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¿QUÉ ES EL ITPP?

¿QUÉ MIDE EL ITPP?

RESULTADOS GENERALES

Evalúa el nivel de transparencia activa de los partidos políticos legalmente constituidos por medio de 34
indicadores. Estos indicadores son medidos evaluando los sitios web institucionales de cada colectividad o por
medio de alguno de los portales habilitados por el partido para dichos efectos.

El Índice de Transparencia en Partidos Políticos (ITPP) es una iniciativa del Capítulo Chileno de Transparencia
Internacional, ChileTransparente, que mide la transparencia activa de los partidos políticos enChile.

AREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO

Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
normativo

Marco normativo general 5,34

Marco normativo interno 6,92

Procedimientos para postular a cargos de elección
popular

4,86

Acuerdos de los órganos del partido 5,60

Código de Ética/Conducta 3,78

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

3,36

Línea y/o procedimientos de denuncia 3,00

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 5,44

Sanciones aplicadas al partido político 6,52

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 5,90

Estructura orgánica 6,26

Número de afiliados 5,12

Regiones en que se encuentra constituida 5,52

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,54

Autoridades y
representantes

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

4,94

Publicación de los candidatos 4,32

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

6,28

Representantes electos por votación popular 3,54

Representantes designados 3,22

Resultados de elecciones internas 3,32

Remuneraciones de funcionarios 2,38
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AREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 4,36

Declaración de principios 6,44

Programa base 3,84

Actualidad del País 4,30

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 6,62

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

6,02

Agenda del Presidente del partido 1,86

Actividades Públicas del Partido 1,26

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 5,60

Ingresos del partido 6,92

Egresos del Partido 6,96

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

6,44

Contratos y convenios para adquisición o
arrendamiento de bienes y servicios

6,96

PROMEDIO 4,93

¿CÓMO LES FUE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

Al observar los indicadores de transparencia contenidos en la Ley N° 20.915 que fortalece el carácter
democrático de los partidos políticos (correspondientes a 21 de los 34 indicadores evaluados por el ITPP) los
partidos logran una media de 5,89 puntos, lo que representa una disminución con respecto a los 6,01 puntos
obtenidos en la medición de 2019. Destacan en esta categoría de análisis un grupo de tres partidos que publica
la totalidad información requerida por la normativa vigente, lo que da cuenta de un verdadero interés por
mantener a la ciudadanía al tanto de sus actividades.

Fuente: Elaboración propia.
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Al observar los 34 indicadores del ITPP, los partidos promedian 4,93 puntos. Esta calificación es notoriamente
inferior a la calificación obtenida por los partidos tras analizar sólo los 21 indicadores de cumplimiento
obligatorio según la ley. Esta calificación representa también una disminución con respecto a la obtenida en la
medición del año 2019, igual a 5,38 puntos.

Con los resultados a la vista es posible identificar tres grupos de partidos: un primer grupo de colectividades con
un alto estándar de publicación de información, poniendo a disposición de la militancia y la ciudadanía casi la
totalidad de antecedentes requeridos (sobre 6,0 puntos). Un segundo grupo, el más numeroso con nueve
partidos, en que se observa una intención por mejorar su sistema de reporte de información, pero cuyos
esfuerzos no se condicen con las demandas ciudadanas de mayor transparencia en la actividad política (sobre
4,0 puntos). El último grupo, por su parte, se caracteriza por no superar los 3,9 puntos debido a su escasa o nula
información publicada.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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NOMBRE PARTIDO SIGLA

Ciudadanos CCS

Comunes Comunes

Convergencia Social CS

Evolución Política Evopoli

Federación RegionalistaVerde Social FRVS

NuevoTiempo NT

Partido Comunista deChile PC

Partido Conservador Cristiano PCC

Partido Demócrata Cristiano DC

Partido deTrabajadores Revolucionarios PTR

Partido EcologistaVerde PEV

Partido Humanista PH

Partido Igualdad PI

Partido Liberal de Chile PL

Partido Nacional Ciudadano PNC

Partido Por la Democracia PPD

Partido Progresista deChile PRO

Partido Radical de Chile PR

Partido Regionalista Independiente Demócrata PRID

Partido Renovación Nacional RN

Partido Republicano deChile PLR

Partido Socialista deChile PS

PartidoUnión Patriótica UPA

Revolución Democrática RD

Unión Demócrata Independiente UDI

SIGLAS
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INTRODUCCIÓN

La democracia es un sistema vivo que representa un conjunto de acuerdos sobre normas y procedimientos para
decidir los asuntos colectivos. Esas decisiones que tomamos como sociedad, requieren de instituciones que nos
permitan canalizar los intereses de las personas, priorizarlos y encauzarlos en decisiones que permitan lograr la
convivencia social, y una idea de justicia y paz para todos sus miembros.

Los partidos políticos tradicionalmente han concentrado dicha función, dándole estabilidad a los sistemas de
gobierno, permitiendo concretar acuerdos y sostener a un grupo de dirigentes políticos en el juego del poder.
No obstante, dicho modelo parece estar saturado.

El abuso del poder confiado para beneficio propio, reñidas negociaciones con grupos económicos para
mantener el poder y la elitización de la actividad política en un grupo reducido de personas, entre otros
factores, generaron un amplio rechazo y desconfianza ciudadana que han relegado a los partidos a un espacio
de intrascendencia, en meros aparatos electorales que disputan el poder político.

Este relegamiento de los partidos políticos, hay que entenderlo en un contexto de cambio social mundial. En
donde las estructuras e ideas sociales han ido transformándose paulatinamente en las últimas décadas. En
donde la ciudadanía a incrementado sus expectativas de participación en los procesos que los afecta, pero en
donde a su vez sus preferencias son más inestables o liquidas y en que emergen movimientos sociales en base
a temáticas clásicamente invisibles en la discusión pública.

En particular, en nuestro país la ciudadanía se ha transformado, pasando de una pasiva y reactiva a una que
demanda cambios, que reclama que los beneficios del progreso se distribuyan en la sociedad y que no encuentra
su representación en los mecanismos tradicionalmente dominantes. Esos cambios y agotamiento social
detonaron en lo que se ha denominado “estallido social”, coyuntura institucional en donde la ciudadanía se
volcó a las calles a manifestar su descontento y los actores políticos se enfrentaron a la encrucijada de facilitar
las transformaciones necesarias para construir un nuevo pacto social.

Por otra parte, no se puede dejar de tener presente la envestida que se detonó con la aparición del
virus Sars-cov-2 y la posterior pandemia por COVID-19 (enfermedad generada por dicho virus) que ello genero.
La emergencia sanitaria ha llevado a las autoridades nacionales de todo el mundo a tomar medidas de
confinamiento, distanciamiento social y adopción de prácticas sanitarias individuales para intentar disminuir la
propagación del virus. Pero por sobre todo, este fenómeno activó aceleradamente cambios en la forma de vivir,
convivir, trabajar y relacionarnos; y logró reivindicar el rol central del Estado y de las instituciones políticas en la
vida en sociedad.

En este escenario los partidos políticos han sido forzados a enfrentar nuevos y crecientes problemas, pero sin
cuestionar los mecanismos y herramientas con los que cuentan para resolverlos. Enfrentando el riesgo de
innovar o quedar relegados a la obsolescencia.
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A lo largo de la historia democrática, los partidos han debido enfrentar en diversas oportunidades dicho reto.
Desde allí, es que Aldrich (1995) plantea que las colectividades partidarias enfrentan un ciclo constante de
desafíos, en donde deben lograr sortear la reaparición, revitalización y resurgimiento.

Nuestro sistema político ha tratado de hacer frente a dichos retos introduciendo, al menos desde el año 2012,
reformas al sistema normativo que han buscado reposicionar el rol público de los partidos, darles sostenibilidad
financiera por medio del financiamiento público y mejorar los sistemas de democracia y gestión interna de
éstos. Por otra parte, se han tratado de despojar los enclaves autoritarios (Garretón, 2007) que convivían en el
sistema político-electoral, eliminando el sistema binominal de los cargos de elección popular, disminuyendo los
requisitos que permiten constituir partidos y prohibiendo el financiamiento de las empresas (o personas
jurídicas) de la política.

Aunque se debe tener presente que cada vez que generamos una solución se abren nuevos espacios para la
generación de otros problemas.Y es así como los cambios introducidos han facilitado la proliferación de nuevos
partidos, también han facilitado que estos se puedan convertir en espacios para facilitar actividades corruptas
o encontrar en éstos una vía para defraudar. Así como la falta de control y fiscalización activa ha facilitado la
captación partidaria, esta vez, por el narcotráfico o el crimen organizado.

Ante esta situación, la respuesta es la transparencia.Abrir mecanismos de información y reporte a la ciudadanía
nos permite poner los ojos donde la autoridad encargada de fiscalizar no observa. Por ello, el Índice de
Transparencia en Partidos Políticos (ITPP) es una herramienta útil paramonitorear las prácticas que tienen estas
colectividades y facilitar la apertura de sus gestiones. Sin confundir que transparencia no es sinónimo de
integridad y, que, a pesar de ser una herramienta de prevención, un buen resultado no es una garantía de
rectitud.
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METODOLOGÍA

MUESTRA

El ITPP busca evaluar el nivel de transparencia activa de los partidos políticos de nuestro país. La evaluación es
realizada desde los sitios web institucionales que cada colectividad registra en el Servicio Electoral (SERVEL).
Adicional a ello, se evalúa la información disponible en los portales de transparencia de cada partido, sitio
administrado por el Consejo para laTransparencia.

El proceso de estudio fue guiado por las directrices metodológicas contenidas en el informe “Índice de
transparencia en partidos políticos 2016. Metodología de evaluación”, que se encuentra disponible en el sitio
web deChileTransparente.

Se seleccionó a todos los partidos políticos que al día 1 de abril de 2021 se registraban como constituidos
legalmente y la respectiva resolución se encontraba publicada en el sitio web del SERVEL (www.servel.cl). A la
fecha, existían 25 partidos políticos (ver tabla 1).

En esta medición no se aplicó el criterio de inclusión (tener sitio web), ya que con la entrada en vigor 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, siglas y sitios web

NOMBRE SIGLA SITIO WEB

Ciudadanos CCS https://partidociudadanos.cl

Comunes Comunes https://www.partidocomunes.cl

Convergencia Social CS https://convergenciasocial.cl

Evolución Política Evopoli https://www.evopoli.cl

Federación RegionalistaVerde Social FRVS https://www.federacionregionalistaverdesocial.cl

NuevoTiempo NT http://www.partidonuevotiempo.cl

Partido Comunista deChile PC http://pcchile.cl

Partido Conservador Cristiano PCC https://partidoconservadorcristiano.cl

Partido Demócrata Cristiano DC https://www.pdc.cl

Partido deTrabajadores Revolucionarios PTR https://trabajadoresrevolucionarios.cl

Partido EcologistaVerde PEV https://www.ecologistas.cl

Partido Humanista PH https://partidohumanista.cl

Partido Igualdad PI https://partidoigualdad.cl

Partido Liberal de Chile PL https://www.losliberales.cl

Partido Nacional Ciudadano PNC https://partidonacionalciudadano.cl

Partido Por la Democracia PPD https://www.ppd.cl

Partido Progresista deChile PRO https://www.progresistas.cl
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NOMBRE SIGLA SITIO WEB

Partido Radical de Chile PR https://partidoradical.cl

Partido Regionalista Independiente Demócrata Comunes https://www.partidocomunes.cl

Partido Renovación Nacional CS https://convergenciasocial.cl

Partido Republicano deChile Evopoli https://www.evopoli.cl

Partido Socialista deChile FRVS https://www.federacionregionalistaverdesocial.cl

PartidoUnión Patriótica NT http://www.partidonuevotiempo.cl

Revolución Democrática PC http://pcchile.cl

Unión Demócrata Independiente PCC https://partidoconservadorcristiano.cl

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a datos SERVEL (2021).

PROCESAMIENTOYANÁLISIS DE INFORMACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN

El levantamiento de la información para aplicar la evaluación se realizó sobre los sitios web de cada partido (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 evalúo la información disponible en el
portal de transparencia del Estado.

Cada uno de los sitios fue evaluado de forma independiente por dos evaluadores, 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 revisado y consensuados con la guía de un investigador.

La medición que se realiza por medio del ITPP no pretende ser una forma de fiscalización, si no que más bien
una herramienta que le permita a los partidos, a sus afiliados y la ciudadanía en general, conocer la situación en
que se encuentra cada colectividad en relación con su transparencia activa. Es por esta razón que el proceso de
medición considera espacios para la comunicación entre el equipo que realiza la medición y los partidos, con
excepción del periodo de evaluación en donde se suspenden las comunicaciones.

Previo a la aplicación de esta medición, se toma un primer contacto con los partidos por medio de un correo
electrónico a las casillas de contacto institucional y del secretario general, en caso de que dichos correos estén
publicados en los respectivos sitios web. El propósito de esta primera comunicación es dar a conocer el proceso
de evaluación, los 34 indicadores de transparencia utilizados y los instrumentos con que serán evaluadas las
organizaciones políticas.

La información levantada se incorporó a una planilla de cálculos, utilizando el software de Microsoft Office.
Luego de ello se calcularon las estadísticas relevantes publicadas en el informe, que fue cruzada con
información cuantitativa proveniente de fuentes secundarias.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El equipo del ITPP21 estuvo a disposición de cualquier partido que quisiera contar con orientaciones,
aclaraciones o recomendaciones para cumplir con el estándar propuesto. Una vez iniciada la medición, los
investigadores no tienen ningún tipo de contacto o comunicación con los partidos que están siendomedidos.

Una vez realizada la evaluación 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.

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.

Esta investigación mide el nivel de transparencia activa que tiene un partido político en un momento
determinado por medio del análisis de los contenidos, formatos y actualización de la información publicada.
Pero, a pesar de la exhaustiva revisión, no resulta posible constatar la veracidad de la información publicada por
cada colectividad. Por esta razón es posible encontrar partidos con niveles de transparencia altos, pero con falta
de coherencia o exactitud en la información proporcionada. Es el SERVEL el órgano habilitado para comprobar
la veracidad de las declaraciones de los partidos políticos.



RESULTADOS
ITPP 2021
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En el siguiente apartado se dan a conocer los resultados finales del ITPP 2021.Así, en primer lugar, se presentan
los promedios generales alcanzados por los partidos en los 21 criterios establecidos por la Ley N° 20.915 que
fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. Luego de ello,
se publican los puntajes obtenidos en los 34 indicadores que componen el total de las áreas evaluadas.
Finalmente, se analizan por medio de correlaciones, aspectos que pueden ser relevantes para los partidos,
como, por ejemplo, el vínculo entre el nivel de transparencia alcanzado y el número de votos obtenidos por el
partido, la presencia de la colectividad en las regiones del país o su antigüedad como organización.

RESULTADOS INDICADORES LEY N°20.915

Al desagregar los resultados generales del ITPP21 y aislar los 21 criterios que están contenidos en la Ley N°
20.915 (ver Tabla 2) antes citada, se puede observar que el puntaje promedio alcanzado por los 25 partidos
evaluados alcanza los 5,89 puntos sobre unmáximo de 7. Este puntaje representa una disminución con respecto
a los 6,01 puntos obtenidos en la medición anterior, del año 2019. Este resultado rompe con la tendencia al alza
que experimentaban los partidos en esta dimensión desde el año 2017 (fecha en que se encuentra
completamente vigente la citada ley, y por ende su cumplimiento se torna obligatorio).

Tabla 2: Resultados para indicadores contenidos en la ley N°20.915

ORIGEN LEGAL INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO

Ley N° 20.915 Marco normativoGeneral 5,34

Marco Normativo Interno 6,92

Acuerdos de los órganos del partido 5,60

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 5,44

Sanciones aplicadas al partido político 6,52

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 5,90

Estructura orgánica 6,26

Número de afiliados 5,12

Regiones en que se encuentra constituida 5,52

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,54

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

4,94

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

6,28

Resultados de elecciones internas 3,32

Declaración de principios 6,44

Pactos electorales que integra 6,62

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

6,02

BalanceAnual aprobado por el SERVEL 5,60

Ingresos del partido 6,92

Egresos del Partido 6,96
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ORIGEN LEGAL INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO

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

6,44

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios 6,96

Promedio simple 5,89

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS GENERALES ITPP21

El resultado global obtenido por el conjunto de partido evaluados (25) alcanza un promedio de 4,93 puntos
sobre un máximo de 7. Este valor se obtiene al promediar los resultados en los 34 indicadores que componen el
índice para la totalidad de partidos evaluados (ver tabla 3).

Al comparar este resultado global con el promedio obtenido por los partidos en la evaluación anterior se puede
apreciar un deterioro considerable en la transparencia activa de las colectividades evaluadas. En la evaluación
de 2019 los partidos obtuvieron 5,38 puntos, para el mismo conjunto de indicadores.

Tabla 3: Resultados generales ITPP21

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO

Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 5,34

Marco normativo interno 6,92

Procedimientos para postular a cargos de elección
popular

4,86

Acuerdos de los órganos del partido 5,60

Código de Ética/Conducta 3,78

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

3,36

Línea y/o procedimientos de denuncia 3,00

Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 5,44

Sanciones aplicadas al partido político 6,52

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 5,9

Estructura orgánica 6,26

Número de afiliados 5,12

Regiones en que se encuentra constituida 5,52

Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 4,54

Autoridades y
representantes

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

4,94

Publicación de los candidatos 4,32

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

6,28
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA PROMEDIO

Representantes electos por votación popular 3,54

Representantes designados 3,22

Resultados de elecciones internas 3,32

Remuneraciones de funcionarios 2,38

Transparencia en
ideología y
posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 4,36

Declaración de principios 6,44

Programa base 3,84

Actualidad del País 4,30

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 6,62

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

6,02

Agenda del Presidente del partido 1,86

Actividades Públicas del Partido 1,26

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 5,60

Ingresos del partido 6,92

Egresos del Partido 6,96

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

6,44

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento
de bienes y servicios

6,96

PROMEDIO 4,93

A diferencia de la evaluación del año 2019, ningún indicador alcanza el puntaje máximo de 7 puntos como
promedio. Sin embargo, los resultados sí permiten apreciar áreas de fortaleza transversales a todos los partidos
evaluados, que son aquellas en que la puntuación promedio se aproxima al máximo, a saber: marco normativo
interno (con 6,92 puntos), ingresos del partido (6,72), egresos del partido (6,96) y contratos y convenios para
adquisición a arrendamiento de bienes y servicios (6,96). Es interesante destacar que todos estos indicadores
están contenidos en la ley N°20.915, lo que significa que son de cumplimiento obligatorio para todos los
partidos constituidos en el país.

Existen, por el contrario, áreas que destacan por su baja evaluación promedio. Los dos peores puntajes
promedio se encuentran en los indicadores agenda del presidente del partido (1,86) y actividades públicas del
partido (1,26), ambas muy cercanas al 0. Destacan también los indicadores línea y procedimientos de denuncia
(3,0) y remuneraciones de funcionarios del partido (2,38). Ninguno de los indicadores mencionados es de
cumplimiento obligatorio para los partidos, pues no están contenidos en la ley.

Cabe destacar que de los 34 indicadores que componen el ITPP, 24 obtuvieron una puntuación promedio que
supera los 4,0 puntos. Esto representa una disminución con respecto a la evaluación del año 2019, en donde 28
de los 34 indicadores superaron la barrera de los 4 puntos.

Fuente: Elaboración propia
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ITPP21 POR PARTIDO POLÍTICO

Resultados ley N°20.915

Al considerar los resultados obtenidos por los partidos para los indicadores contenidos en la ley N°20.915 (ver
gráfico 1), es posible apreciar que dos de las 25 colectividades no lograron superar los 4,0 puntos como
promedio. Esto contrasta con la evaluación del año 2019 en donde los 19 partidos evaluados superaron el
umbral. Ambos de estos partidos fueron legalmente constituidos durante el año 2020 (Partido Nacional
Ciudadano, PNC; y Unión Patriótica, UPA). Sin embargo, el partido UPA existe con anterioridad a ese año
(constituido el año 2016), pero debió enfrentar la disolución el año 2017.

Destacan positivamente este año tres partidos: Por la Democracia (PPD), Socialista (PS) y Ecologista Verde
(PEV), que obtuvieron el puntaje máximo promedio en el conjunto de indicadores de cumplimiento legal. Esto
denota un importante compromiso con su transparencia activa, a lo menos en los indicadores requeridos por la
ley.

Gráfico 1: Resultados por partidos para los indicadores de la ley N°20.915

Fuente: Elaboración propia
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Destaca también en la evaluación de este año un importante número de partidos que alcanzan una evaluación
promedio por sobre los 6,0 puntos. 14 de los 25 partidos evaluados obtienen un puntaje por sobre el
mencionado umbral, lo que representa el 56% de las colectividades evaluadas. Esto representa una moderada
mejora con respecto año 2019, en donde el 52% de los partidos evaluados alcanzaron un promedio superior a
6,0.

Particularmente destacan los partidos Demócrata Cristiano (DC), Progresista (PRO), Regionalista Verde Social
(FRVS), Revolución Democrática (RD) y Ciudadanos (CCS) que obtienen una evaluación superior a los 6,5. Esto
representa también un alto nivel de compromiso por disponibilidad en sus sitios web información sobre sus
principios, funcionamiento y gestión interna para la ciudadanía. Cabe mencionar que el partido FRVS obtuvo la
evaluación máxima de 7,0 puntos en la evaluación del año 2019.

Resultados generales

Al considerar la totalidad de los 34 indicadores evaluados por el ITPP podemos apreciar que existen tres
categorías de partidos (ver gráfico 2), ordenados según sus resultados. En la medición de este año destaca que
los grupos quedaron compuestos por una cantidad equivalente de partidos, constituyendo tercios. El primero
de ellos corresponde a un grupo de partidos que no superan los 4,0 puntos, correspondiente al 32% de los
partidos evaluados (8 de 25). Este porcentaje de partidos es ampliamente superior al conjunto de partidos que
alcanzaron una puntuación inferior a 4,0 en la evaluación 2019, que corresponde a 15%. En esta categoría se
encuentran los partidos Nuevo Tiempo, Regionalista Independiente Demócrata, Nacional Ciudadano,
Comunes, Unión Patriótica, Igualdad, Republicano y el Partido deTrabajadores Revolucionarios.

Un segundo grupo es aquel que va entre los 4,0 y los 6,0 puntos. En esta categoría se encuentra el 36% de los
partidos evaluados, convirtiéndola en la más grande de esta versión del ITPP con 9 partidos. En este grupo se
encuentran los partidos Unión Demócrata Independiente, Radical, Comunista, Convergencia Social,
Renovación Nacional, Liberal, Ciudadanos, Humanista y Conservador Cristiano. Todos estos partidos se
caracterizan por presentar un número relativamente importante de información, pero que sigue siendo escasa
para el estándar propuesto por estamedición.Asimismo, se observan en esta categoría dificultades en la forma
de presentar tales datos, además de carecer en muchos casos de la respectiva fecha de actualización.

Finalmente, el tercer grupo corresponde al conjunto de partidos que logra superar los 6,0 puntos, que en esta
evaluación está integrado por ocho partidos. En este grupo se encuentran los partidos Por la Democracia,
Socialista, Demócrata Cristiano, Progresista, Regionalista Verde Social, Revolución Democrática, Ecologista
Verde y Evopoli. Destaca el Partido Por la Democracia que obtuvo la evaluación máxima de 7,0 puntos. Estas
colectividades han logrado implantar una cultura de transparencia que va más allá del tiempo en que llevan
funcionando como organización, aun cuando no se podría descartar completamente la ausencia de corrupción
en sus filas. En definitiva, dichos partidos ponen a disposición de la militancia y la ciudadanía en general
información relevante de lo que están haciendo, pensando y cómo se están financiando.
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Gráfico 2: Resultados generales ITPP21

Al revisar la evolución de las evaluaciones de los partidos a través de las diferentes mediciones (ver gráfico 3) se
puede apreciar que desde el año 2017 existe una tendencia al alza para las colectividades, que para buena parte
de ellas se rompe durante el presente año 2021. La excepción a esta tendencia se observa en los tres primeros
lugares, que presentan un alza en sus puntaciones en la últimamedición con respecto año 2019.

Es destacable sin embargo que los partidos que ocupan los primeros lugares de la medición de este año se han
mantenido en las primeras posiciones desde el 2017 en lamayoría de los casos. Resalta el caso del Partido Por la
Democracia (PPD) que pasó de tener una evaluación deficiente el año 2017 a estar entre los primeros lugares a
partir del 2018. Es interesante observar también el caso del partido RenovaciónNacional (RN) que tuvo el primer
lugar en el año 2017 pero ha permitido que sus resultados empeoren sostenidamente en las mediciones
siguientes.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3: Evolución de los resultados generales por partido

Si se observan los indicadores en que se obtiene el puntajemáximo versus aquellos en que se obtiene el puntaje
mínimo de 0 puntos (ver tabla 4) se puede observar que los tres partidos con mejor evaluación para este año
(PPD, PS y DC) son consistentes en su evaluación positiva para todos los indicadores, no obteniendo el puntaje
mínimo en ninguno de los 34 indicadores. Por el contrario, destacan los casos del partido de Trabajadores
Revolucionarios y Republicano que alcanzan el resultado mínimo de 0 puntos en la mayor cantidad de
indicadores, en comparación con los demás partidos evaluados.

Tabla 4: Número de puntajes máximos y mínimos por partido

PARTIDO POLÍTICO INDICADORES CON
PUNTAJE 7 PUNTAJE 0

Ciudadanos 18 9

Comunes 10 11

Convergencia Social 19 7

Evolución Política 23 2

Federación RegionalistaVerde Social 27 1

Partido deTrabajadores Revolucionarios 10 16

NuevoTiempo 13 11

Partido Comunista deChile 13 3

Partido Conservador Cristiano 14 12

Partido Demócrata Cristiano 30 0

Partido EcologistaVerde 27 3

Partido Humanista 11 8

Partido Igualdad 10 13

Partido Liberal de Chile 18 7

Partido Nacional Ciudadano 14 12

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO POLÍTICO INDICADORES CON
PUNTAJE 7 PUNTAJE 0

Partido Por la Democracia 34 0

Partido Progresista deChile 25 1

Partido Radical de Chile 19 2

Partido Regionalista Independiente Demócrata 14 13

Partido Renovación Nacional 18 7

Partido Republicano deChile 11 15

Partido Socialista deChile 32 0

PartidoUnión Patriótica 7 13

Revolución Democrática 26 3

Unión Demócrata Independiente 19 3

ÁREAS DE MAYOR FORTALEZA

En este apartado se analizan los indicadores que logran lasmayores calificaciones de los 34 criterios estudiados.
Este es el caso de los siguientes indicadores:

• Marco normativo interno: En este indicador los partidos se acercan a la evaluación máxima de 7 puntos,
alcanzando un 6,92 en promedio. Este indicador, de cumplimiento obligatorio pues están incluido en la
ley N°20.915, evalúa la publicación de los estatutos oficiales del partido y sus reglamentos internos.

• Ingresos y egresos del partido: Ambos indicadores se acercan a la evaluación máxima de 7 puntos, con
un 6,92 y 6,96, respectivamente. Estos indicadores, ambos de cumplimiento obligatorio, miden la
transparencia del partido en cuanto a la publicación de los aportes públicos, cotizaciones y donaciones
recibos durante el año, así como sus gastos desagregados por personal, asesorías, publicidad, relaciones
públicas, viajes, arriendos, administración interna y otras transferencias. El financiamiento de los
partidos políticos y sus candidaturas es uno de los temas que más suspicacias genera entre la
ciudadanía, en particular desde que los partidos reciben financiamiento de parte del Estado para cumplir
con sus actividades. Es positivo que los partidos demuestren su compromiso con la transparencia al
publicar, en lamayoría de los casos, demanera completa y accesible esta información. Se debe precisar,
no obstante, obtención de la máxima calificación, en ningún caso, cierra la puerta a la existencia de
irregularidades en el manejo de esos recursos.

• Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de bienes y servicios: Este indicador se acerca
también al máximo de 7 puntos, obteniendo un 6,96 en promedio. Este indicador evalúa la publicación
de todas las contrataciones o convenios por un monto superior a las 20 UTM1 que hayan realizado los
partidos. Si bien este indicador también es un mandato legal, es positivo notar que los partidos han
respondido apropiadamente a las exigencias de la ley en materia de publicidad de su administración y
finanzas.

1 Equivalente a $1.050.000 aproximadamente.

Fuente: Elaboración propia
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ÁREAS DE MAYOR DEBILIDAD

Como reverso de la sección anterior, en este apartado se revisan los indicadores que recibieron las peores
evaluaciones para el conjunto de los 25 partidos estudiados. Estos indicadores deben ser abordados con mayor
urgencia por los partidos. Cabe destacar que los tres indicadores presentados a continuación coinciden con los
indicadores peor evaluados en lamedición de 2019, lo que denota escasos avances en lamayoría de los partidos
para estas dimensiones.

• Remuneraciones de funcionarios: Este indicador obtiene una evaluación promedio de 2,38 puntos lo que
denota un bajo nivel de cumplimiento general con este estándar. La mayoría de los partidos estudiados
decide no publicar la información referente a las escalas de remuneraciones de sus funcionarios. En
concreto, se espera que en esta categoría se publiquen antecedentes de todos los trabajadores que
presten servicios al partido, su calificación profesional, función y lugar o sede de desempeño, su
remuneración y el estado de pago de esa remuneración (mensual, semestral o anual). O, en su defecto,
y amparados en el derecho de preservación de su identidad, podría no presentarse el nombre de esos
funcionarios.

• Agenda del presidente del partido: En la medición de este año, este indicador obtiene una evaluación
promedio para todos los partidos de 1,86 puntos. Esto implica que la mayoría de los partidos evaluados
no publica información relacionada con la agenda de su presidente, obteniendo una puntuación igual a
0. El publicar antecedentes sobre las actividades públicas o de gestión de intereses que lleva a cabo el
líder de una agrupación política, además de dar a conocer la fecha, lugar y hora en que esta se realiza,
así como un registro histórico de actividades, es fundamental para acercar a la militancia y a la
ciudadanía al trabajo de la principal figura de un partido.

• Actividades Públicas del Partido: Este indicador obtiene la peor evaluación del conjunto de 34
indicadores evaluados en el ITPP, con un promedio global de 1,26. La mayor parte de los 25 partidos
estudiados no publica sus actividades (ceremonias, seminarios, conferencias, etc.), identificando el
lugar, hora, fecha y el objetivo de tal actividad.

POR REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA

Al diferenciar los 25 partidos por representación parlamentaria, es decir, si poseen diputados o senadores
electos afiliados a su colectividad, se obtienen dos grupos: Partidos con representación parlamentaria (PLR,
Comunes, PH, PL, RN, CS, PC, PR, UDI, Evopoli, PEV, RD, PRO, FRVS, DC, PS y PPD) y Partidos sin
representación parlamentaria (PTR, PI, UPA, PNC, PRID, NT, PCC y CCS). Si se comparan los resultados
obtenidos por ambos conjuntos (ver Gráfico 4) se puede constatar que la representación parlamentaria es un
factor que influye directa y positivamente en que los partidos políticos cumplan con un nivel de transparencia
mayor a los que no poseen escaños en el Congreso Nacional.
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Gráfico 4: Resultados según representación parlamentaria de los partidos

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 hubiere conformado en ocho regiones del país o, al menos, en tres
regiones geográficamente continuas (Art. 3). Por lo que el sistemade partidos chileno se encuentra actualmente
conformado por partidos con representación nacional, con representación en tres regiones continuas o en ocho
regiones del país.
A partir del análisis del Gráfico 5, es posible afirmar que existe una tendencia a alcanzar mejores calificaciones
en los 21 criterios establecidos por la Ley N° 20.915 cuando el partido se encuentra constituido en un mayor
número de regiones. Se puede apreciar, de hecho, que la totalidad de partidos constituidos en todo el país
alcanzan un promedio superior a los 5 puntos.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5: Relación entre N° de regiones constituido y cumplimiento de Ley N°20.915
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La correlación entre mayor alcance territorial y transparencia pierde fuerza al comparar los resultados para el
conjunto de 34 indicadoresmedidos por el ITPP (ver gráfico 6).Caso ilustrativo de la dispersión en los resultados
es el PRID, que, a pesar de estar constituido en todo el país, no alcanza un puntaje de 4 puntos. Sin embargo,
todavía es posible apreciar que los partidos de alcance nacional tienden a tener unamejor puntación, versus los
partidos constituidos en el mínimo de 3 regiones que apenas alcanzan la puntuación de 4.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6: Relación entre N° de regiones constituido y puntaje ITPP21
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POR MONTO DE APORTE PÚBLICO

La Ley N° 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia incorpora un mecanismo de finan-
ciamiento a los partidos políticos. Dicho mecanismo implica que anualmente se dispondrá de un fondo público
equivalente a 0,04 Unidades de Fomento (UF) multiplicado por la cantidad de votos válidamente emitidos que
obtuvo la colectividad en la última elección de diputados. El monto total se reparte de la siguiente forma:

• Un 20% como aporte basal a todos los partidos constituidos, prorrateado en base a las regiones en que
está constituida cada colectividad.

• El 80% restante entre los partidos que tengan representación parlamentaria, proporcional al número de
votos obtenidos por el partido respectivo.

A partir del análisis del gráfico 7, es posible afirmar que no existe una relación determinante entre el monto del
aporte público recibido por un partido y el puntaje alcanzado en lamedición de los 21 indicadores contenidos en
la Ley N° 20.915. En otras palabras, que una colectividad reciba más ingresos públicos no condicionará la
evaluación que obtendrá en estamedición. Para ilustrar este punto se puede observar que, a pesar de contar con
similar financiamiento, partidos como el PH y Evopoli difieren en un punto en sus evaluaciones. Por otro lado, a
pesar de contar con menor financiamiento que partidos como el PH y el PC, el PRO se acerca a la evaluación
máximamientras que los mencionados partidos no superan los 5,5 puntos.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7: Relación entre monto del aporte público y obligaciones Ley N°20.915
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Al revisar la totalidad de los 34 indicadores que contiene el ITPP21, tampoco es posible señalar que el monto de
los aportes estatales recibidos por una colectividad influirá en sus niveles de transparencia (ver gráfico 8).
Ilustrativo es el caso del PR que, a pesar de tener un financiamiento público cinco veces menor que la UDI,
alcanza casi la misma evaluación (5,3 del PR y 5,4 de la UDI).

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8: Relación entre monto del aporte público y puntaje del ITPP21
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PUNTAJE ITPP21

De esta sección se desprende que habilitarmayores niveles de transparencia no está restringido por los recursos
con los que cuenta el partido, sino que está más vinculado con la voluntad del partido y sus dirigencias a abrirse
a la ciudadanía.

Fuente: Elaboración propia
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POR ANTIGÜEDAD DE CONFORMACIÓN

A partir del retorno a la democracia Chile ha experimentado el surgimiento de diversos partidos con ideologías
variadas, lo que ha configurado un sistema multipartidista. Recientemente, en particular a partir del año 2019,
la cantidad de partidos constituidos ha aumentado exponencialmente. La nueva diversidad de partidos ha roto
la configuración basada en las dos grandes coaliciones que definieron la política chilena durante buena parte de
las primeras dos décadas tras el fin de la dictadura.

Solo en los últimos dos años se han constituido seis nuevos partidos, lo que ha hecho que la versión 2021 del
índice cuente con la muestra más grande desde el comienzo de la medición.

A pesar de la diversidad de nuevas colectividades, es posible afirmar que existen dos grandes conjuntos de
partidos: aquellos denominados como antiguos o tradicionales que se conformaron hasta el año 2010, y un
grupo de nuevas colectividades que surgen con posterioridad a esa fecha.

En el primer grupo se encuentran los partidos Por la Democracia, Socialista, Renovación Nacional, Demócrata
Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Radical y Comunista. El segundo grupo se conforma de todos los
restantes partidos evaluados en esta versión del índice.

Al comparar los resultados tanto en los indicadores contenidos en la ley 20.915 como en la totalidad de los
indicadores del ITPP entre ambos conjuntos de partidos, podemos observar que los partidos tradicionales
obtienen una mejor evaluación promedio que los nuevos partidos (ver gráfico 9). Esta diferencia es
particularmente amplia si se comparan los resultados para los 34 indicadores del ITPP, en donde los partidos
tradicionales obtienen un promedio de 5,9 puntos, versus el 4,5 de los partidos nuevos.

Gráfico 9: Comparación de resultados en base a fecha de constitución del partido

Fuente: Elaboración propia
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Desde su primera versión, el ITPP ha evidenciado una mejora continua de los partidos políticos en su
transparencia activa. Esto proviene de la creciente presión pública hacia los partidos por mejorar su
transparencia y abrirse a la ciudadanía, materializada en la publicación de la ley 20.915 que fortalece el carácter
público y democrático de los partidos el año 2016, y el rol más activo que ha tomado el Servicio Electoral en la
fiscalización para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones legales. Ha existido, también, un mayor
convencimiento en las propias colectividades sobre la importancia de contar con medidas a favor de la
información, que permitan conectar de mejor manera con la ciudadanía y sus militantes.

Sin embargo, esta tendencia al alza se ha revertido en la presente versión de la evaluación. Si el promedio para
el conjunto de indicadores entre 2017 y 2019 creció en 1,9 puntos (pasando de un 3,5 a un 5,4), en 2021 la
diferencia es de -0,5 puntos, quedando en un promedio de 4,9 puntos.

Varios factores pueden incidir en este empeoramiento del resultado promedio de los partidos. En primer lugar,
el conjunto de partidos evaluados es sustantivamentemayor a los años anteriores. Mientras que en 2019 fueron
19 los partidos evaluados, en la presente medición el número asciende a 25. Seis de los partidos evaluados
tienen una antigüedadmenor a dos años, lo que dificulta que hayan logrado en este periodo instalar un sistema
de transparencia eficaz al interior de sus colectividades.

Por otro lado, entre la evaluación anterior y la presente destaca el inicio de la pandemia por COVID-19. La
compleja situación sanitaria detuvo diferentes procesos tanto en el sector público como los partidos, debido a
factores como las restricciones sanitarias que implicaron importantes cambios a la manera en que los partidos,
junto con otros actores de la sociedad, gestionan sus procesos internos. Al paso de la presencialidad al trabajo
virtual se suman las diferentes urgencias sociales que ha debido atender la política desde el inicio de la crisis
sanitaria.

Adicional a este punto, influye también la deteriorada imagen pública de los partidos (de acuerdo con la
encuestaCEP de este año 2021, sólo un 2% de los encuestados confía en los partidos políticos. Esto la convierte
en la institución que menos confianza ciudadana genera) y su menor protagonismo en el último tiempo. La
distanciada relación entre partidos y ciudadanía, así como la percepción de menor relevancia en los asuntos
públicos, podrían ocasionar un relajamiento de los estándares de transparencia de las colectividades.

Puede incidir también en este resultado una baja capacidad del Servicio Electoral (SERVEL) de fiscalizar a los
partidos debido a la gran cantidad de procesos eleccionarios que ha tenido el país desde 2019. En un periodo de
menos de un año, de manera inédita, hemos participado de cuatro elecciones.

Cabe mencionar que la insuficiente labor del SERVEL en la labor de supervigilancia a los partidos políticos
(debido a escasas atribuciones y bajos recursos) es especialmente riesgosa en un contexto de alta diversidad de
partidos y en donde las barreras de entrada son bajas. El financiamiento público a los partidos, si bien un pilar
fundamental de la institucionalización del sistema partidario y una manera de controlar la influencia del dinero
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privado en la política ha traído consigo varios desafíos en términos de fiscalización y transparencia en el uso de
los recursos. Ha traído consigo también el fenómeno de los partidos-pyme2. Esto es, colectividades que reciben
cuantiosas sumas de dinero público por haberse constituido legalmente y que desaparecen al poco tiempo de
haberse formado, llevándose consigo los recursos fiscales.

La reforma del sistema electoral binominal ha sido un importante paso en términos de representatividad de
nuestro sistema electoral, pero debe tenerse en cuenta el desafío que representa para el control público la
existencia de un creciente número de partidos políticos. Menores barreras de entrada y la provisión de
financiamiento público deben venir acompañadas de mayores atribuciones y recursos para las instituciones de
control, como el Servicio Electoral. Sin fiscalización y sanción efectiva difícilmente el conjunto de partidos
mejorará demanera sustantiva sus estándares de transparencia, especialmente en el caso de pequeños partidos
que, algunas veces, desaparecen al poco tiempo de haberse creado (y haber recibido dinero fiscal).

A pesar de este deterioro general en los resultados promedio de los partidos, en lo que inciden diferentes
factores, las áreas de mayor debilidad de los partidos han sido las mismas. Los partidos continúan fallando en
transparentar las remuneraciones que perciben sus funcionarios. Muchos de los partidos evaluados ni siquiera
publican detalles de su planta funcionaria, lo que dificulta conocer la cantidad de personas empleadas, sus
estudios u ocupaciones al interior del partido. Además, se mantienen las deficiencias en la publicación tanto de
la agenda de la presidencia y secretaría general del partido, como de las actividades públicas del mismo. Esta
información, fundamental para acercarse a su base de militantes, es raramente transparentada por las
colectividades evaluadas.

2 Se refiere a la utilización de la organización política partidaria, con afiliados nominales, con la finalidad de obtener los recursos financieros
provenientes del Estado y de esa forma lograr un mecanismo de ingreso personal para quienes ocupan los cargos directivos de la colectividad.
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PARTIDOCIUDADANOS

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://partidociudadanos.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 4,7 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,5 puntos con respecto a su evaluación del año 2019.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,5 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 18 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 9 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En la dimensión normativa el partido obtiene un promedio de 3,5 puntos. La baja evaluación proviene de la
inexistencia de un código de ética o conducta para sus militantes, la falta de un protocolo que permita prevenir
el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo y la inexistencia de una línea de denuncias
que permita amilitantes o ciudadanía en general presentar reclamos al partido por posibles actos de corrupción
o abuso. Si es que cualquiera de estos elementos existe en el partido, no han sido transparentados y
debidamente publicado en su sitio web o portal de transparencia institucional, lo que implica una evaluación
mínima de 0 puntos.

Estructura y organización
El partido obtiene una evaluación de 6,5 puntos en esta área, lo que representa su segundamejor evaluación en
la medición del este año. El partido transparenta adecuadamente su estructura orgánica, número de afiliados y
regiones en que se encuentra constituido. El único indicador en que el partido no obtiene la evaluaciónmáxima
es el de domicilio de las sedes del partido y medio de contacto. En este indicador la deficiencia se encuentra en
la falta de medios de contacto de las sedes declaradas del partido.

Autoridades y representantes
En esta área el partido obtiene una evaluación promedio de 4,6 puntos. Los indicadores demayor debilidad son
los de representantes electos por votación popular, en que el partido no identifica si es que tiene o no
representantes electos; y el indicador de remuneración de funcionarios. Al igual que la mayor parte de partido
evaluados, el partido no transparenta la escala de remuneraciones de las personas que tiene contratadas.

Origen y principios
En la dimensión origen y principios el partido obtiene una evaluación de 3,8. Si bien el partido cumple
adecuadamente con la publicación de su reseña histórica y su declaración de principios, no presenta
información sobre su programa ni tampoco sobre su visión y propuestas para hechos de actualidad en el país.

Vínculos con terceros
Junto con el área de normativa, el conjunto de indicadores del área de vínculos con terceros obtiene la
evaluación promedio más baja para el partido. En esta área obtiene 3,5 puntos. De los cuatro indicadores que
componen el área, dos se llevan la evaluación máxima de 7,0 puntos y dos obtienen la evaluación mínima de 0
puntos. Los indicadores que obtienen la evaluaciónmínima corresponden a la agenda del presidente del partido
y las actividades públicas del mismo. Ambos indicadores son fundamentales para vincular a militantes y
ciudadanía interesada con el partido, y fortalecer los vínculos con sus bases.

Financiamiento
El área en que el partido obtiene sumejor evaluación es la de financiamiento, en que se acerca al máximo de 7,0
puntos con una puntuación promedio de 6,8. Todos los indicadores evaluados obtienen el máximo de 7,0
puntos, con excepción del indicador que evalúa la publicación del balance anual aprobado por SERVEL. Si bien
el partido publica su balance anual actualizado, lo presenta en un formato que no permite copiar y pegar el
texto, habilitando el procesamiento de los datos por parte de la ciudadanía. Por tal motivo, en este indicador el
partido obtiene una evaluación de 6,0 puntos en el mencionado indicador.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.



40

BUENAS PRÁCTICAS

En la sección sobre participación política al interior del partido, Ciudadanos publica información sobre los
cargos y autoridades dentro del mismo, entregando datos sobre cantidad y género de las personas ocupando
cargos directivos y el número de militantes que ocupan cargos de elección popular, también distribuido por
género.

Otra buena práctica para destacar es que el partido vincula su reseña histórica en su portal de transparencia, y
en ella incluye imágenes y gráficos que apoyan la narrativa.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido debe mejorar su vinculación con la ciudadanía y su base de militantes mediante la publicación de la
agenda del presidente, su secretario general y otras actividades públicas del partido. Dada su positiva
evaluación de los restantes indicadores del área de vínculos con terceros, publicando la mencionada
información podría alcanzar la evaluación máxima en esta dimensión.

Adicionalmente, el partido debe asumir decididamente un papel activo de combate a la corrupción y las malas
prácticas, generando protocolos de ética para sus militantes (sin perjuicio que se reconoce como un avance
positivo la publicación de un protocolo interno para la prevención y sanción del acoso y la violencia sexual),
habilitando canales de denuncia que permitan el anonimato y cumpliendo con la nueva normativa que exige a
los partidos políticos generar un protocolo contra el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del
terrorismo siguiendo los lineamientos de la Unidad deAnálisis Financiero.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 0,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 6,0 6,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
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 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 6,0 6,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 2,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,69 6,5

Resultados PartidoCiudadanos

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOCOMUNES

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.partidocomunes.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,8 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.
Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 5,3 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 10 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 11 de los 34 indicadores medidos.
Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación de 4,0 puntos en esta área.Al igual que otros partidos evaluados,Comunes no
dispone o no publica un código de ética paramilitantes, un canal de denuncia para hechos de corrupción u otras
irregularidades y un protocolo contra el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.
Además, no publica la totalidad de leyes aplicables a los partidos políticos en la sección demarco normativo.

Estructura y organización
En esta dimensión el partido alcanza una evaluación promedio de 4,3 puntos. Si bien el partido cumple con la
publicación de su estructura orgánica, no entrega información completa sobre su número de afiliados (no
desglosa por área geográfica) ni las regiones en que se encuentra constituido. Tampoco presenta información
clara sobre sus sedes. Si bien entrega información sobre la ubicación de su sedeSantiago, no entregamedios de
contacto ni aclara si esa es su única sede, o sede central.

Autoridades y representantes
El partido obtiene una evaluación cercana al mínimo de 1,9 puntos en esta área. Comunes no cumple con
publicar sus candidatos a cargos de elección popular, los militantes que tienen cargos designados en la
administración del estado (o aclarar si es que no tienen) y la remuneración de sus funcionarios. Además, en los
indicadores en que se dispone información, esta no es completa. Se destaca que, en el periodo de la evaluación,
los enlaces que dirigen a las declaraciones de patrimonio e intereses de sus autoridades estaban caídos,
imposibilitando la evaluación de este indicador. Esto resalta la importancia de mantener permanentemente
actualizado su sitio de transparencia y realizar un seguimiento constante de su información publicada.

Origen y principios
El partido obtiene una evaluación de 3,3 puntos en el área de origen y principios. En esta dimensión el partido
presenta propuestas vinculadas a la actualidad del país y una declaración de principios, pero no presenta una
reseña histórica ni un programa base.

Vínculos con terceros
En la dimensión vínculos con terceros obtiene 2,9 puntos, una evaluación deficiente. El partido transparenta
adecuadamente los pactos electorales que integra, pero, como es una constante en buena parte de los partidos
evaluados, no presenta información sobre la agenda del presidente o presidenta de su partido ni las actividades
públicas de este último.

Financiamiento
El área de financiamiento es en la que el partido obtiene su mejor evaluación, alcanzando los 6,8 puntos
promedio. El partido alcanza la evaluaciónmáxima en todos los indicadores que componen esta dimensión, con
excepción del que evalúa la publicación de su balance anual. En este caso, el partido publica un PDF escaneado
que no permite copiar y pegar, y por tanto reutilizar y procesar la información. Esto le resta un punto,
obteniendo una evaluación de 6,0 para este indicador.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.



44

BUENAS PRÁCTICAS

El partido no destacar en ninguna de las áreas evaluadas. Si bien cumple adecuadamente con publicar
información financiera, no se pueden identificar buenas prácticas particulares que puedan ser replicadas por
otras colectividades.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido tiene una cantidad considerable de trabajo que hacer en la dimensión de autoridades y
representantes si es que busca vincularse de mejor manera con su base de militantes y la ciudadanía en
general. Es importante transparentar los resultados de las elecciones internar, de manera de fortalecer la
democracia partidaria, y entregar información sobre autoridades electas y no electas del partido. Esto incluye
medios de contacto.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 6,0 6,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
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 1,0 1,0

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 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

4,5 4,5

Representantes electos por votación popular 4,5 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 6,0 6,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 3,81 5,3

Resultados PartidoComunes

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOCONVERGENCIA SOCIAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://convergenciasocial.cl

Fecha de evaluación 23 de junio

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 5,0 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,1 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 19 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 7 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación de 6,7 puntos en la dimensión normativa. Destacan la existencia de un código
de conducta para sus militantes y un protocolo de prevención contra el lavado de activos, el cohecho y el
financiamiento con el terrorismo. El partido obtiene la evaluación máxima de 7,0 puntos en ocho de los nueve
indicadores que componen esta área. El indicador restante, sobre la disponibilidad de una línea o
procedimientos de denuncia, obtiene una evaluación de 4,5 puntos, debido a que no se permite la denuncia
anónima a través de los canales oficiales del partido.

Estructura y organización
En el área de estructura y organización el partido obtiene una evaluación de 5,5 puntos. Las principales falencias
en esta área se relacionan con información incompleta, pues el partido transparenta información para todos los
indicadores evaluados en esta dimensión. En el indicador de estructura orgánica el partido describe las
instancias directivas, pero no indica el número de miembros. Con respecto al número de afiliados, el partido
falla en presenta la distribución geográfica de los mismos. Finalmente, el partido no indica los medios de
contacto de sus sedes.

Autoridades y representantes
En esta área el partido obtiene una evaluación promedio de 3,1 puntos. El partido no presenta los resultados de
sus elecciones internas ni indica si tiene representantes designados en cargos de la administración del Estado.
En su caso, el partido debería indicar la no existencia de estos representantes. Se destaca en esta área, también,
que el partido no presenta los enlaces a las declaraciones de patrimonio e intereses de sus autoridades internas.

Origen y principios
En esta dimensión el partido obtiene una evaluación de 1,8 puntos, siendo la peor evaluada del conjunto de
áreas que componen el estudio. El partido sólo publica su declaración de principios, pero no transparenta para
la ciudadanía su historia, programa o propuestas vinculadas con la actualidad del país.

Vínculos con terceros
El área de vínculos con terceros obtiene una evaluación deficiente de 2,9 puntos. El partido presenta los pactos
electorales que integra, así como todas las entidades en las que tiene participación (aunque en este último caso
no presenta los documentos que formalizan su vínculo con los organismos descritos). Sin embargo, no presenta
información sobre la agenda de su presidente o presidenta ni la actividad pública del partido.

Financiamiento
El partido obtiene sumejor evaluación en el área de financiamiento, en donde alcanza la puntuaciónmáxima de
7,0 puntos. El partido presenta los ingresos y egresos del partido para el periodo evaluado, así como su balance
anual en un formato que permite copiar y pegar la información.También se destaca que cumple con publicar sus
contratos con terceros para la adquisición o arrendamiento de bienes.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca que el partido presenta la distribución por género y cantidad demilitantes que ocupan cargos en la
directiva del partido, así como quienes desempeñan labores como autoridades electas por votación popular.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Las principales debilidades del partido se encuentran en transparentar en su sitio web o portal de
transparencia los resultados de sus elecciones internas. Además, es importante que el partido pueda publicar
su historia y propuestas programáticas. Esto es particularmente relevante en un año electoral como el
presente.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido hizo llegar observaciones y comprometiómejoras en los indicadores en que se identificaron
mayores deficiencias. Con base en aquellas modificaciones incorporadas por el partido en sus portales de
transparencia dentro de las dos semanas de plazo destinadas a tal fin, se ajustó su evaluación a la nueva
evidencia, logrando unamejora sustantiva en el puntaje obtenido.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 4,5 4,5
Número de afiliados 4,5 4,5
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
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)

3,5 3,5

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

2,0 2,0

Representantes electos por votación popular 4,5 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 4,5 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 0,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5 4,5

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,8 6,1

Resultados PartidoConvergenciaSocial

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDODEMÓCRATACRISTIANO

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.pdc.cl

Fecha de evaluación 25 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,8 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,1 puntos con respecto a su evaluación del año 2019.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,8 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 30 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido no obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en ninguno de los 34 indicadores medidos.
Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación de 6,6 puntos en esta área. El partido obtiene la evaluación máxima de 7,0
puntos en la mayor parte de los indicadores que componen el área, con excepción de la línea de denuncias que
obtiene una evaluación de 4,5 y el indicador sobre los acuerdos de los órganos del partido, que obtiene 6,0. En
el primer caso, la evaluación se debe a que el procedimiento de denuncia no entrega la posibilidad de anonimato
para la persona denunciante. En el segundo caso, se debe a que los documentos presentados no permiten
copiar y pegar, imposibilitando procesar la información.

Estructura y organización
En esta área el partido obtiene la evaluación máxima de 7,0 puntos. Se destaca de entre los indicadores
evaluados que el partido entrega información completa y desagregada por género y distribución regional sobre
su número demilitantes.Adicionalmente, el partido permite a la ciudadanía vincularse con sus sedes regionales
publicando los medios de contacto de éstas.

Autoridades y representantes
En el área de autoridades y representantes el partido obtiene 7,0 puntos. El partido publica los resultados de sus
elecciones internas, así como los candidatos a cargos de elección popular.También se transparenta el número y
contactos de representantes electos y se indica con claridad que no dispone de representantes designados por
ser un partido de oposición.

Origen y principios
El partido también obtiene lamáxima evaluación de 7,0 puntos en esta área.A diferencia de una buena parte de
los partidos evaluados, la Democracia Cristiana publica tanto su programa como sus principios y propuestas de
actualidad, lo que le entrega la máxima calificación en esta área.

Vínculos con terceros
La evaluación más baja del partido, pero que todavía se encuentra en un rango positivo, es la que obtiene en el
área de vínculos con terceros. En este conjunto de indicadores el partido obtiene 6,4 puntos. En particular, el
partido no señala el RUT de las entidades en que tiene participación o colaboración, por lo que no alcanza la
evaluación máxima en ese indicador.

Financiamiento
En la dimensión de financiamiento el partido obtiene 6,8 puntos promedio. El partido publica adecuadamente
su ingresos, egresos y contratos, así como el balance anual aprobado por SERVEL. Sin embargo, para este
último indicador obtiene una puntuación de 6,0 debido a que no presenta un formato amigable, que permita
copiar y pegar, sino que recurre a un PDF escaneado.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Destaca como una buena práctica del partido que, en su portal propio de transparencia, presenta una reseña
histórica detallada, dispuesta como línea de tiempo y que incluye diversas imágenes que acompañan la
información. Esto permite al lector comprender a cabalidad del desarrollo del partido y vincularse con la
historia.

Adicionalmente, el partido presenta tanto una agenda de su presidente como de su secretario general en
forma de calendario, lo que permite dar seguimiento a la actividad de las autoridades. Además, presenta las
actividades públicas del partido también en un formato de calendario.

Finalmente, se destaca positivamente que el partido presenta, además del detalle de su pacto electoral actual,
el registro histórico de los pactos electorales que ha conformado en los últimos años.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Se recomienda que el partido pueda incorporar la posibilidad del anonimato en sus procedimientos de
denuncia oficiales, de manera de alentar la denuncia segura por posibles actos de corrupción o de abuso. Por
otro lado, el partido debe utilizar mecanismos que permitan a la ciudadanía procesar la información oficial del
mismo, facilitando su balance anual en un formato que permita copiar y pegar.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 6,0 6,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 7,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 7,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5 4,5

Agenda del Presidente del partido 7,0 --
Actividades Públicas del Partido 7,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,8 6,8

Resultados PartidoDemócrataCristiano

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO EVOLUCIÓNPOLÍTICA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.evopoli.cl

Fecha de evaluación 19 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,0 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,5 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,4 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 23 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 2 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En el área normativa el partido obtiene una evaluación de 6,2 puntos. El partido obtiene el puntaje máximo de
7,0 puntos en la mayoría de los indicadores que componen el área. Las deficiencias se encuentran en tres
indicadores. En cuanto al procedimiento de denuncia, el partido publica sus procesos internos y una línea que
permite el reclamo, pero no entrega posibilidad de anonimato para garantizar una denuncia segura. En cuanto
a los requisitos para afiliarse y desafiliarse, el partido publica la información correspondiente al proceso de
afiliación, pero, a la fecha demedición, no publica información relativa a la desafiliación al partido. Finalmente,
el partido falla en indicar si en el periodo enero-marzo existieron sanciones para la colectividad

Estructura y organización
En esta área obtiene una puntuación de 6,0. La principal deficiencia se encuentra en que el partido no desagrega
por distribución geográfica su número demilitantes, solo presentando la información desagregada por género.
Adicionalmente, no presenta información sobre su logo oficial. Se destaca, no obstante, que el partido entrega
información detallada sobre sus sedes y los medios de contacto de éstas.

Autoridades y representantes
El partido alcanza una evaluación promedio de 6,1 puntos en el área de autoridades y representantes. En esta
dimensión el partido cumple con transparentar los resultados de sus elecciones internas, así como sus
autoridades electas y designadas. Sin embargo, el partido no entrega medios de contacto para que ciudadanía
y militantes puedan vincularse con sus representantes electos. Esto ocurre también con los miembros de la
directiva del partido, que, si bien son debidamente publicados en su portal de transparencia, no se presentan
medios de contacto.

Origen y principios
En esta área el partido obtiene un 5,3 como evaluación promedio. El partido transparenta adecuadamente sus
principios y presenta un programa base.También se presenta una reseña histórica que da cuenta del desarrollo
del partido. Sin embargo, la calificación en esta área se ve afectada por la inexistencia de propuestas de
actualidad publicadas en el sitio.

Vínculos con terceros
El partido también obtiene una evaluación de 5,3 en esta área. Todos los indicadores que componen esta
dimensión obtienen la evaluación máxima de 7,0, con excepción del indicador que evalúa la publicación de las
actividades del partido. No se encontró información relativa a tales actividades en el sitio web.

Financiamiento
La evaluación más alta del partido se encuentra en el área de financiamiento, donde alcanza una puntuación
promedio de 6,8.Tal como ocurre con otras colectividades evaluadas, el partido publica sus ingresos, egresos y
contratos; pero no publica una versión que permita copiar y pegar de su balance anual. Esto es fundamental
para permitir la reutilización de la información y fácil procesamiento de los datos por parte de la ciudadanía.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido apoya la presentación de su reseña histórica con imágenes y vídeos, lo que facilita la comprensión
de la información y mejora el vinculo con la persona lectora. Por otro lado, se valora que el partido publique
información desagregada por género sobre la participación política de sus militantes, publicando la cantidad
de ellos y ellas que participan en la directiva del partido y que ostentan cargos de elección o designados.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Los principales desafíos del partido se encuentran en fortalecer los vínculos con la ciudadanía y su base de
militantes mediante la publicación de medios de contacto de autoridades y representantes, así como con la
publicación de las actividades públicas que permitan encontrarse con sus afiliados.

Adicionalmente, se recomienda habilitar la opción de la denuncia anónima en sus procedimientos, lo que
incentiva a alertadores y alertadora a denunciar al percibir mayores niveles de seguridad.

Finalmente, se debe fortalecer el compromiso con la transparencia del partido, asegurando la revisión y
actualización periódica de la información, así como la facilitación de formatos que permitan a la ciudadanía
procesar la información recibida.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 4,5 4,5

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 4,5 4,5
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

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 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 4,5 --
Representantes designados 6,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 7,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 0,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 7,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,0 6,4

Resultados Partido EvoluciónPolítica

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO FEDERACIÓNREGIONALISTAVERDE SOCIAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.federacionregionalistaverdesocial.cl

Fecha de evaluación 24 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,4 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,4 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,5 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 27 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 1 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene 6,7 puntos en promedio. El partido cumple con publicar información para todos
los indicadores evaluados en el área normativa. Sin embargo, no presenta un marco normativo general
completo, por lo que no recibe la máxima calificación en el indicador correspondiente. Se destaca
positivamente entre la información publicada que el partido presenta un código de ética para susmilitantes, un
mecanismo de denuncia que permite el anonimato y un protocolo contra el cohecho, el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.

Estructura y organización
En el área de estructura y organización el partido obtiene un promedio de 5,5 puntos. En esta área se presenta
información completa sobre su identificación como partido y sus personas afiliadas. Sin embargo, no entrega
información completa para los restantes indicadores del área. En cuanto a sus sedes, el partido sólo entrega
información para la sede central, sin aclarar si existen más domicilios partidarios. Por otro lado, en el indicador
de estructura orgánica, si bien describe el funcionamiento de ésta, no señala el número de integrantes de cada
instancia.

Autoridades y representantes
El partido obtiene una evaluación máxima de 7,0 puntos en esta área. El partido cumple con publicar
información completa sobre su democracia interna, candidaturas, autoridades y militantes designados o que
ostentan cargos de elección popular. Se destaca positivamente que el partido proporciona los medios de
contacto de sus representantes y autoridades.

Origen y principios
En esta área el partido obtiene un promedio de 7,0. Tanto la reseña histórica del partido, como sus principios y
propuestas programáticas se publican adecuadamente.

Vínculos con terceros
La peor evaluación del partido se encuentra en el área de vínculos con terceros, en la que obtiene un promedio
de 4,6 puntos. El partido presenta información sobre los pactos electorales que integra y las entidades en las
que tiene participación, pero no transparenta las actividades públicas del partido. Con respecto a la agenda de
autoridades del partido, si bien presenta información para el presidente o presidenta, no figuran datos para su
secretario o secretaria general.

Financiamiento
En el área de financiamiento obtiene una evaluación de 6,8 puntos. El partido, al igual que otros partidos
evaluados, cumple con entregar información sobre sus ingresos, egresos y contratos; pero no publica una
versión que permita copiar y pegar de su balance anual aprobado por SERVEL.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.



60

BUENAS PRÁCTICAS

Se valora positivamente que el partido publique información desagregada por género sobre la participación
política de susmilitantes, publicando la cantidad de ellos y ellas que participan en la directiva del partido y que
ostentan cargos de elección o designados.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

En general el partido cumple con entregar información en buena parte de los indicadores estudiados, por lo
que su mayor desafío se encuentra en complementar la información presentada de manera de mejorar sus
niveles de transparencia.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 4,5 4,5
Número de afiliados 7,0 7,0
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)

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 7,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 7,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 4,5 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,4 6,5

Resultados Partido Federación EcologistaVerdeSocial

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://trabajadoresrevolucionarios.cl

Fecha de evaluación 24 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,1 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,1 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 4,4 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 10 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 16 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación promedio de 2,6 puntos en la dimensión normativa. El partido cumple con
publicar debidamente las sanciones que han sido cursadas a la colectividad y sumarco normativo interno. No se
encontró durante la medición información sobre los procedimientos para acceder a cargos de elección, un
código de ética, una línea de denuncias o un protocolo de prevención del lavado de activos, el cohecho y el
financiamiento del terrorismo. En cuando al marco normativo general, el partido no cumple con indicar todas
las leyes que regulan su funcionamiento.

Estructura y organización
En esta área el partido obtiene una evaluación de 3,6 puntos. El partido no indica cuántos militantes componen
su organización, desagregando por género, edades y distribución geográfica. Por tal motivo obtiene 0 puntos
en este indicador. Para los demás indicadores que componen esta área, el partido publica información, pero de
manera incompleta.

Autoridades y representantes
En el área de autoridades y representantes el partido se acerca a la evaluación mínima con un promedio de 1,5
puntos. El único indicador en donde obtiene la evaluación máxima es el que evalúa la publicación de las
candidaturas para elecciones populares del partido. Para los demás indicadores el partido no presenta
información actualizada.

Origen y principios
En esta área obtiene una evaluación de 1,8 puntos. La colectividad no publica en su sitio institucional o en portal
de transparencia su reseña histórica, principios o propuestas de actualidad. Sin embargo, cumple con presentar
un programa base.

Vínculos con terceros
El partido obtiene una puntuación de 3,5 en el área de vínculos con terceros. Si bien transparenta los pactos
electorales que integra y las entidades en las que tiene participación, no presenta una agenda de su presidencia
o secretaría general, ni actividades públicas del partido.

Financiamiento
La mejor evaluación del partido la obtiene en el área de financiamiento, con un promedio de 6,8. Se pudo
verificar que el partido cumple con su obligación legal de publicar sus ingresos, egresos y contrataciones.
Además, el partido presenta su balance anual aprobado por SERVEL. En este último indicador, no obstante, no
obtiene la evaluación máxima pues no presenta la información en un formato que permita copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido no incorpora en su transparencia buenas prácticas destacables.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido obtiene la peor evaluación entre los 25 partidos políticos evaluados en la versión 2021 del ITPP. Esto
representa un importante desafío para el partido por mejorar sus estándares de transparencia y permitir que
tanto la ciudadanía como sus militantes puedan vincularse de mejor manera con la colectividad. El
compromiso con la transparencia requiere un esfuerzo por publicar de manera completa y periódica, a lo
menos, la información que exige la ley.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 0,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 0,0 0,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 4,5 4,5
Número de afiliados 0,0 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)

0,0 0,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

3,5 3,5

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 0,0 0,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 0,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 3,1 4,4

Resultados Partido deTrabajadores Revolucionarios

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDONUEVOTIEMPO

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado http://www.partidonuevotiempo.cl

Fecha de evaluación 19 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,9 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 5,9 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo el máximo puntaje en 13 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 1 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene 3,6 puntos. Se destaca la publicación detallada de las normas internas y
generales que regulan al partido, así como los acuerdos de sus órganos directivos. Sin embargo, el partido no
cumple con transparentar, si es que tiene, un código de conducta para sus militares, un protocolo contra el
lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo, y un procedimiento para la denuncia, que
permita la denuncia anónima.

Estructura y organización
En la publicación de su estructura y organización el partido obtiene una evaluación de 5,0 puntos. En esta área
el partido sólo cumple con presentar información completa para su estructura orgánica. En los demás
indicadores el partido no entrega toda la información solicitada por esta evaluación, como los medios de
contacto de sus sedes, la desagregación geográfica de susmilitantes o la fecha en que se constituye legalmente
en las diferentes regiones del país.

Autoridades y representantes
En esta área el partido obtiene 1,8 puntos como promedio. De los siete indicadores evaluados, el partido no
entrega información para cuatro de ellos. Se destaca que en uno de los indicadores, sobre la publicación de las
declaraciones de intereses y patrimonio de su órgano ejecutivo, obtiene la nota máxima de 7 puntos.

Origen y principios
La colectividad obtiene un promedio de 3,5 puntos en esta área. El partido presenta una declaración de
principios completa y actualizada, sin embargo, falla en presentar información sobre su programa base.
Tampoco presenta propuestas de actualidad, a pesar de contar con una sección especial en su sitio para ello.

Vínculos con terceros
En esta área el partido obtiene una evaluación de 3,5. Como sucede con buena parte de las colectividades
evaluadas, el partido no presenta información sobre la agenda de su presidente o secretario general. Tampoco
publica las actividades publicas de su partido. Con respecto a los restantes indicadores de esta área, el partido
obtiene la evaluación máxima al transparentar los pactos que integra y las entidades con las que tiene relación.

Financiamiento
Siguiendo la tendencia de esta evaluación, el mejor puntaje del partido se encuentra en el área de
financiamiento. En esta versión del ITPP obtiene 6,8 puntos. Como sucede con otras colectividades, el partido
obtiene la evaluación máxima en todos los indicadores del área, con excepción de su balance anual. El partido
si bien publica la información, lo hace en un formato que no permite reutilizar o procesar la información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca positivamente que el partido presenta un marco normativo completo y organizado por orden
jerárquico, lo que permite una adecuada comprensión de su marco regulatorio. Adicionalmente, se destaca
que el partido presenta información desagregada por género sobre el número demilitantes que componen su
órgano directivo.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido tiene desafíos en las diversas áreas evaluadas por el ITPP. Sin embargo, se recomienda especial
atención a su marco normativo, incorporando un código de ética para militantes y procedimientos que
permitan la denuncia anónimademilitantes y ciudadanía para casos de corrupción o abuso.Además, el partido
debe cumplir con generar un protocolo contra el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del
terrorismo.

Por otro lado, se recomienda transparentar demejormanera su democracia interna, publicando los resultados
de sus elecciones partidarias. Además, debe publicar los militantes que ostenten cargos de elección o
designados, o indicar si es que no cuentan con ellos.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 0,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
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 1,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 3,5 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 3,5 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 3,9 5,9

Resultados Partido NuevoTiempo

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOCOMUNISTADECHILE

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado http://pcchile.cl

Fecha de evaluación 24 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 5,3 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,2 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 5,5 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo el máximo puntaje en 13 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 3 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene un promedio de 5,7 puntos. Se destaca positivamente que el partido cuenta con
un protocolo para prevenir el cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como un código
de ético. El partido también cuenta con un procedimiento para recibir y procesar denuncias, pero no indica el
órgano partidario encargado de recibir las denuncias. En cuanto a su principal deficiencia, el partido no presenta
un marco normativo completo.

Estructura y organización
En el área de estructura y organización, el partido obtiene 4,5 puntos en promedio. El partido presenta
información para todos los indicadores evaluados, pero demanera incompleta. En cuanto a sus sedes, el partido
no publica medios de contacto. Por otro lado, no indica el número de miembros que componen sus estructuras
orgánicas ni desagrega por región su número demilitantes.

Autoridades y representantes
En esta área obtiene 3,3 puntos. Se destaca la presentación de las declaraciones de patrimonio e interés de sus
candidatos El partido presenta las declaraciones de patrimonio e interés de los miembros de su órgano
ejecutivo y candidatos, pero no publica un listado de candidaturas compitiendo en elecciones o la inexistencia
de ellas. El partido tampoco transparenta los resultados de sus elecciones internas. Como tiende a suceder en
los partidos evaluados, la colectividad no publica información sobre la escala de remuneraciones de sus
funcionarios y funcionarias.

Origen y principios
En el área de origen y principios el partido obtiene una puntuación de 5,6. El partido cumple con presentar
propuestas de actualidad y un programa base, pero no señala la fecha de actualización de información. Esto es
fundamental para permitir a la ciudadanía seguir la evolución programática del partido y para comprender si las
propuestas son actuales. Por otro lado, el partido no ha actualizado su reseña histórica, pues llega sólo hasta el
año 2018.

Vínculos con terceros
En esta área el partido se acerca a la evaluación máxima con un puntaje de 6,8. El partido transparenta los
pactos electorales que integra, las entidades en las que tiene participación y la agenda de la presidencia y
secretaría general de la colectividad.También se encuentra información sobre las actividades públicas, pero sin
actualización reciente.

Financiamiento
En el área de financiamiento obtiene 6,8 puntos en promedio. Siguiendo la línea de buena parte de las
colectividades evaluadas, el partido publica sus ingresos, egresos y contrataciones. También presenta su
balance anual aprobado por el SERVEL, pero en un formato que no permite copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca que el partido presenta la agenda de su presidente en formato de calendario y actualizado al mes
presente. Se reconoce también que partido presenta el número de militantes que ocupan cargos de elección
popular y en su directiva, desagregados por género.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

La principal área de debilidad del partido está en sus autoridades y representantes. No ha transparentado
adecuadamente los resultados de sus elecciones internas, dejando desactualizada la sección destinada a ello
en su portal interno. Se recomienda actualizar esta sección y las relacionadas a sus candidaturas, así como
publicar la remuneración de sus funcionarios, o la escala de remuneraciones interna.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.



73

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 6,0 6,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 3,5 3,5
Código de Ética/Conducta 6,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 6,0 6,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 4,5 4,5
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)

4,5 4,5

Publicación de los candidatos 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 4,5 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 3,5 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 6,0 --
Actualidad del País 6,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 7,0 --
Actividades Públicas del Partido 6,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 5,3 5,5

Resultados PartidoComunista deChile

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOCONSERVADORCRISTIANO

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://partidoconservadorcristiano.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 4,0 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 5,9 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 14 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 12 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.



75

Marco normativo
En esta área el partido obtiene una evaluación de 3,6 puntos. El partido cumple con presentar un marco
normativo general completo y su marco normativo interno, así como los acuerdos de los órganos del partido.
No publica, sin embargo, un código de ética, un procedimiento o línea de denuncia ni un protocolo para prevenir
el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.

Estructura y organización
En su estructura y organización el partido obtiene una evaluación de 5,0. Se destaca que presenta su estructura
orgánica demanera detallada, indicando el número demiembros que la componen. Para los demás indicadores
del área, el partido presenta información incompleta: no desglosa por área geográfica su número demilitantes,
no presenta los contactos de sus sedes ni indica la fecha de su constitución en las regiones del país.

Autoridades y representantes
El partido obtiene una puntuación de 2,6 en esta área. Si bien publica sus candidatos y las declaraciones de
patrimonio e interés de ellos y los miembros de su directiva, no indica los resultados de sus elecciones internas,
la existencia demilitantes con cargos de elección popular o designados, ni la remuneración de sus funcionarios.

Origen y principios
En la dimensión de origen y principios el partido obtiene una evaluación de 3,3. El partido no presenta una
reseña histórica ni su programa base, pero si transparenta su declaración de principios y entrega propuestas de
actualidad. Estas últimas, sin embargo, no se encuentran actualizadas.

Vínculos con terceros
En sus vínculos con terceros el partido obtiene 3,5 puntos. Como exige la ley, el partido transparenta los pactos
electorales que integra y las entidades en que tiene participación. Para los indicadores exclusivos del ITPP,
referidos a la agenda del presidente y la actividad pública del partido, no se encuentra información.

Financiamiento
En esta área el partido obtiene 6,8 puntos. A pesar de ser uno de los pocos partidos evaluados que presenta su
balance anual en un formato que permite copiar y pegar, el partido no cumple con el formato en el caso de los
ingresos.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido presenta información desagregada por género sobre el número de militantes que componen sus
órganos directivos.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

La principal área de debilidad del partido se encuentra en la publicación de sus elecciones internas y la
remuneración de sus funcionarios. Además, debe transparentar si es que cuenta con representantes
designados o electos. Por otro lado, es fundamental que el partido pueda publicar su programa base. Esto es
particularmente relevante en un año electoral.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 0,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
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 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 6,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 6,0 6,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,0 5,9

Resultados PartidoConservadorCristiano

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO ECOLOGISTAVERDE

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.ecologistas.cl

Fecha de evaluación 22 de junio

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,0 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,6 puntos con respecto a su evaluación del año 2019.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 7,0 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 27 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 3 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido recibe una evaluación de 5,6 puntos. Destacan una adecuada publicación de su marco
normativo interno y general, así como de los procedimientos para afiliarse y desafiliarse al partido. También se
publica de manera completa las sanciones aplicadas al partido político. Sin embargo, el partido no cuenta con
un procedimiento para prevenir el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, si
bien cuenta con un procedimiento de denuncia, no entrega la posibilidad de anonimato. Esto es fundamental
para promover la denuncia.

Estructura y organización
En su estructura y organización el partido obtiene el máximo de 7,0 puntos. Destaca la información detallada
sobre su estructura orgánica, incluyendo el número de miembros de cada instancia, y la publicación completa
de sus sedes partidarias, entregando además medios de contacto.

Autoridades y representantes
El partido también obtiene el máximo de 7,0 puntos en esta área. A diferencia de la mayoría de los partidos
evaluados, la colectividad publica la escala de remuneraciones de sus funcionarios. También se destaca el
cumplimiento de su deber de publicar los resultados de sus elecciones internas.

Origen y principios
El partido obtiene una evaluación promedio de 5,5 puntos en la transparencia de su origen y principios. Si bien
se presenta adecuadamente una reseña histórica del parido, sus principios y su programa base, no se encuentra
información actualizada sobre sus propuestas para la contingencia del país.

Vínculos con terceros
La evaluación promedio más baja del partido se encuentra en esta área, con un puntaje de 3,5. Como tiende a
suceder con otras colectividades, el partido falla en transparentar la agenda de su presidente y las actividades
públicas de la organización.

Financiamiento
El partido se destaca en el área de financiamiento obteniendo la evaluaciónmáxima de 7,0 puntos. Junto con la
adecuada publicación de sus ingresos, egresos y contrataciones, se releva que la colectividad publica su balance
anual aprobado por SERVEL en un formato que permite copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca que la colectividad incluye imágenes en la narrativa de su historia. También el partido presenta
estadísticas desagregadas por género sobre participación política interna.

El partido también incorporar la buena práctica de publicar sus alianzas políticas y candidatos presidenciales
apoyados en las diferentes elecciones desde 1993. Esto permite a la ciudadanía conocer la evolución de su
estrategia política.

Destaca positivamente también la publicación detallada de sus ingresos y gastos en su sitio web. Esto incluye
la remuneración de sus funcionarios, información que no tiende a estar disponible entre las colectividades
estudiadas.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido requiere desarrollar y publicar un protocolo para la prevención del cohecho, el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, en línea con las recomendaciones de la Unidad deAnálisis Financiero.

Adicionalmente, se recomienda transparentar, idealmente en formato calendario, la agenda pública de su
presidencia y secretaría general. También es recomendable publicar las actividades públicas del partido, de
manera de vincularse de mejor forma con sus militantes y ciudadanía en general.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin. En su
comunicación el partido comprometió mejoras en su transparencia que fueron incorporadas a su sitio web y
portal de transparencia dentro del plazo de dos semanas. Posterior a ello, se realizó una reevaluación de los
indicadores que obtuvieron una primera evaluación deficiente. La evaluación presentada en este apartado
corresponde a la versión final, que considera las mejoras realizadas por la colectividad.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 4,5 --
Acuerdos de los órganos del partido 6,0 6,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 7,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 7,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 1,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,0 7,0

Resultados PartidoConservadorCristiano

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOHUMANISTA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://partidohumanista.cl

Fecha de evaluación 19 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 4,3 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,7 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 5,4 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 11 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 8 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En el área normativa el partido obtiene 4,4 puntos. Destaca positivamente la completa publicación de sumarco
normativo interno y las sanciones aplicadas a la colectividad. Por otro lado, se observa información incompleta
en su marco normativo general y los procedimientos para postular a cargos de elección, en donde sólo figuran
los requisitos para cargos internos. En cuando a información no disponible el partido no publica un código de
ética para sus militantes ni su protocolo para prevenir el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del
terrorismo.

Estructura y organización
En esta área obtiene un promedio de 4,0 puntos. El partido presenta información para todos los indicadores,
pero de manera incompleta. No señala medios de contacto de sus sedes, no indica el número de personas que
componen sus estructuras directivas ni desagrega por regiones su número demilitantes.

Autoridades y representantes
En autoridades y representantes el partido promedia 3,0 puntos. La evaluación deficiente proviene
principalmente de la falta de información sobre sus elecciones internas, la remuneración de sus funcionarios y
si es que cuenta o no con militantes designados en la administración del Estado. Destaca positivamente la
publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades.

Origen y principios
En esta área el partido obtiene una evaluación de 5,0 puntos. Si bien presenta su declaración de principios y
propuestas para la actualidad del país, no figura información sobre su programa base.

Vínculos con terceros
En esta área la colectividad promedia 2,9 puntos. El partido publica adecuadamente los pactos electorales que
integra, pero no presenta información sobre la agenda de su presidente o de las actividades públicas del partido.
En cuando a las entidades en las que tiene participación, la información se verifica incompleta pues no presenta
documentos que respalden el vínculo.

Financiamiento
La mejor evaluación se obtiene en el área de financiamiento, con 6,8 puntos. El partido cumple con sus
obligaciones legales de publicar ingresos, egresos y contrataciones, pero falla en presentar su balance anual
aprobado por SERVEL en un formato que permita reutilizar la información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca la publicación desagregada por género de la participación política al interior de la colectividad.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Las principales falencias se encuentran en la falta de información sobre la agenda pública de la presidencia y
las actividades públicas del partido. Se recomienda también publicar información sobre los resultados de
elecciones internas y la remuneración de funcionarios.

El partido debería incorporar también a su normativa un código de conducta para susmilitantes y un protocolo
para prevenir el lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al par�do vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El par�do no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo des�nadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 4,5 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 6,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 3,5 3,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 4,5 4,5
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 2,0 2,0

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 6,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 3,5 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 6,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5 4,5

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,3 5,4

Resultados PartidoHumanista

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO IGUALDAD

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://partidoigualdad.cl

Fecha de evaluación 25 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,4 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,1 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 4,8 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 10 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 13 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En el área de normativa el partido obtiene un promedio de 3,3 puntos. Se verifica información completa sobre
sumarco normativo interno y los procedimientos para postular a cargos de elección. Sin embargo, el partido no
publica adecuadamente su marco normativo general ni los requisitos para afiliarse y desafiliarse de la
colectividad. Por otro lado, no se encuentra información sobre un código de conducta, procedimientos de
denuncia que permitan la denuncia anónima o un protocolo para la prevención del cohecho, el lavado de activos
y el financiamiento del terrorismo.

Estructura y organización
En esta área el partido recibe una evaluación de 4,5. El partido cumple con entregar información completa sobre
su estructura orgánica, pero presenta información incompleta para los restantes indicadores del área. No se
encuentran datos sobre medios de contacto de sus sedes, número de militantes desagregado por regiones del
país o la fecha en que se constituyó legalmente en las diferentes regiones.

Autoridades y representantes
El partido recibe su evaluación promedio más baja en el área que evalúa la información sobre autoridades y
representantes, con un puntaje de 1,6. Sólo se encuentra información completa sobre las declaraciones de
patrimonio e intereses de sus autoridades. No se verifica, en cambio, información publicada sobre resultado de
elecciones internas, representantes electos o designados, o la remuneración de sus funcionarios.

Origen y principios
En su origen y principios el partido obtiene una evaluación de 3,0 puntos. No se encuentra información en esta
área sobre su historia o programa base. Se publica la declaración de principios de la colectividad, pero en un
formato que no permite copiar y pegar y sin actualización reciente. Se destaca positivamente la publicación de
propuestas sobre la actualidad del país.

Vínculos con terceros
En esta área el partido promedia 2,9 puntos. El partido transparenta los pactos electorales que integra, pero no
presenta información sobre la agenda de su presidencia ni sus actividades públicas.

Financiamiento
En el área de financiamiento el partido alcanza una evaluación de 5,6 puntos. El partido cumple adecuadamente
con la publicación de sus ingresos, gastos y contrataciones, pero no publica una versión actualizada de su
balance anual.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

No se verifican buenas prácticas que puedan ser replicadas por otras colectividades.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Es importante que el partido presente información actualizada y en un formato que permita copiar y pegar
sobre su balance anual aprobado por SERVEL, como exige la ley. Por otro lado, el partido requiere fortalecer
su vinculación con la ciudadanía y su base de militantes publicando un programa base, los resultados de sus
elecciones internas y las actividades públicas de la colectividad, así como la agenda de su presidencia.

Se recomienda también habilitar una línea de denuncia que permita el anonimato. Además de este paso, se
recomienda avanzar en la publicación de un código de ética para sus militantes y un protocolo para la
prevención del cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al par�do vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El par�do no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo des�nadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 4,5 4,5
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 2,0 2,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
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 2,0 2,0

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 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 5,0 5,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5 4,5

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 0,0 0,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 3,4 4,8

Resultados Partido Igualdad

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDO LIBERAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.losliberales.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 4,8 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,1 puntos con respecto a su evaluación del año 2019.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 5,7 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 18 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 7 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene una evaluación de 5,2 puntos. Se destaca la presencia de un marco normativo
interno y general completo, así como la publicación de un código de ética paramilitantes y procedimientos para
prevenir el cohecho, lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, no se verifica
información sobre procedimientos de denuncia o los acuerdos de los órganos directivos de la colectividad.

Estructura y organización
En el área de estructura y organización el partido promedia 5,0 puntos. Si bien se presenta información para
todos los indicadores evaluados, esta se presenta incompleta. El partido publica su número de militantes, pero
sin desagregar por edad ni regiones. Tampoco publica medios de contacto de sus sedes. Son excepciones su
estructura orgánica y datos generales como nombre y lema, en donde alcanza la evaluación máxima de 7,0
puntos.

Autoridades y representantes
El partido obtiene su menor promedio en el área de autoridades y representantes, con 3,1 puntos. El partido
cumple con publicar sus candidatos a elecciones y las declaraciones de intereses y patrimonio de sus
autoridades, pero no se verifica información sobre el resultado de elecciones internas, representantes
designados o la remuneración de sus funcionarios.

Origen y principios
En esta área el partido obtiene 5,1 puntos. El partido presenta una declaración de principios y su programa base,
pero no presenta propuestas para la contingencia del país actualizadas, a pesar de disponer de una sección para
ello en su sitio web. La reseña histórica de la colectividad también se encuentra desactualizada.

Vínculos con terceros
En sus vínculos con terceros el partido obtiene 3,5 puntos. Como sucede con buena parte de las colectividades
evaluadas, el partido cumple con publicar los pactos electorales que integra y las entidades en las que tiene
participación, pero no entrega información sobre la agenda de su presidente o actividades públicas.

Financiamiento
El puntaje promedio para esta área es de 6,8. El partido transparenta sus ingresos, egresos y contrataciones,
como exige la ley, pero no presenta su balance anual en un formato que permita copiar y pegar la información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

No se verifican buenas prácticas particulares que puedan ser incorporadas por otras colectividades.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido debe prestar especial atención a las áreas de autoridades y representantes, y de vínculos con
terceros. Se recomienda la publicación de su democracia interna, transparentando los resultados de sus
elecciones partidarias. Además, es recomendable publicar la escala de remuneraciones de sus funcionarios.

Para una mejor vinculación con la ciudadanía y sus militantes, se recomienda publicar la agenda de las
autoridades del partido y las actividades que la colectividad desarrolle públicamente.

Se recomienda habilitar un procedimiento de denuncia actualizado, que permita el anonimato de la persona
denunciante.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.



93

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 4,5 --
Acuerdos de los órganos del partido 0,0 0,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 2,0 2,0
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)

4,5 4,5

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 3,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 4,5 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 2,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,8 5,7

Resultados Partido Liberal

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOREPUBLICANODECHILE

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://partidorepublicanodechile.cl

Fecha de evaluación 24mayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,3 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 4,4 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 11 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 15 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación de 2,9 en esta área. El partido no cumple con publicar su marco normativo
general, un código de ética para militantes, los requisitos para afiliarse y desafiliarse, procedimientos de
denuncia o algún protocolo para prevenir el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Cumple apropiadamente, no obstante, con publicar su marco normativo interno, los acuerdos de los órganos
partidarios y las sanciones aplicadas a la colectividad.

Estructura y organización
En esta área el partido promedia 4,0 puntos. La colectividad entrega información a través de su sitio web para
todos los indicadores evaluados, pero de manera incompleta. Al describir sus órganos internos no señala el
número demilitantes que compone cada uno, no desagrega por región su número demilitantes ni señalamedio
de contacto de sus sedes regionales.

Autoridades y representantes
La peor evaluación de la colectividad se presenta en esta área, en donde obtiene un promedio de 2,6 puntos.
Entre los indicadores evaluados, sólo cumple apropiadamente con la publicación de sus candidatos y las
declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades. No se verifica, en cambio, información para los
indicadores que evalúan la publicación de la remuneración de sus funcionarios, representantes electos,
designados o los resultados de sus elecciones internas.

Origen y principios
Para el área de origen y principios el partido alcanza un promedio de 3,5. En su sitio web se encuentran
publicadas la declaración de principios de la colectividad y propuestas para la actualidad del país. Sin embargo,
no se presenta información sobre su historia ni relativa a su programa base.

Vínculos con terceros
En esta área el partido obtiene una evaluación de 2,9 puntos. El partido publica de manera completa las
entidades en las que tiene participación, pero no presenta información sobre la agenda de su presidente o las
actividades públicas de la colectividad. En cuando a los pactos electorales que integra, no aporta más detalles
que el nombre del pacto.

Financiamiento
En el área de financiamiento el partido obtiene la segunda peor evaluación de entre las colectividades evaluadas
para esta versión del ITPP. El promedio del conjunto de indicadores medidos alcanza los 4,2 puntos. El partido
publica sus ingresos, egresos y contrataciones, pero no transparenta su balance anual. Además, tampoco
publica un acceso al sitio de SERVEL en donde la ciudadanía pueda verificar las cuentas de ingresos y gastos
electorales.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido publica información desagregada por género sobre participación política al interior de la
colectividad.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

La principal recomendación se centra en mejorar los estándares de transparencia del área de financiamiento.
El partido debe publicar su balance anual aprobado por SERVEL en un formato que permita copiar y pegar, así
como incorporar un enlace al sitio de SERVEL que permita conocer sus cuentas de ingresos y gastos
electorales.

Por otro lado, se recomienda materializar avances en materia de combate a la corrupción, publicando un
código de ética paramilitantes, un procedimiento y línea de denuncia que permita el anonimato y un protocolo
de prevención del cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, se recomienda publicar información sobre sus representantes designados y electos en cargos de
elección popular, o indicar la no existencia de ellos. En esta área también se recomienda transparentar los
resultados de sus elecciones internas y demás mecanismos de democracia partidaria.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 0,0 0,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 5,5 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 0,0 0,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 4,5 4,5
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 2,0 2,0

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 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 7,0 --

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

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 0,0 0,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

0,0 0,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,93 4,4

Resultados PartidoRepublicano deChile

Fuente: Elaboración propia



98

PARTIDONACIONALCIUDADANO

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://partidonacionalciudadano.cl

Fecha de evaluación 19 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,8 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 3,4 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 14 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 12 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En el área de normativa el partido obtiene una evaluación de 3,1 puntos. Se destaca positivamente la
publicación de las sanciones aplicadas al partido y su marco normativo interno. Por otro lado, el partido no
transparenta información para cuatro de los nueve indicadores que componen el área, que incluyen los
procedimientos para postular a cargos de elección popular. El marco normativo general, los acuerdos de los
órganos del partido y los procedimientos para la afiliación y desafiliación de la colectividad se publican
incompletos.

Estructura y organización
En esta área el partido alcanza los 5,5 puntos. El partido presenta sus datos básicos como nombre, logo y lema,
así como su estructura orgánica, pero falla en transparentar su número de militantes desagregado por género,
edad o área geográfica.Tampoco indica medios de contacto de sus sedes o la fecha de constitución del partido
en las diferentes regiones.

Autoridades y representantes
En autoridades y representantes el partido promedia 1,3 puntos, siendo la evaluaciónmás baja obtenida por un
partido en esta área. El partido sólo presenta información sobre sus candidatos a elecciones y parcialmente
sobre las personas que constituyen sus órganos directivos. No transparenta información para los restantes
indicadores.

Origen y principios
En esta área el partido recibe una evaluación de 4,4 puntos en promedio. El partido presenta su declaración de
principios y propuestas de actualidad, pero no publica un programa base durante el periodo de medición. En el
sitio web es posible encontrar su reseña histórica, pero en esta no figura el año de fundación de la colectividad.

Vínculos con terceros
En sus vínculos con terceros el partido alcanza un promedio de 3,5 puntos.Comoocurre con otras colectividades
estudiadas, el partido publica información sobre los pactos electorales que integra y las entidades en que tiene
participación, pero no presenta datos sobre la agenda de su presidente o sobre las actividades públicas que
desarrolla.

Financiamiento
En el área de financiamiento el partido alcanza la evaluación máxima de 7,0 puntos. Se destaca positivamente
que, además de cumplir con la publicación de sus ingresos, gastos y contrataciones, el partido publica su
balance anual en un formato que permite reutilizar la información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido presenta información sobre la participación política al interior a la colectividad desagregada por
género.Adicionalmente, si bien no utiliza el mejor formato, si presenta su balance anual en un documento que
permite copiar y pegar la información.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

La principal debilidad de la transparencia del partido se encuentra en el área de autoridades y representantes.
Se recomienda al partido publicar y actualizar demanera periódica información sobre su democracia interna y
la remuneración de sus funcionarios. También indicar si tiene o no representantes electos o designados.
Además, debe publicar enlaces a las declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades, como exige
la ley.

Por otro lado, se recomienda al partido completar sumarco normativo general y avanzar en el desarrollo de un
código de ética, procedimientos de denuncia que permitan la denuncia anónima y un protocolo para la
prevención del cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.



101

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 0,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 4,5 4,5
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
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)

2,0 2,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

0,0 0,0

Representantes electos por votación popular 0,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 3,5 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 3,8 3,4

Resultados PartidoNacionalCiudadano

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOPOR LADEMOCRACIA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.ppd.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 7,0 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,1 puntos con respecto a su evaluación del año 2019.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 7,0 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 34 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido no obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en ninguno de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene la evaluación máxima de 7,0 puntos. El partido cumple adecuadamente con la
publicación de toda la información esperada en esta área. Destaca la presencia de un protocolo para prevenir el
cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, un código de conducta para militantes y un
procedimiento de denuncias que permite la denuncia anónima.

Estructura y organización
En el área de estructura y organización el partido también obtiene 7,0 puntos. En esta área se verifica la
publicación completa de información para todos los indicadores.

Autoridades y representantes
El partido obtiene una evaluación de 7,0 puntos en esta área, el máximo posible. Se destaca positivamente la
publicación de la remuneración de los funcionarios de la colectividad, información que está raramente
disponible en los partidos evaluados.

Origen y principios
El partido alcanza los 7,0 puntos en esta área. Se encuentra completa y actualizada toda la información
esperada. Se destaca la presencia de propuestas de actualidad.

Vínculos con terceros
En sus vínculos con terceros el partido obtiene 7,0 puntos como promedio. A diferencia de buena parte de las
colectividades evaluadas, el partido publica actualizadas la agenda de su presidente y sus actividades públicas
institucionales.

Financiamiento
En esta área el partido también obtiene 7,0 puntos. Además de la transparencia completa de sus ingresos,
egresos y contrataciones se destaca la presencia de su balance anual en un formato que permite reutilizar la
información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

En la historia del partido se destaca la presencia de imágenes y material complementario, lo que permite una
mejor comprensión de la evolución del partido. Se presentan también los presidentes de la colectividad a partir
del año 1987.

Se destaca positivamente también el registro histórico de los pactos electorales que ha integrado el partido
desde el año 1988. Esto permite a la ciudadanía conocer la evolución de la postura política y estrategia
electoral de la colectividad.

Otra buena práctica incorporada por el partido a su transparencia es la desagregación de las cotizaciones de
sus afiliados, segmentadas por ordinarias y ordinarias y para cada trimestre del año. Es importante también
mencionar que el partido transparenta su balance anual tanto en un formato que permite copiar y pegar la
información como en una copia escaneada del documento aprobado por SERVEL.

Es destacable también la habilitación de una línea de denuncia anónima junto con el formulario de contacto al
partido en su sitio web. La denuncia anónima incentiva la denuncia de corrupción y abusos, al disminuir las
posibilidades de represalias y entrega mayor seguridad para la persona denunciante.

Se verifica también la presentación de un marco normativo completo, organizado según la jerarquía de las
normas publicadas. Esto ayuda a la comprensión ciudadana de la información.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido obtiene la mejor evaluación promedio entre todas las colectividades evaluadas en esta versión del
ITPP. Esto presenta el desafío de mantener el estándar de transparencia presentado este año, realizando el
esfuerzo permanente por actualizar la información compartida con la ciudadanía.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin. En su
comunicación el partido comprometió mejoras en su transparencia que fueron incorporadas a su sitio web y
portal de transparencia dentro del plazo de dos semanas. Posterior a ello, se realizó una reevaluación de los
indicadores que obtuvieron una primera evaluación deficiente. La evaluación presentada en este apartado
corresponde a la versión final, que considera las mejoras realizadas por la colectividad.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 7,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 7,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 7,0 --
Actividades Públicas del Partido 7,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 7,0 7,0

Resultados Partido Por la Democracia

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDORADICAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.partidoradical.cl

Fecha de evaluación 24 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 5,3 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,2 puntos con respecto a su evaluación del año 2019.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,0 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 19 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 2 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación promedio de 6,2 puntos en esta área. El partido presenta información para
todos los indicadores cubiertos en esta área. En el caso de su marco normativo general, presenta información
incompleta al no incluir todas las leyes aplicables a los partidos políticos. Lo mismo sucede con los requisitos
para afiliación y desafiliación, y las sanciones aplicadas al partido. Se destaca positivamente la presencia de un
código de ética para militantes, un procedimiento de denuncia y un protocolo para prevenir el cohecho, el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Estructura y organización
En esta área el partido obtiene 4,8 puntos. Incide particularmente en la evaluación la ausencia de información
sobre las sedes del partido, su ubicación y medios de contacto. El partido cumple, sin embargo, con publicar
información sobre su estructura orgánica y número de afiliados.

Autoridades y representantes
El partido alcanza los 4,6 puntos en promedio en esta área. La colectividad cumple adecuadamente con la
publicación de los resultados de sus elecciones internas y en indicar que no cuenta con representantes
designados. Sin embargo, no presenta demanera actualizada sus candidatos a elecciones ni sus representantes
electos por voto popular. En cuanto a las remuneraciones de sus funcionarios, el partido indica las escalas de
remuneraciones, pero sin indicar la calificación profesional o sede de desempeño de sus trabajadores.

Origen y principios
En el área de origen y principios el partido es evaluado con 5,3 puntos. El partido transparenta su declaración de
principios y su programa base, pero no presenta propuestas de actualidad. Se verifica la publicación de su
reseña histórica, pero desactualizada.

Vínculos con terceros
En esta área el partido promedia 3,5 puntos. El partido publica los pactos electorales que integra y las entidades
en las que tiene participación, pero no presenta información sobre la agenda de su presidente o las actividades
públicas de la colectividad.

Financiamiento
La mejor evaluación de la colectividad se obtiene en el área de financiamiento, con 6,8 puntos. La única
deficiencia en esta área se verifica en la publicación del balance anual aprobado por SERVEL que no se
transparenta en un formato que permita copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca que en la sección de historia del partido se presenta un documento que profundiza en la creación
de la colectividad, presentando imágenes junto con la narración.

Es positivo que el partido también presenta información con un importante nivel de detalle sobre la
participación política de militantes de la colectividad, desagregada por género.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Se recomienda al partido prestar especial atención a la actualización de la información, pues ese es un factor
de penalización en diversos indicadores evaluados, como sus propuestas de actualidad y reseña histórica.

Se recomienda también publicar a la brevedad las sedes del partido, junto conmedios de contacto, demanera
de vincularse de mejor manera con la ciudadanía y potenciales militantes. Es recomendable también, para
fortalecer la relación del partido con su entorno, publicar la agenda del presidente y las actividades públicas de
la colectividad.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 4,5 4,5

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 4,5 4,5
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 1,0 1,0

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 1,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 1,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 4,5 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 6,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 1,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 5,3 6,0

Resultados PartidoRadical

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOREGIONALISTA INDEPENDIENTEDEMÓCRATA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.pridemocrata.cl

Fecha de evaluación 25 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,8 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,8 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,0 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 14 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 13 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene un promedio de 3,5 puntos. Se presenta información para la mayoría de los
indicadores evaluados de manera completa. Sin embargo, no se verifica información para los indicadores de
procedimientos para postular a cargos de elección popular, código de ética para militantes, procedimientos de
denuncia y protocolo para la prevención del lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo.

Estructura y organización
En el área de estructura y organización el partido obtiene 5,5 puntos. Si bien se publica información para todos
los indicadores evaluados, esta se encuentra incompleta en el caso de la estructura orgánica de la colectividad,
su número de afiliados y el domicilio de las sedes del partido, en donde no indica un medio de contacto.

Autoridades y representantes
El partido alcanza los 2,1 puntos en promedio en esta dimensión. La colectividad sólo cumple a cabalidad con la
publicación de las declaraciones de intereses y patrimonio de sus autoridades. No se encuentra información
disponible sobre candidatos a elecciones, representantes designados, resultado de elecciones internas o
remuneración de funcionarios.

Origen y principios
El partido recibe su peor evaluación promedio en el área de origen y principios, con 1,8 puntos. De los cuatro
indicadores evaluados, sólo se presenta información sobre la declaración de principios de la colectividad.

Vínculos con terceros
En esta área el partido obtiene 3,5 puntos. Se cumple apropiadamente con la publicación de los pactos
electorales que la colectividad integra y las entidades en las que tiene participación, pero no se transparenta la
agenda del presidente o las actividades públicas del partido.

Financiamiento
La mejor evaluación del partido se alcanza en el área de financiamiento, con 6,8 puntos. Como es habitual y
exige la ley, el partido cumple con publicar sus ingresos, egresos y contrataciones, pero no presenta su balance
anual en un formato que permita copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido publica información sobre la participación política al interior de la colectividad desagregada por
género.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido debe prestar especial atención al área de origen y principios, en donde requiere publicar su historia,
programa base y propuestas de actualidad para el país de manera periódica. En el área normativa, además, se
recomienda tomar acciones para el combate a la corrupción publicando un código de ética paramilitantes, una
línea de denuncia que permita el anonimato y un protocolo para la prevención del lavado de activos, cohecho
y financiamiento del terrorismo.

Es importante también transparentar su democracia interna, publicando los resultados de sus elecciones
internas.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 0,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 3,5 3,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 4,5 4,5
Número de afiliados 4,5 4,5
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
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 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 3,5 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 0,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 0,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 3,8 6,0

ResultadosRegionalista IndependienteDemócrata

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOPROGRESISTA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.progresistas.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,1 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,8 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,6 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 25 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 1 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido alcanza los 6,7 puntos en esta área. El partido alcanza la evaluación máxima en todos los indicadores
que componen la dimensión normativa, con excepción del indicador que evalúa la publicación de su marco
normativo general. En este caso el partido falla en compartir la totalidad de normas que regulan el
funcionamiento de los partidos políticos. Se destaca positivamente, por otro lado, la existencia de un código de
ética para militantes y una línea de denuncia que permite la denuncia anónima.

Estructura y organización
El partido consigue la evaluación máxima de 7,0 puntos en esta área. Presenta información completa y
actualizada sobre su estructura orgánica, afiliados, sedes y medios de contacto.

Autoridades y representantes
La evaluación más baja del partido se presenta en el área de autoridades y representantes, en que alcanza los
4,1 puntos. El partido publica adecuadamente información sobre los integrantes de sus órganos ejecutivos, sus
representantes designados y los resultados de sus elecciones internas. Sin embargo, no publica sus candidatos
a elecciones y presenta información incompleta sobre representantes electos y remuneración de sus
funcionarios.

Origen y principios
La colectividad promedia 7,0 puntos en esta área. El partido presenta información completa sobre su historia,
principios y programa.También presenta propuestas actualizadas sobre la contingencia del país.

Vínculos con terceros
En el área de vínculos con terceros el partido obtiene un promedio de 5,3 puntos. El partido publica
adecuadamente los pactos electorales que integra. Sin embargo, los restantes indicadores del área solo
obtienen información incompleta. Se destaca positivamente la presencia de la agenda de la presidencia del
partido, aunque se encuentra desactualizada en el momento demedición.

Financiamiento
El partido obtiene una evaluación de 6,8 puntos en promedio en esta área. Cumple con la normativa vigente al
publicar sus ingresos, egresos y contrataciones, pero falla en publicar su balance anual aprobado por SERVEL
en un formato que permita copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca la presencia de una agenda detallada del presidente del partido, en donde figuran las personas con
las que se reúne con motivo de su cargo. Esta buena práctica permite la rendición de cuentas sobre las
gestiones de intereses que se realizan hacia la colectividad de parte de diversas organizaciones.

Se destaca también la publicación de estadísticas sobre la participación política en la colectividad,
desagregada por género.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido debe prestar especial atención a su área de autoridades y representantes. Se recomienda publicar
información sobre sus candidaturas (o la ausencia de ellas en el periodo), sus representantes electos por
votación popular, incluyendo medios de contacto; y la remuneración o escalas de remuneraciones de sus
funcionarios de manera actualizada.

Por otro lado, se recomienda prestar atención a la actualización permanente de las actividades públicas de la
colectividad y la agenda de su presidente.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

4,5 4,5

Representantes electos por votación popular 1,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 2,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5 4,5

Agenda del Presidente del partido 6,0 --
Actividades Públicas del Partido 3,5 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,1 6,6

Resultados PartidoProgresista

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOSOCIALISTADECHILE

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://portal.pschile.cl

Fecha de evaluación 22 de junio

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,9 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una mejora de 0,2 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 7,0 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 32 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido no obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en ninguno de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene la evaluación máxima de 7,0 puntos en esta área. Se verifica información completa y
actualizada para todos los indicadores evaluados. Se destaca particularmente la existencia de un código de
ética para militantes, un procedimiento de denuncias que permite la denuncia anónima y un protocolo para la
prevención del lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.

Estructura y organización
En esta área el partido también obtiene 7,0 puntos como promedio. El partido publica información completa y
actualizada para todos los indicadores evaluados en esta área.

Autoridades y representantes
El partido obtiene su evaluaciónmás baja en esta área, aunque de todas formas alcanza una alta puntuación de
6,3 puntos. Se verifica información completa y actualizada para todos los indicadores que componen esta área
con excepción de dos. En el caso del primero, el partido cumple con publicar sus representantes electos por
votación popular, pero no indica las regiones, circunscripciones o distritos a los que pertenecen las autoridades.
Esto dificulta la comprensión ciudadana de la información, al dificultar a las personas usuarias del sitio encontrar
a su representante. En el caso del segundo indicador se destaca positivamente que el partido transparenta las
remuneraciones de sus funcionarios, pero no aporta más información como lugar de desempeño de la persona
o calificación profesional.

Origen y principios
El partido obtiene 7,0 puntos en sus orígenes y principios. La colectividad publica adecuadamente su historia,
principios, programa y propuestas de actualidad.

Vínculos con terceros
En sus vínculos con terceros el partido alcanza la evaluación máxima de 7,0 puntos. Se destaca que, además de
publicar los pactos electorales que integra y las entidades en que tiene participación, el partido transparenta la
agenda de su presidente y las actividades públicas de la colectividad.

Financiamiento
En esta área el partido también alcanza la evaluación máxima de 7,0 puntos. El partido cumple con
transparentar sus ingresos, egresos y contrataciones. Se destaca que la colectividad publica su balance anual en
un formato que permite procesar y reutilizar la información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

El partido publica una línea de tiempo pormenorizada desde su fundación en que destaca los principales hitos
de su historia. Esta información que acompaña su reseña histórica permite una mejor comprensión de la
información.

Se destaca que la agenda de la presidencia del partido, de la secretaría general y las actividades públicas de la
colectividad se publican en formato de calendario, lo que facilita la lectura de la información.

Por otro lado, es positivo que la colectividad publica el detalle de las cotizaciones de sus afiliados,
desagregando los datos por trimestre y por tipo de cotización (ordinaria o extraordinaria). Se presenta
también información detallada sobre los aportes, donaciones y asignaciones recibidas por el partido.

Es importante destacar también la presencia de informes de auditoría independiente sobre los estados
financieros de la colectividad. Se recomiendamantener esta práctica en el tiempo.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

A pesar de la alta evaluación recibida el partido todavía puede hacer más por mejorar sus estándares de
transparencia. Se recomienda incorporar mayor detalle tanto en la información sobre sus representantes
electos como en las remuneraciones de sus funcionarios.

La evaluación obtenida plantea también el desafío de mantener el estándar de transparencia verificado en el
periodo demedición. Esto considera la publicación periódica de información actualizada.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin. En su
comunicación el partido comprometió mejoras en su transparencia que fueron incorporadas a su sitio web y
portal de transparencia dentro del plazo de dos semanas. Posterior a ello, se realizó una reevaluación de los
indicadores que obtuvieron una primera evaluación deficiente. La evaluación presentada en este apartado
corresponde a la versión final, que considera las mejoras realizadas por la colectividad.



121

ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 4,5 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 4,5 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 7,0 --
Actividades Públicas del Partido 7,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,6 7,0

Resultados PartidoSocialista deChile

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOREVOLUCIÓNDEMOCRÁTICA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://revoluciondemocratica.cl

Fecha de evaluación 20 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 6,2 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,2 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,7 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 26 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 3 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido obtiene un promedio de 6,7 puntos. El partido cumple adecuadamente con la publicación
de información para todos los indicadores evaluados, incluyendo un código de ética para militantes y un
procedimiento de denuncia que permite la denuncia anónima. La única excepción se encuentra en los acuerdos
de los órganos del partido, en donde el partido no presenta información para suTribunal Supremo.

Estructura y organización
El partido obtiene una evaluación de 6,5 puntos en esta área. El partido presenta información completa para la
mayor parte de indicadores evaluados, con excepción de su número de afiliados que no se encuentra
desagregado por área geográfica.

Autoridades y representantes
En esta área el partido alcanza los 6,0 puntos. El partido transparenta toda la información esperada para la
mayor parte de indicadores que componen esta área. Sin embargo, el partido falla en entregar información
sobre sus candidatos a elección, o la ausencia de ellos en el periodo evaluado.

Origen y principios
En sus orígenes y principios el partido promedia los 6,3 puntos. En esta área el partido sólo presenta información
completa y actualizada sobre sus propuestas de actualidad. Para los restantes indicadores no se verifica una
fecha de actualización reciente que permita tener certeza que la información ha sido revisada en el último
tiempo por la colectividad.

Vínculos con terceros
La peor evaluación del partido se obtiene en sus vínculos con terceros. En esta área obtiene 3,5 puntos en
promedio. Es determinante para esta evaluación la ausencia de información sobre la agenda de su presidencia
y sobre las actividades públicas del partido.

Financiamiento
En esta área el partido obtiene la evaluación máxima de 7,0 puntos. El partido presenta información completa
y actualizada sobre sus ingresos, egresos y contrataciones. Se destaca que se publica también su balance anual
en un formato que permite copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca la publicación de estadísticas de participación política al interior de la colectividad, desagregada
por género. Por otro lado, es positivo que se incorporen imágenes en la reseña histórica de la colectividad.

Se destaca también que el partido publica todos los pactos electorales que ha integrado desde su creación, lo
que permite el seguimiento ciudadano de su estrategia política.

Es positivo también que se transparenten las remuneraciones de los funcionarios del partido en su sitio web.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Se recomienda al partido publicar la agenda de su presidencia, secretaría general y actividades públicas del
partido de manera periódica, idealmente en formato de calendario.

Por otro lado, el partido debe prestar especial atención a la actualización permanente de la información,
indicando la última fecha de revisión. Esto es en particular relevante para el área de origen y principios.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 4,5 4,5
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 7,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 4,5 4,5
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 7,0 --
Representantes designados 7,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 7,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 6,0 --
Declaración de principios 6,0 6,0
Programa base 6,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 6,2 6,7

Resultados PartidoRevoluciónDemocrática

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDORENOVACIÓNNACIONAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://rn.cl

Fecha de evaluación 19 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 4,9 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una caída de 0,2 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,2 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 18 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 7 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
El partido obtiene una evaluación de 5,2 puntos en el área normativa. Se destaca positivamente que la
colectividad presenta un código de ética para sus militantes, así como información completa y actualizada
sobre su marco normativo, acuerdos de sus órganos ejecutivos y sanciones aplicadas a la colectividad. Sin
embargo, el partido no presenta un procedimiento para prevenir el lavado de activos, el cohecho y el
financiamiento del terrorismo.Tampoco se publica una línea de denuncia que permita la denuncia anónima. En
cuanto a los procedimientos para afiliarse y desafiliarse de la colectividad, sólo se verifica información sobre
afiliación.

Estructura y organización
En esta área el partido obtiene 5,0 puntos comopromedio. El partido sólo presenta información completa sobre
su estructura orgánica. Para los restantes indicadores, si bien se publica información, no se encuentra la
totalidad de datos esperados. No se desglosa el número demilitantes por región del país, no se señala el año de
constitución en las diferentes regiones ni se publican los medios de contacto de sus sedes regionales.

Autoridades y representantes
En el área de autoridades y representantes el partido obtiene una puntuación de 3,8. Si bien se publica
información sobre las elecciones internas de la colectividad y las declaraciones de patrimonio e interés de sus
autoridades, no se verifica información sobre sus representantes designados en el gobierno ni sobre la
remuneración de sus funcionarios. Por otro lado, durante el periodo de evaluación no se presenta información
actualizada sobre las candidaturas a elección de la colectividad. Finalmente, si bien el partido presenta
información completa sobre sus representantes electos por votación popular no señala la fecha de actualización
de los datos. Esto impide conocer si es que las autoridades presentadas se encuentran actualmente en el cargo.

Origen y principios
En sus orígenes y principios el partido alcanza los 5,3 puntos. El partido cumple con transparentar su historia,
principios y programa base, pero no publica sus propuestas para la actualidad del país.

Vínculos con terceros
La peor evaluación de la colectividad se alcanza en esta área, con un promedio de 2,9 puntos. No se presenta
información sobre la agenda de su presidente, secretaría general o actividades públicas del partido. Además, si
bien enlista las entidades en que tiene participación no presenta documentos que respalden el vínculo. El
partido cumple, no obstante, con publicar el pacto electoral que integra durante el periodo de evaluación.

Financiamiento
El partido obtiene su mejor evaluación en el área de financiamiento, en que alcanza la puntuación máxima de
7,0 puntos. Se destaca que, junto con transparentar sus ingresos, egresos y contrataciones, el partido publica su
balance anual en un formato que permite reutilizar la información.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca que el partido publica estadísticas desagregadas por género sobre la participación política al
interior de la colectividad. Es positivo también que se publique su balance anual en un formato que permite
copiar y pegar.

Por otro lado, se destaca que el partido publica una reseña detallada sobre su historia, incluyendo imágenes
que facilitan la comprensión de la información.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Se recomienda al partido publicar información sobre sus representantes designados en el poder ejecutivo, así
como actualizar sus representantes electos. Es importante, además, que el partido transparente sus
candidaturas a elecciones populares, o que explicite la no existencia de ellas en periodos no eleccionarios.
También se recomienda publicar la remuneración de sus funcionarios, o la escala de remuneraciones que
utiliza.

Es recomendable también, para facilitar el vínculo con la ciudadanía y su base de militantes, transparentar la
agenda de su presidente y las actividades públicas realizadas por la colectividad.

En cuanto al compromiso del partido con el combate a la corrupción, si bien se presenta un código de ética para
militantes, es recomendable habilitar una línea de denuncia de potenciales actos de corrupción o abuso. Esta
línea debería permitir la denuncia anónima, de manera de fomentarla. Finalmente, el partido debe seguir los
lineamientos de la Unidad de Análisis Financiero y publicar su protocolo para la prevención del lavado de
activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 7,0 7,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 7,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 4,5 4,5
Estructura orgánica 7,0 7,0
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 2,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 6,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 7,0 7,0
Remuneraciones de funcionarios 0,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 7,0 7,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 0,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

4,5 4,5

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 7,0 7,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 4,9 6,2

Resultados PartidoRenovaciónNacional

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOUNIÓNDEMÓCRATA INDEPENDIENTE

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://www.udi.cl

Fecha de evaluación 19 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 5,3 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2021. La calificación obtenida por el partido
representa una notoria caída de 1,1 puntos con respecto a su evaluación del año 2018.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 6,2 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo elmáximo puntaje en 19 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 3 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En el área normativa el partido obtiene 5,1 puntos en promedio. El partido publica información completa y
actualizada para cinco de los nueve indicadores que componen el área. Entre ellos se destaca la presencia de un
protocolo para la prevención del lavado de activos, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo,
no entrega información en su sitio web sobre un código de ética o procedimientos de denuncia. Con respecto a
su marco normativo, el partido no publica todas las normas consideradas en la normativa general y no indica
actualización de su marco interno.

Estructura y organización
En esta área el partido alcanza los 6,5 puntos. El partido cumple adecuadamente con todos los indicadores con
excepción del que evalúa la transparencia en su número de afiliados. En este caso, el partido no presenta la
información desagregada por área geográfica.

Autoridades y representantes
En sus autoridades y representantes el partido obtiene 4,4 puntos. Si bien cumple adecuadamente con la
publicación de su órgano ejecutivo, sus candidatos y representantes electos, no transparenta información sobre
el resultado de elecciones internas o la remuneración de sus funcionarios. Con respecto a sus representantes
designados, el partido no publica medios de contacto.

Origen y principios
En esta área el partido promedia 5,3 puntos. En esta área cumple adecuadamente con la publicación de su
programa base. Por otro lado, si bien los publica, el partido no señala la fecha de actualización de su reseña
histórica ni su declaración de principios. Esto impide conocer si es que ha habido desarrollos recientes en ambas
materias. El partido no presenta propuestas contingentes actualizadas.

Vínculos con terceros
La peor evaluación del partido se obtiene en el área de vínculos con terceros, con un promedio de 4,0. El partido
transparenta el pacto electoral que integra y las entidades en las que tiene participación, pero no publica
información sobre la agenda de sus autoridades o las actividades públicas de la colectividad.

Financiamiento
La mejor evaluación se encuentra en esta área, con 6,8 puntos. Se verifica información completa y actualizada
sobre ingresos, egresos y contrataciones, pero el partido falla en publicar su balance anual en un formato que
permita copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

Se destaca un completo apartado con la reseña histórica del partido, en donde se presentan una línea temporal
con los principales hitos del desarrollo de la colectividad y diferentes imágenes. Esto permite una mejor
comprensión de la información.

Es positiva también la publicación de estadísticas sobre participación política al interior de la colectividad
desagregadas por género.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

Se recomienda transparentar la remuneración de funcionarios y los resultados de elecciones internas de la
colectividad. Además, es importante incorporar los medios de contacto de sus representantes designados
para vincular de mejor forma con la ciudadanía y militancia.

Por otro lado, es esperable que el partido pueda transparentar en su sitio web las propuestas de actualidad que
impulsa.

Finalmente, se recomienda habilitar una agenda en el sitio web institucional de las autoridades del partido, así
como la publicación de sus actividades públicas.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 4,5 4,5
Marco normativo interno 6,0 6,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 7,0 --
Acuerdos de los órganos del partido 7,0 7,0
Código de Ética/Conducta 0,0 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

7,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 0,0 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 7,0 7,0
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 7,0 7,0
Número de afiliados 4,5 4,5
Regiones en que se encuentra constituida 7,0 7,0
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 7,0 7,0

Autoridades y
representantes

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

7,0 7,0

Publicación de los candidatos 7,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

4,5 4,5

Representantes electos por votación popular 7,0 --
Representantes designados 4,5 --
Resultados de elecciones internas 0,0 0,0
Remuneraciones de funcionarios 1,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 6,0 --
Declaración de principios 6,0 6,0
Programa base 7,0 --
Actualidad del País 2,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 7,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

7,0 7,0

Agenda del Presidente del partido 1,0 --
Actividades Públicas del Partido 1,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 6,0 6,0
Ingresos del partido 7,0 7,0
Egresos del Partido 7,0 7,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

7,0 7,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

7,0 7,0

PROMEDIO 5,3 6,2

Resultados PartidoUniónDemócrata Independiente

Fuente: Elaboración propia
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PARTIDOUNIÓNPATRIÓTICA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

Sitio web evaluado https://unionpatriotica.cl

Fecha de evaluación 25 demayo

RESULTADO FINAL

El partido obtuvo una calificación de 3,4 puntos sobre un máximo de 7,0. Esto al promediar los 34 indicadores
que componen el Índice deTransparencia en Partidos Políticos 2021. El partido no cuenta con evaluación para
el año 2019, por lo que no se puede realizar una comparación de su desempeño.

Si se consideran los 21 criterios contenidos en la ley 20.915 que fortalece el carácter público y democrático de
los partidos y que facilita sumodernización, el partido obtiene una calificación de 3,8 puntos sobre unmáximo
de 7,0.

El partido obtuvo el máximo puntaje en 7 de los 34 indicadores considerados en la presente investigación. Por
otro lado, el partido obtuvo el puntaje mínimo de 0 puntos en 13 de los 34 indicadores medidos.

Los puntajes obtenidos por el partido en cada una de las dimensiones estudiadas se presentan en una tabla al
final de este apartado.
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Marco normativo
En esta área el partido alcanza los 3,6 puntos. El partido no presenta su marco normativo general, los acuerdos
de sus órganos ejecutivos, o un procedimiento para prevenir el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo. Cumple adecuadamente con la publicación de su marco normativo interno y las sanciones
aplicadas a la colectividad. Los restantes indicadores del área presentan información incompleta.

Estructura y organización
En esta área la colectividad promedia 4,5 puntos. El partido publica su información básica, como lema y logo, y
su número de afiliados.También presenta información sobre su estructura orgánica, pero en un formato que no
permite copiar y pegar. No se encuentra información completa sobre el domicilio y medios de contacto del
partido, ni las regiones en que se encuentra constituido.

Autoridades y representantes
En sus autoridades y representantes el partido alcanza los 3,2 puntos. El partido presenta las declaraciones de
intereses y patrimonio de sus autoridades.También presenta información sobre sus representantes electos y el
resultado de sus elecciones internas, aunque sin señalar fecha de actualización. No se encuentra información
sobre candidatos, representantes designados o remuneraciones de funcionarios.

Origen y principios
En esta área el partido promedia 5,0 puntos, su mejor evaluación. Cumple con la publicación de su reseña
histórica y propuestas de actualidad. También presenta su declaración de principios pero sin señalar
actualización.

Vínculos con terceros
En sus vínculos con terceros el partido recibe la peor evaluación promedio de todos los partidos evaluados en
esta versión del ITPP. Como promedio, el partido recibe 0,0 puntos. No se encuentra información disponible
para ninguno de los indicadores evaluados.

Financiamiento
En el área de financiamiento el partido recibe una evaluación de 3,6 puntos. Este promedio es poco común en
un área en que los partidos tienden a tener buenos resultados. El partido no publica su balance anual ni presenta
un vínculo al sitio de SERVEL que permita conocer sus ingresos y gastos electorales. En cuanto a sus ingresos,
egresos y contrataciones, el partido cumple con publicarlos, pero en un formato que no permite copiar y pegar.

COMENTARIOS GENERALES

Respecto de las seis áreas en que se agrupan los indicadores, se puede destacar los siguiente.
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BUENAS PRÁCTICAS

No se verifican buenas prácticas que deban ser replicadas por otras colectividades.

PRÁCTICAS POR MEJORAR

El partido debe realizar grandes esfuerzos por lograr que su transparencia activa alcance, a lomenos, lo exigido
por la ley. Es especialmente preocupante la carencia de información completa y actualizada en cuanto a su
financiamiento, área en que es superado por todos los partidos evaluados.

Es esperable que el partido pueda revisar y mejorar sus mecanismos de transparencia interna. Esto con el fin
de publicar de manera periódica la información básica solicitada por la normativa vigente, que hoy se ha
convertido en unmínimo de transparencia esperado por la ciudadanía.

COMENTARIOS ADICIONALES

Los resultados preliminares del estudio fueron enviados al partido vía correo electrónico el día lunes 7 de junio
de 2021. El partido no hizo llegar observaciones dentro de las dos semanas de plazo destinadas para tal fin, que
fueron informadas en el mismo correo de envío de resultados.
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ÁREA SUB-ÁREA INDICADOR DE TRANSPARENCIA ITPP21 LEY 20.915
Transparencia en
estructura y
procedimientos
internos

Marco
Normativo

Marco normativo general 0,0 0,0
Marco normativo interno 7,0 7,0
Procedimientos para postular a cargos de elección popular 4,5 --
Acuerdos de los órganos del partido 0,0 0,0
Código de Ética/Conducta 4,5 --
Procedimientos de prevención contra el lavado de activos,
cohecho y financiamiento del terrorismo

0,0 --

Línea y/o procedimientos de denuncia 4,5 --
Requisitos y procedimientos para afiliarse y desafiliarse 4,5 4,5
Sanciones aplicadas al partido político 7,0 7,0

Estructura y
organización

Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido 7,0 7,0
Estructura orgánica 6,0 6,0
Número de afiliados 7,0 7,0
Regiones en que se encuentra constituida 2,5 2,5
Domicilio de las sedes del partido y medios de contacto 0,0 0,0

Autoridades y
representantes

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

2,5 2,5

Publicación de los candidatos 0,0 --
Declaración de intereses y patrimonio de los candidatos,
miembros del órgano ejecutivo, y reseña biográfica

7,0 7,0

Representantes electos por votación popular 6,0 --
Representantes designados 0,0 --
Resultados de elecciones internas 6,0 6,0
Remuneraciones de funcionarios 1,0 --

Transparencia en
ideología y posición
programática

Origen y
Principios

Reseña histórica 7,0 --
Declaración de principios 6,0 6,0
Programa base 0,0 --
Actualidad del País 7,0 --

Transparencia en
financiamiento y
vínculos con
terceros

Vínculos con
terceros

Pactos electorales que integra 0,0 0,0
Todas las entidades en que tenga participación,
representación e intervención el partido

0,0 0,0

Agenda del Presidente del partido 0,0 --
Actividades Públicas del Partido 0,0 --

Financiamiento BalanceAnual aprobado por el SERVEL 0,0 0,0
Ingresos del partido 6,0 6,0
Egresos del Partido 6,0 6,0
Vínculo al sitio electrónico del SERVEL en donde consten
las cuentas de ingresos y gastos electorales

0,0 0,0

Contratos y convenios para adquisición o arrendamiento de
bienes y servicios

6,0 6,0

PROMEDIO 3,4 3,8

Resultados PartidoUniónPatriótica

Fuente: Elaboración propia
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