de información, cumpliendo con la mayoría de los estándares 

evaluados.  

El sitio web está muy bien estructurado, con links muy claros y con el debido acceso 

al portal de transparencia y con un apartado de Transparencia activa propio. Sólo 

debe complementar la información del indicador “Acuerdos de los órganos del 

partido” para así lograr alcanzar el puntaje máximo.  

Se destaca, que el resultado que obtiene e partido muestra un esfuerzo conciso en 

desarrollar una política de transparencia activa.  
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca que el partido muestra un mapa en el sitio web con la ubicación de la 

sede central del partido, lo que facilita que personas ajenas a la colectividad puedan 

acercarse a él. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

No se identifican prácticas por mejorar en el sitio web del partido. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Renovación Nacional  en cada 

uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 29: Resultados Renovación Nacional. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 4,5 4,5 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

7 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 7 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7 7 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  7 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

7 7 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 7 7 

Remuneraciones de funcionarios 7 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 7 7 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  7 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 7 7 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 7 -- 

Actividades Públicas del Partido 7 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 7 7 

Egresos del Partido 7 7 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  6,9 6,9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Revolución Democrática  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.revoluciondemocratica.cl 

Fecha Evaluación: 23 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Revolución Democrática obtuvo una calificación de 6,3 puntos sobre un 

máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en 

los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 6,4 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

En términos generales, 24 de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice). Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo general”, 

“Acuerdos de los órganos del Partido”, “Sanciones aplicadas al Partido Político”, 

“Estructura orgánica”, “Regiones en que se encuentra constituida”, “Declaración de 

principios”, “Pactos electorales que integra”, “Todas las entidades en que tenga 

participación, representación e intervención el Partido”, “Ingresos del Partido”, 

“Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y 

gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de 

bienes y servicios”. Por otro lado ninguno de los indicadores obtuvo 0 puntos.   

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 6,67 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área todos obtuvieron 7 puntos, a excepción de  

“Procedimientos para postular a cargos de elección popular”  y  “Requisitos y 

procedimientos para afiliarse y desafiliarse”, ambos con 6 puntos por no contar con 

fecha de actualización.  

Estructura y Organización, el partido obtuvo un total de 6,30 puntos, debido a que 

de los cinco indicadores que componen esta categoría cuatro obtuvieron 7 puntos. 

Mientras que el indicador “Número de afiliados” obtuvo 6 puntos al no indicar la 

fecha de actualización.  

Autoridades y Representantes, el partido obtuvo 6,14 puntos, debido a que de los 

siete indicadores que componen esta categoría seis obtuvieron 7 puntos. Mientras 

que el indicador “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros 

del órgano ejecutivo, y reseña biográfica” obtuvo 1 punto por cumplir sólo con 

formato.  

Origen y Principios, el partido obtuvo 5,25 puntos, debido a que de los cuatro 

indicadores que componen esta área dos obtuvieron 7 puntos. Mientras que los 

indicadores “Programa base” y “Actualidad del País” tuvieron 6 y 1 punto 

respectivamente. En el primer indicador sólo falta fecha de actualización, mientras 

que el segundo sólo cumplía con el formato requerido.  

Vínculos con terceros, el partido obtuvo 6,75 puntos, debido a que de los cuatro 

indicadores que componen esta área tres de los cuatro indicadores obtuvieron 

puntaje 7. El indicador “Actividades Públicas del Partido” obtuvo puntaje 6 al no estar 

actualizada la información. 

Financiamiento obtiene un total de 6,50 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que componen esta área, sólo “Egresos del Partido” no obtuvo puntaje 7, obteniendo 

un total de 4,5 puntos al no contar con la información completa ni auditoría externa.  

El Partido Revolución Democrática ha hecho un esfuerzo considerable en la 

publicación de información, siendo muy pocos los indicadores que se encuentran 

con bajo puntaje o incompletos.   

Esperamos que el partido vaya avanzando en materia de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se aprecian buenas prácticas en la página web del Partido. 

 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

No se aprecian prácticas por mejorar en el sitio web del partido. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico, el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observación al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Revolución Democrática en cada 

uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 

indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo 

no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada 

ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 30: Resultados Revolución Democrática. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

6 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

7 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 6 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 6 6 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 6 6 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  7 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

1 1 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 7 7 

Remuneraciones de funcionarios 7 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 7 7 

Programa base 6 -- 

Actualidad del País  1 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 7 7 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 7 -- 

Actividades Públicas del Partido 6 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 7 7 

Egresos del Partido 4,5 4,5 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  6,3 6,4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Socialista de Chile 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.pschile.cl 

Fecha Evaluación: 23 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Socialista obtuvo una calificación de 6,71 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 6,76 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, de los indicadores evaluados, 31 tiene puntuación 7 (máxima 

puntuación en el Índice). Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo general”, 

“Acuerdos de los órganos del Partido”, “Sanciones aplicadas al Partido Político”, 

“Estructura orgánica”, “Número de afiliados”, “Regiones en que se encuentra 

constituida”,  “Resultados de elecciones internas”, “Declaración de principios”, “Pactos 

electorales que integra”, “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el Partido”, “Ingresos del Partido”, “Egresos del 

Partido”, “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de 

ingresos y gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios”. Por otro lado ninguno de los indicadores 

obtuvo puntuación 0 (mínima puntuación en el Índice). 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca que el partido incorpora un registro histórico con los ingresos, que da 

cuenta de los aportes recibidos por el partido en periodos anteriores a esta 

medición. 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 7 puntos. De los nueve indicadores 

que componen esta área todos obtuvieron puntaje máximo. 

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 6,50 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área destaca “Número de afiliados” ya que la 

información se encuentra desglosada por área geográfica (nacional, regional), 

género, distribución etaria y número de adherentes, además cumple con el formato. 

Mientras que  “Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido” obtuvo puntaje 

2,5 debido a que falta señalar el símbolo oficial.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 6,64 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría 6 de ellos obtuvieron puntaje 7, 

solo “Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano 

ejecutivo, y reseña bibliográfica” obtuvo puntaje 4,5 debido a que el formato no 

corresponde al de la Ley 20.880 y la información no corresponde al periodo 

solicitado.   

Origen y Principios, el partido tuvo 5,75 puntos, de los cuatro indicadores que 

componen esta categoría tres obtuvieron puntaje 7. Únicamente “Actualidad del país” 

obtuvo 2 puntos ya que la información publicada no corresponde a lo solicitado, más 

bien parecen noticias o resoluciones de voto parlamentario. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 7 puntos, ya que todos los indicadores que 

componen esta categoría obtuvieron puntaje 7. 

Financiamiento obtiene un total de 7 puntos, ya que de los cuatro indicadores que 

componen esta categoría todos obtuvieron puntaje 7. 

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

No hay prácticas que mejorar.  

 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Socialista en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

Tabla 31: Resultados Socialista de Chile. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 7 7 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 7 7 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

7 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 7 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

7 7 

Publicación de los candidatos  7 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

4,5 4,5 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 7 7 

Remuneraciones de funcionarios 7 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 7 7 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  2 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 7 7 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

7 7 

Agenda del Presidente del partido 7 -- 

Actividades Públicas del Partido 7 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7 7 

Ingresos del partido 7 7 

Egresos del Partido 7 7 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  6,71 6,76 

Fuente: Elaboración propia. 
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Somos Aysén 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.somosaysen.cl 

Fecha Evaluación: 21 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Somos Aysén obtuvo una calificación de 0,16 puntos sobre un máximo de 

7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la Ley N° 20.915, el partido obtiene 

una calificación de 0,26 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 32 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo general”, “Acuerdos de los 

órganos del Partido”, “Sanciones aplicadas al Partido Político”, “Estructura orgánica”, 

“Número de afiliados”, “Regiones en que se encuentra constituida”, “Declaración de 

interés y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano ejecutivo y reseña 

biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, “Pactos electorales que integra”, 

“Todas las entidades en que tenga participación, representación e intervención el 

Partido”, “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de 

ingresos y gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web de este partido. 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 0 puntos. Ya que ninguno de los 

nueve indicadores que componen esta categoría contaba con la información 

requerida. 

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 0,0 puntos.  Ya que 

ninguno de los cinco indicadores que componen esta categoría contaba con la 

información requerida. 

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0,0 puntos.  Ya que ninguno de 

los siete indicadores que componen esta categoría contaba con la información 

requerida. 

Origen y Principios, el partido tuvo 0,88 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que componen esta área, solo “Declaración de Principios” obtiene puntaje 3,5 debido 

a que consta con una declaración de principios del partido,  en el cual se pueden 

constatar sus creencias, valores y ejes principales, sin embargo no se constata que 

los principios sean los oficiales presentados ante el SERVEL.  

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Financiamiento obtiene un total de 0,40 puntos, ya que de los cuatro indicadores 

que componen esta área, sólo “Ingresos del partido” y “Egresos del partido” 

obtuvieron 1 punto debido a que publican un informe en un formato que cumple con 

las formalidades, mientras que el resto de los indicadores son calificados con 0 

puntos.  

También, es fundamental complementar la información publicada, dado que se 

encuentran secciones con información incompleta.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 



157 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda que el partido realice una revisión general de la información 

publicada, enfocándose en cumplir con los estándares de la Ley N 20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo,  no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Somos Aysén en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

Tabla 32: Resultados Somos Aysén. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 1 1 

Egresos del Partido 1 1 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,16 0,26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todos 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: Sin información. 

Fecha Evaluación: 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Todos obtuvo una calificación de 5,32 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la Ley N° 20.915, el partido obtiene 

una calificación de 4,86 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, 17 de los indicadores evaluados tienen puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice). Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo 

general”, “Procedimientos para postular a cargos de elección popular”, 

“Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento 

del terrorismo”, “Línea y/o procedimientos de denuncia”, “Estructura orgánica”, 

“Representantes electos por votación popular”, “Reseña histórica”, “Actividades 

Públicas del Partido” y “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las 

cuentas de ingresos y gastos electorales”. Por otro lado solo 3 indicadores obtuvieron 

puntaje 0 (mínima puntuación en el Índice), los cuales son: “Resultado de elecciones 

internas”, “Actualidad país” y “Balance anual aprobado por el SERVEL” 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 6,44 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área 7 obtuvieron 7 puntos, mientras que “Marco 

normativo interno” y “Acuerdo de los órganos del partido” obtuvieron 4,5, ya que no 

cumplen con toda la información requerida.  

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 6,5 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área destacan: “Estructura orgánica”, “Número de 

afiliados”, “Regiones en las que se encuentra constituida”, “Domicilio de las sedes del 

partido y medios de contacto”, todos con puntaje máximo. Por otro lado el indicador 

“Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido” obtuvo puntuación 4,5 al no 

señalar que el símbolo publicado sea oficial.   

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 4,43 puntos. De los 7 indicadores 

que componen esta área destacan con puntaje máximo: “Publicación de los 

candidatos”, “Representantes electos por votación”, “Representantes designados”. 

Por otro lado los indicadores  “Nombres y  apellidos de las personas que integran el 

órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” y “Resultados de 

elecciones internas” obtuvieron puntajes 1 y 0 respectivamente. 

Origen y Principios, el partido tuvo 4,63 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área destacan: “Reseña histórica” y “Programa de base”, ambos con 

puntaje máximo. Mientras que “Declaración de principios” no se señala que esta sea 

oficial ante el SERVEL y “Actualidad país” tiene 0 puntos. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 5,13. De los cuatro indicadores que 

componen esta área destaca “Actividades Públicas del Partido” que obtuvo 7 puntos, 

mientras que los otros tres indicadores fueron calificados con 4,5 puntos, ya que la 

información publicada está incompleta. 

Financiamiento obtiene un total de 4,10 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área destacan con 7 puntos: “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL 

en donde consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” y  “Contratos y 

convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios”. Por otro lado 

“Balance Anual aprobado por el SERVEL” obtuvo 0 puntos debido a que el link 

generado en la página web no funciona por lo que no se permite verificar la 

información. 

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca que el partido cuenta con información estadística sobre participación 

política, dispone de mapa que indica la ubicación de la sede central. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

No se destacan prácticas por mejorar. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. El partido hizo llegar observaciones al equipo del ITPP17, las que se 

consideraron para ajustar el puntaje de algunos indicadores. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Todos en cada uno de los 

indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017. 

Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores de 

transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

Tabla 33: Resultado Todos. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  7 7 

Marco normativo interno 4,5 4,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 4,5 4,5 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

7 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 7 -- 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 7 7 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7 7 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

1 1 

Publicación de los candidatos  7 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

4,5 4,5 

Representantes electos por votación popular 7 -- 

Representantes designados 7 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 4,5 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 7 -- 

Declaración de principios 4,5 4,5 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 4,5 4,5 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

4,5 4,5 

Agenda del Presidente del partido 4,5 -- 

Actividades Públicas del Partido 7 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 4,5 4,5 

Egresos del Partido 2 2 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

7 7 

  Promedio  5,32 4,86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unión Demócrata Independiente 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.udi.cl 

Fecha Evaluación: 20 y 21 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Unión Demócrata Independiente obtuvo una calificación de 4,0 puntos 

sobre un máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio 

simple en los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos 

Políticos 2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la Ley N° 20.915, el partido obtiene 

una calificación de 4,0 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

En términos generales, de los indicadores evaluados, 10 tienen puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice). Entre ellos podemos encontrar: “Procedimientos 

para postular a cargos de elección popular”, “Código de Ética/Conducta”, 

“Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, cohecho y financiamiento 

del terrorismo”, “Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse”, “Sanciones 

aplicadas al partido político”, “Estructura orgánica”, “Número de afiliados”, “Programa 

base”, “Actividades Públicas del Partido”, “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en 

donde consten las cuentas de ingresos y gastos electorales”. Por otro lado 6 de los 

índices evaluados obtuvieron  puntuación 0, los cuales corresponden a: “Acuerdos de 

los órganos del partido”,” Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 

miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica”, “Representantes designados”, 

“Resultados de elecciones internas”, “Remuneraciones de funcionarios” y “Actualidad 

del País”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 5,39 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área, destaca “Procedimientos para postular a 

cargos de elección popular”, el cual obtuvo 7 puntos al  identificar los mecanismos de 

democracia interna con lo que la colectividad selecciona a sus candidatos y 

representantes partidarios. Por otro lado  “Acuerdos de los órganos del partido” 

obtuvo puntaje 0 debido a que no se publica la información requerida. 

 Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 5 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área destaca “Estructura orgánica” y “Número de 

afiliados” ambos obtuvieron 7 puntos al estar la información disponible, actualizada y 

cumplir con el formato. Mientras que en  “Regiones en que se encuentra constituida” 

obtuvo 2 puntos, ya que solo cumple con formato y fecha de actualización. 

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 1,34 puntos.  De los 7 

indicadores que componen esta área destaca “Nombres y  apellidos de las personas 

que integran el órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales)” que 

obtuvo 6 puntos, faltando únicamente la fecha de actualización. Mientras que de los 

indicadores restantes solo “Dar a conocer a los candidatos que se presentan con 

apoyo del partido, ya sean afiliados, adherentes o simpatizantes, a una elección 

popular” y “Representantes electos por votación popular” obtuvieron puntuación por 

cumplir con el formato, los demás no cumplían con la información requerida y 

obtuvieron puntuación 0. 

Origen y Principios, el partido tuvo 4,38 puntos. De los 4 indicadores que componen 

esta área destaca “Programa base” que obtuvo 7 puntos al estar la información 

disponible, actualizada y cumplir con el formato. Mientras que “Actualidad país” 

obtuvo puntaje mínimo. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 3,25 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen destaca “Actividades Públicas del Partido” que obtuvo puntaje 7  al estar la 

información disponible, actualizada y cumplir con el formato. Por otro los indicadores 

restantes obtuvieron puntaje 2, ya que solo cumplen con formato y fecha de 

actualización.   

Financiamiento obtiene un total de 4,30 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área destaca  “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde 

consten las cuentas de ingresos y gastos electorales” que obtuvo 7 puntos. Por otro 

lado “Ingresos del partido” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios” obtuvieron puntuación 2 ya que la información 

publicada no cumple con el mínimo de especificación solicitada.  
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

Se destaca que el partido facilita la ubicación de sus sedes por medio de un mapa y 

muestra la información histórica del partido por medio de una línea de tiempo que 

facilita su comprensión.  

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda al partido seguir mejorando en aquellos indicadores en los que 

obtuvieron menor puntuación y en dar prioridad al cumplimiento de las obligaciones 

legales.  

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Unión Demócrata 

Independiente en cada uno de los indicadores considerados en el Índice de 

Transparencia en Partidos Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los 

puntajes alcanzados en los 34 indicadores de transparencia que componen el ITPP17. 

No obstante, nuestro equipo no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, 

por el contrario, cada ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 34: Resultados Unión Demócrata Independiente. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  4,5 4,5 

Marco normativo interno 4,5 4,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

7 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 7 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

7 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7 7 

Sanciones aplicadas al partido político 7 7 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5 

Estructura orgánica 7 7 

Número de afiliados 7 7 

Regiones en que se encuentra constituida 2 2 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,5 4,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

6 6 

Publicación de los candidatos  2 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 2 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 6 -- 

Declaración de principios 4,5 4,5 

Programa base 7 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 2 2 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

2 2 

Agenda del Presidente del partido 2 -- 

Actividades Públicas del Partido 7 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 6 6 

Ingresos del partido 2 2 

Egresos del Partido 4,5 4,5 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

7 7 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

2 2 

  Promedio  4,0 4,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unión Patriótica 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.unionpatriotica.cl 

Fecha Evaluación: 23 y 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Unión Patriótica obtuvo una calificación de 0,84 puntos sobre un máximo 

de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 1,36 puntos sobre un máximo de 7 puntos.  

En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 26 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Entre ellos podemos encontrar: “Marco normativo general”, “Acuerdos de los 

órganos del Partido”, “Sanciones aplicadas al Partido Político”, “Estructura orgánica”, 

“Número de afiliados”, “Regiones en que se encuentra constituida”, “Declaración de 

interés y patrimonio de los candidatos, miembros del órgano ejecutivo y reseña 

biográfica”, “Resultados de elecciones internas”, “Declaración de principios”, “Pactos 

electorales que integra”, “Todas las entidades en que tenga participación, 

representación e intervención el Partido”, “Ingresos del Partido”, “Egresos del 

Partido”, “Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de 

ingresos y gastos electorales” y “Contratos y convenios para adquisición o 

arrendamiento de bienes y servicios”.  

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se aprecian buenas prácticas en el sitio web del partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

En el sitio web del partido se publicita a un candidato, sin estar aún en periodo de 

campana electoral, práctica que es contraria a la norma electoral vigente.   

Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo, el partido obtuvo un total de 1,33 puntos. De los nueve 

indicadores que componen esta área destaca “Sanciones aplicadas al partido político” 

en el cual el partido fue evaluado con puntaje 6,0  al publicar que el partido no tiene 

sanciones y además esta información puede ser copiada y pegada.  Mientras que 

entre los otros indicadores  “Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse” 

obtuvo una puntuación 3,5 puntos. Mientras que tres indicadores obtuvieron puntaje 

0. 

Estructura y Organización, en esta área el partido obtuvo 2,6 puntos. De los 5 

indicadores que componen esta área destaca “Nombre completo, sigla, símbolo y 

lema del partido” que obtuvo 6 puntos, ya que la información requerida esta 

publicada y esta se puede copiar y pegar.  

Autoridades y Representantes, el partido obtiene 0 puntos. Cabe señalar que de 

los siete indicadores que componen esta categoría ninguno cumple con el contenido. 

“Número de afiliados” por su parte obtuvo puntaje 0. 

Origen y Principios, el partido tuvo 0,63 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área  sólo “Declaración de principios” obtiene 2,5 puntos, mientras 

que el resto de los indicadores son calificados con 0 puntos. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,25 puntos. De los cuatro indicadores que 

componen esta área solo “Pactos electorales que integra” obtiene 1 punto, mientras 

que el resto de los indicadores son calificados con 0 puntos. 

Financiamiento, el partido obtiene 0 puntos. Cabe señalar que de los siete 

indicadores que componen esta categoría ninguno cumple con el contenido. 

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Unión Patriótica en cada uno de 

los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

Tabla 35: Resultados Unión Patriótica. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 2,5 2,5 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 3,5 3,5 

Sanciones aplicadas al partido político 6 6 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 6 6 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 3,5 3,5 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 3,5 3,5 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 2,5 2,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 1 1 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,84 1,36 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidos Resulta en Democracia 

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: www.resulta.cl 

Fecha Evaluación: 23 y 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Unidos Resulta en Democracia obtuvo una calificación de 0,1 puntos sobre 

un máximo de 7 puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple 

en los 34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017 (ITPP17).  

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido obtiene una 

calificación de 0,17 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales 33 obtuvieron una puntuación igual a 

0. Solo obtuvo puntaje en el indicador “Declaración de Principios”. 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 

 

 

  



172 

 

  

Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web de este partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda al partido, con urgencia, enfocar sus esfuerzos en dar cumplimientos 

a las obligaciones contenidas en la Ley N° 20.915.  

 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

Respecto a las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar:  

Marco normativo general,  el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los 

nueve indicadores que componen esta categoría contaba con la información 

requerida. 

Estructura y Organización,  el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cinco 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Autoridades y Representantes,  el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los 

siete indicadores que componen esta categoría contaba con la información 

requerida. 

Origen y Principios, el partido tuvo 0,81 puntos, de los cuatro indicadores que 

componen esta categoría soló “Declaración de Principios” obtiene 3,5 debido a que 

en la  publicación de Declaración de Principios del Partido, se pueden constatar sus 

creencias, valores y ejes principales, además está en un formato que permite ser 

copiada y pegada facilitando su difusión. 

Vínculos con terceros, el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Financiamiento  el partido tuvo 0,00 puntos, ya que ninguno de los cuatro 

indicadores que componen esta categoría contaba con la información requerida. 

Es fundamental complementar la información publicada, dado que se encuentran 

secciones con información incompleta.  

Esperamos que el partido vaya avanzando en temas de transparencia para que la 

página web responda a las necesidades de sus afiliados y los ciudadanos. 
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Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Unidos Resulta en Democracia 

en cada uno de los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en 

Partidos Políticos 2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados 

en los 34 indicadores de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, 

nuestro equipo no pretende fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el 

contrario, cada ciudadano puede variar las ponderaciones de los indicadores en 

www.partidostransparentes.cl para así comparar las tiendas políticas en Chile acorde 

a la importancia que asigna cada uno de forma individual a las diferentes áreas que 

recomendamos transparentar. 

 

 

 

Tabla 36: Resultados Unidos Resulta en Democracia. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 3,5 3,5 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0,10 0,17 

Fuente: Elaboración propia. 
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Wallmapuwen  

 

 

Datos de evaluación: 

Sitio web evaluado: Sin información. 

Fecha Evaluación: 24 de Febrero del 2017 

Evaluadores: Felipe Herrera – Maria Neubauer – Karoline Urrutia  

Supervisor: Michel Figueroa  

 

 

Resultado Final: 

El Partido Wallmapuwen obtuvo una calificación de 0,0 puntos sobre un máximo de 7 

puntos. Esta calificación fue obtenida a través del promedio simple en los 34 

indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2017 

(ITPP17). Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley N° 20.915, el partido 

obtiene una calificación de 0,0 puntos sobre un máximo de 7 puntos. 

 En términos generales, ninguno de los indicadores evaluados tiene puntuación 7 

(máxima puntuación en el Índice), de los cuales todos obtuvieron una puntuación 

igual a 0. 

Los puntajes alcanzados por indicador son publicados en la tabla al final de este 

documento. 
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal): 

No se pueden apreciar buenas prácticas en la página web de este partido. 

 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal): 

Se recomienda al partido, con urgencia, enfocar sus esfuerzos en dar cumplimientos 

a las obligaciones contenidas en la Ley N° 20.915. 

 

Comentarios Adicionales: 

Los resultados preliminares fueron enviados al partido vía correo electrónico el día 8 

de marzo. Sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus integrantes. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Wallmapuwen en cada uno de 

los indicadores considerados en el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 

2017. Se calculó un promedio simple de los puntajes alcanzados en los 34 indicadores 

de transparencia que componen el ITPP17. No obstante, nuestro equipo no pretende 

fijar con ello "un puntaje final" por partido, por el contrario, cada ciudadano puede 

variar las ponderaciones de los indicadores en www.partidostransparentes.cl para así 

comparar las tiendas políticas en Chile acorde a la importancia que asigna cada uno 

de forma individual a las diferentes áreas que recomendamos transparentar. 

 

 

 

 

 

Comentarios Generales Evaluación: 

El Partido Fuerza Regional Norte Verde no tiene un sitio web en el que pueda 

publicar información, ni tampoco publica en el Portal de Transparencia ni en el Portal 

de Partidos Públicos. 

http://www.partidostransparentes.cl/
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Tabla 37: Resultados Wallmapuwen. 

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA 
PUNTAJE 

ITPP Ley 20.915 

Transparencia 

en estructura y 

procedimientos 

internos 

 

 

 

 

 

Marco normativo Marco normativo general  0 0 

Marco normativo interno 0 0 

Procedimientos para postular a cargos de elección 
popular 

0 -- 

Acuerdos de los órganos del partido 0 0 

Código de Ética/Conducta 0 -- 

Procedimientos de prevención contra el lavado de 
activos, cohecho y financiamiento del terrorismo 

0 -- 

Línea y/o procedimientos de denuncia 0 -- 

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0 0 

Sanciones aplicadas al partido político 0 0 

Estructura y 

organización 

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 0 0 

Estructura orgánica 0 0 

Número de afiliados 0 0 

Regiones en que se encuentra constituida 0 0 

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0 0 

Autoridades y 

representantes 

Nombres y  apellidos de las personas que integran el 
órgano ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y 
regionales) 

0 0 

Publicación de los candidatos  0 -- 

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña bibliográfica 

0 0 

Representantes electos por votación popular 0 -- 

Representantes designados 0 -- 

Resultados de elecciones internas 0 0 

Remuneraciones de funcionarios 0 -- 

Transparencia 

en ideología y 

posición 

programática 

Origen y 

Principios 

Reseña histórica 0 -- 

Declaración de principios 0 0 

Programa base 0 -- 

Actualidad del País  0 -- 

Transparencia 

en 

financiamiento 

y vínculos con 

terceros  

Vínculos con 

terceros 

Pactos electorales que integra 0 0 

Todas las entidades en que tenga participación, 
representación e intervención el partido 

0 0 

Agenda del Presidente del partido 0 -- 

Actividades Públicas del Partido 0 -- 

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 0 0 

Ingresos del partido 0 0 

Egresos del Partido 0 0 

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten 
las cuentas de ingresos y gastos electorales 

0 0 

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento 
de bienes y servicios 

0 0 

  Promedio  0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mayor peligro que enfrentan los partidos, es convertirse en “entidades irrelevantes 

en la política democrática” (Daalder, 2007: 19) y que su rol de intermediación sea 

ocupado por otros actores, volátiles a los intereses y demandas de cada caso.  

Es por ello que uno de los caminos para recuperar la confianza perdida es hacer de la 

transparencia y el acceso a la información parte del quehacer diario de las 

instituciones políticas. Sin embargo, los partidos, en su conjunto, no logran sostener 

un esfuerzo y cumplir con parámetros mínimos de información, alcanzando sólo 2,73 

puntos (sobre 7) en el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia 

establecidas en la Ley N° 20.915.  

La situación empeora, levemente desde el punto de vista estadístico, si a las 

obligaciones legales les sumamos las buenas prácticas evaluadas por el conjunto del 

ITPP, en donde los partidos alcanzan, un escaso, 2,39 puntos de un total de 7. 

Los bajos resultados, al igual que en la medición de 2016, no hacen más que 

confirmar la hipótesis que a mayor transparencia institucional mayor confianza social, 

lo que explica el escaso 4% de confianza que alcanzan los partidos en los sondeos de 

opinión pública (CEP, 2016).  

A pesar de ello, al comparar las colectividades evaluadas en los dos últimos años, en 

base a los 34 indicadores, sobresalen los partidos Renovación Nacional y Por la 

Democracia por ser los que más crecen en comparación a la medición anterior con un 

salto de 2,19 puntos y 1,89 respectivamente. Aunque del lado contrario, hay cuatro 

partidos que bajan su rendimiento en comparación a la evaluación 2016, ellos son: 

partido Humanista (-0,04), Ecologista Verde (-0.12) y  el Demócrata Cristiano (-0,29). 

Aunque el que más cae es la Unión Demócrata Independiente con una disminución 

de 1,17 puntos. 

El aporte público que los partidos comenzaron a recibir durante el año 2016, 

contribuyen a facilitar que los partidos logren niveles de apertura más altos, esto 

muchas veces a servido de escusa para que partidos con bajos ingresos justifiquen 

sus casi nulos esfuerzos por publicar información. Sin embargo, partidos como 

EVOPOLI, PEV, PH, TODOS, RD y PRO, demuestran que a pesar de contar con un bajo 

aporte del Estado se pueden lograr niveles de transparencia aceptables o destacados.  

El número de regiones en la que se encuentra constituido un partido es determinante 

para explicar el nivel de transparencia que alcanza un conglomerado político. A mayor 

número de regiones en que un partido está constituido es más alto el nivel de 

transparencia que logran, lo que se puede deber a la necesidad de entregar 
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información oficial a lugares con dificultad de transporte o con lejanía que dificulta 

tener la información concentrada en un lugar.  

La disminución de las barreras de entrada para la conformación de nuevos partidos 

políticos, ha generado por una parte un aumento explosivo en el número de partidos, 

pasando de 16 en el año 2016 a 33 en 2017, y por otra parte un estancamiento en la 

evolución de los resultados que las colectividades alcanzan en el ITPP.  

El nivel de institucionalización de un partido, considerando la antigüedad de cada uno, 

es fundamental para alcanzar niveles aceptables de transparencia. El ITPP muestra 

que los partidos constituidos antes del año 2014, logran (de forma agregada) el doble 

de puntaje en la evaluación que los partidos que se han formado posteríos a esa 

fecha. A pesar de ello, la fortaleza institucional de la organización, no se genera 

solamente por la experiencia que adquieren los partidos con el tiempo; el esfuerzo 

que ponen los agentes de los partidos es clave para alcanzar altos niveles de 

transparencia, un buen ejemplo de aque es RD, que con un par de años de existencia 

logra instalarse dentro de los partidos con mejor cumplimiento 

El interés por mejorar las políticas de transparencia y llegar a conformar un modelo 

estable de reportabilidad de información, ha sido impulsado desde fuera de los 

partidos y queda de manifiesto en el esfuerzo que ha hecho el Consejo para la 

Transparencia en adaptar el portal de transparencia del Estado a las necesidades de 

los partidos, en la iniciativa Partidos Públicos impulsada por la Fundación Ciudadano 

Inteligente, en colaboración con Chile Transparente y por la misma sostenibilidad de 

este índice a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún falta que los mismos partidos 

políticos se conviertan en actores claves de este desarrollo y no meros espectadores.  

Aunque 21 de los 34 indicadores evaluados en esta medición son obligatorios el nivel 

de cumplimiento es deficiente, lo que se puede explicar, de cierta forma, por el bajo 

apoyo en el proceso de implementación de la nueva norma y en la disgregación de las 

funciones de fiscalización y sanción en dos órganos públicos distintos. Dejando la 

fiscalización en manos del Consejo para la Transparencia, pero sin poder actuar de 

forma activa y la sanción en manos del Servicio Electoral posterior a la fiscalización, 

generando un círculo vicioso que termina generando en una merma de los niveles de 

transparencia, ante la nula fiscalización de la norma. 

El establecimiento de mecanismos de rendición de cuenta, abrir la gestión de los 

partidos a los ojos de los ciudadanos para que puedan ser co-fiscalizadores y el 

cumplimiento de forma permanente de obligaciones de transparencia es, también, 
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cumplir con la responsabilidad de responder a quienes, por medio del financiamiento 

público, le dan estabilidad financiera a los partidos.  

No obstante el bajo nivel de transparencia que alcanzan los partidos, la información 

que publican abre nuevas preguntas como por ejemplo: 

 ¿por qué los partidos no han ajustado sus estatutos a las nuevas normas? 

 ¿la contabilidad que publican los partidos permite hacer una real fiscalización 

del uso de sus recursos? 

 los partidos con patrimonio superior 25.000 UTM ¿han constituido sus 

fideicomisos? 

 ¿en qué invierten sus recursos? 

Resulta del todo grave que los partidos estén gozando de beneficios fiscales, como el 

financiamiento público, pero que no estén cumpliendo ninguna obligación y que la 

capacidad de fiscalizar su cumplimiento se vea diluida por la separación de la función 

de fiscalizadora y sancionadora en dos órganos autónomos distintos.  

Para que la transparencia pueda otorgar valor a la vida en sociedad, nos debe 

permitir ver, entender y participar activamente como ciudadanos, nos debe ayudar a 

recuperar la confianza allí donde la perdimos, pero por sobre todo debe ser una 

herramienta efectiva en contra de las malas prácticas de la política. 

La capacidad democrática de nuestro sistema de partidos, no se mide por la cantidad 

de problemas que es capaz de evitar, sino por el número de problemas que es capaz 

de resolver. El problema que hoy nos desafía es contar con un modelo de 

transparencia para la política capaz de dar respuesta a las interrogantes ciudadanas.  
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