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UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE

Datos de evaluación:

Sitio web evaluado: www.udi.cl

Fecha Evaluación: www.udi.cl

Resultado Final:
 
La Unión Demócrata Independiente obtuvo una calificación de 6,43 puntos sobre un máximo de 7, superan-
do los 3,41 puntos que el Partido obtuvo en la medición de 2018. Este resultado se obtuvo al promediar los 
34 indicadores que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2019 (ITPP19).

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la Ley N° 20.915 (que Fortalece el Carácter Público y De-
mocrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización), el Partido obtiene una calificación de 6,55 
puntos sobre un máximo de 7. Se observa un alza de 1,5 puntos respecto del Índice del año 2018. 

Más en detalle, de los 34 indicadores evaluados en la presente investigación, se obtuvo el máximo puntaje 
en 28 de ellos, mientras que ningún indicador fue evaluado con un mínimo de 0 puntos. Esta realidad con-
trasta con la existencia de 7 indicadores alcanzando el máximo puntaje en la medición pasada y la presencia 
de 10 criterios calificados con 0 puntos.

Los puntajes logrados por el Partido en cada indicador se publican en una tabla al final de este apartado.
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Comentarios Generales Evaluación:
 
Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede observar lo siguiente:  

Marco normativo

El Partido obtiene en esta área 6,89 puntos superando en 3,33 puntos la evaluación de 2018. Se observa que la colec-
tividad no publica la fecha de la última actualización en el indicador de “Requisitos y procedimientos para afiliarse y 
desafiliarse”, y por lo tanto no alcanza los 7 puntos en esta categoría. 

Estructura y Organización 

Esta categoría es una de las mejor evaluadas, recibiendo el máximo puntaje de 7 puntos, superando en 2 puntos el 
resultado de la medición anterior. 

Autoridades y Representantes 

La Unión Demócrata Independiente obtiene en esta categoría otro puntaje máximo (7 puntos), superando considera-
blemente los 1,93 puntos alcanzados en la medición de 2018. 

Origen y Principios 

Esta categoría recibe una calificación de 6,75 puntos sobre un total de 7. Los criterios de “Reseña histórica”, “Progra-
ma base” y “Actualidad del país” reciben 7 puntos, mientras que el criterio de “Declaración de principios” no alcanza el 
máximo puntaje por no publicar la fecha de la última actualización. 

Vínculos con terceros

En esta área el Partido recibe uno de los peores puntajes (4,5 puntos). Esto se debe a que en las categorías de “Agenda 
del presidente del Partido” y “Actividades públicas del Partido” la colectividad no publica la información solicitada, 
por lo que obtiene 2 puntos en cada una. Se observa que el puntaje es levemente inferior a los 4,53 que obtienen en 
promedio los demás partidos estudiados. 

Financiamiento 

Esta categoría es evaluada con 5,5 puntos sobre un máximo de 7, esto es, 0,3 puntos menos que en el Índice de 2018. 
No obstante, destacan los indicadores de “Balance anual aprobado por el SERVEL”, “Ingresos del partido” y “Vínculo 
al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las cuentas de ingresos y gastos electorales”, todos calificados con 
7 puntos.
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Buenas Prácticas (adicionales a la evaluación formal):
 
En el criterio de “Número de afiliados” se observa, como buena práctica, la publicación de información 
sobre autoridades de gobierno y participación política, y en el criterio de “Reseña histórica” se observa la 
publicación de una línea de tiempo. 

Prácticas por Mejorar (adicionales a la evaluación formal):
 
Si bien el Partido logra un puntaje alto respecto de las exigencias legales, es necesario revisar los apartados 
que por el momento se encuentran sin información, así como indicar la fecha de la última actualización de 
todas sus publicaciones en el sitio web.

Comentarios Adicionales:
 
Los resultados preliminares fueron enviados al Partido vía correo electrónico el día 1 de abril. El Partido 
hizo llegar observaciones al equipo del ITPP19, las que se consideraron para ajustar el puntaje de algunos 
indicadores.

La siguiente tabla presenta los resultados del Partido Unión Demócrata Independiente en cada uno de los 
indicadores considerados por el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2019. Se calculó un promedio 
simple de los puntajes alcanzados en los 34 criterios de transparencia que componen el Índice. Cabe advertir 
que el equipo de ITPP19 no pretende establecer un puntaje fijo por colectividad, razón por la cual cada ciuda-
dano puede ponderar los indicadores en el sitio web www.partidostransparentes.cl en función de los criterios 
a los que asigne mayor relevancia. Esto permitirá comparar a los distintos partidos en diferentes áreas.
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Tabla 1: 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 7,00 7,00

Marco normativo interno 7,00 7,00

Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,00 --

Acuerdos de los órganos del partido 7,00 7,00

Código de Ética/Conducta 7,00 --

Procedimientos de prevención contra el lavado de activos, co-
hecho y financiamiento del terrorismo 7,00 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,00 --

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 6,00 6,00

Sanciones aplicadas al partido político 7,00 7,00

Estructura y 
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,00 7,00

Estructura orgánica 7,00 7,00

Número de afiliados 7,00 7,00

Regiones en que se encuentra constituida 7,00 7,00

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,00 7,00

Autoridades y 
representantes

Nombres y  apellidos de las personas que integran el órgano 
ejecutivo y el órgano contralor  (nacional y regionales) 7,00 7,00

Publicación de los candidatos 7,00 --

Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos, 
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica 7,00 7,00

Representantes electos por votación popular 7,00 --

Representantes designados 7,00 --

Resultados de elecciones internas 7,00 7,00

Remuneraciones de funcionarios 7,00 --

Transparencia en 
ideología y posición 
programática

Origen y Principios Reseña histórica 7,00 --

Declaración de principios 6,00 6,00

Programa base 7,00 --

Actualidad del País 7,00 --

Transparencia en 
financiamiento y 
vínculos con terceros 

Vínculos con terceros Pactos electorales que integra 7,00 7,00

Todas las entidades en que tenga participación, representa-
ción e intervención el partido 7,00 7,00

Agenda del Presidente del partido 2,00 --

Actividades Públicas del Partido 2,00 --

Financiamiento Balance Anual aprobado por el SERVEL 7,00 7,00

Ingresos del partido 7,00 7,00

Egresos del Partido 2,00 2,00

Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten las 
cuentas de ingresos y gastos electorales 7,00 7,00

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de 
bienes y servicios 4,50 4,50

Promedio 6,43 6,55

Fuente: Elaboración propia.
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