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PARTIDOPROGRESISTA

DATOS DE LA EVALUACIÓN

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

Fecha de evaluación 20 de mayo

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 su modernización, el partido obtiene una calificación de 6,6 puntos sobre un máximo
de 7,0.

El partido obtuvo el máximo 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 de medición.

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 Balance Anual 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


