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Materia Código Item Año Trimestre

P011. Marco Normativo PP0001 Marco Normativo n n

P021. Datos de Identificación PP0002 Nombre completo, sigla, símbolo y lema del partido político n n

P022. Datos de Identificación PP0003

Regiones en que se encuentra constituido y domicilio de las sedes del 

partido n n

P02. Datos de Identificación PP0021 Organigrama n n

P023. Datos de Identificación PP0004 Estructura orgánica y funciones de sus unidades n n
P024. Datos de Identificación PP0005 Personas y Cargos de Orgánica del Partido SI SI

P031. Pactos electorales que integren PP0006

 

Pactos electorales que integren n n

P04. Declaraciones de intereses y patrimonio PPE022 Declaraciones miembros del Órgano Ejecutivo n n

P04. Declaraciones de intereses y patrimonio… PP0007 Declaraciones de intereses y patrimonio de candidatos n n

P051. Información financiera del partido PP0023 Balance anual aprobado por el Servicio Electoral n n

P052. Información financiera del partido PP0008 Aportes, donaciones, asignaciones y otros SI SI

P053. Información financiera del partido PP0009 Ingresos del partido político SI no

P057. Información financiera del partido PP0021 Gastos del partido político SI no

P054. Información financiera del partido PP0010 Cotizaciones de sus afiliados SI SI

P055. Información financiera del partido PP0011 Transferencias de fondos SI SI

P056. Información financiera del partido PP0012 Nómina de contrataciones sobre 20 UTM SI SI

P061. Aportes a campañas y gastos elector… PP0013 Registro de Gastos efectuados en Campañas Electorales SI SI

P062. Aportes a campañas y gastos elector… PP0014 Registro de Aportes a Campañas Electorales SI SI
P063. Aportes a campañas y gastos elector… PP0024 Vínculo a Ingresos y Gastos electorales ante Director de SERVEL

P071. Acuerdos de los órganos colegiados re… PP0015

Acuerdos de los órganos intermedios colegiados regionales y del 

órgano intermedio… SI SI

P081. Entidades en que tengan participación… PP0016

Entidades en que tenga participación, representación o intervención el 

organismo

P091. Sanciones aplicadas al partido político PP0017 Sanciones Aplicadas al Partido SI SI

P10. Requisitos y procedimientos para… PP0018

Requisitos y procedimientos para nuevas afiliaciones y número de 

afiliados

P11. Estadística sobre participación dentro de… PP0019

Información Estadística sobre participación política dentro del partido - 

Rangos Etareos SI SI

P11. Estadística sobre participación dentro de… PP0020

Información Estadística sobre participación política dentro del partido - 

Cargos y Autoridades SI SI

Crear nueva página cada nuevo Año 
Crear nueva página cada nuevo trimestre 

Son 2 listados uno de 
unidades y uno de 
personas 



Hoy así se ve la TA de los PP 

 



Recomendamos prestar atención a los siguientes tips generales  
para facilitar la carga de la información 

 
 



Frecuencia de actualización según IG 
12 

Atención: ingresos/gastos  
publicados trimestralmente  
no significa que usted acumule 
los meses anteriores en el 
ultimo mes del trimestre, debe 
poner los valores en todos los 
meses. 
 
Si desea publicar 
mensualmente, ingrese la 
planilla con el mes que 
agregará pero modifique el 
año-trimestre cuando 
corresponda. 
 
Si tiene dudas pregúntenos. 



Buenas prácticas de publicación 
Son buenas prácticas, las siguientes: 

 



Links externos 

Es responsabilidad del partido, no del Portal ni del sitio en el que se encuentra el enlace (p.e. 
Servel, sitio propio, CGR, Ley Chile) 

Revisen los links al publicar, verifiquen si el enlace estará disponible en el futuro 



Acerca de Publicar info adicional 
Hay 2 mecanismos para hacerlo según la IG N°12 

1. Publicar en un ítem “Buenas prácticas”  

ó 

2. Convertirlo en un deber de publicación 
 

Obs: No podemos agregar nueva información a ítems de TA por IG12 ya existentes 



Forma 1 de publicar info adicional 

 



Forma 2 de publicar info adicional 



Tips Información del organismo y TA 

• Complete la ficha del partido que aparece en el portal con mails operativos y 
que sean leídos regularmente, complete dirección, horario de atención y 
teléfono de contacto válido. 

• Si no les aplica alguna información solicitada, indíquelo en un mensaje. 

• No deje ítems sin publicar o actualizar. 

• Hay ítems que tienen valores o tipos de valores que son los que la ley indica 
(p.e. Tipos de ingreso, gasto, años, trimestre y otros) 

• Los nombres de personas, cargos, unidades, etc deben ser los mismos en todos 
los lugares en donde los use. 

• Si no pone un texto o un valor el Portal asumirá “Sin Información” ó cero 

 



Subir datos vía formato CSV 
• Se edita y obtiene con programa cualquiera mas usual y recomendado use Excel 

• Se obtiene usando Excel y grabar como “CSV(delimitado por comas) (*.csv)”: 

 

 



Cuidados con el Formato CSV 
• No introduzca “;” en las descripciones o valores de texto 

• Fechas separadas con “-”   “dd-mm-aaa” 

• No use Alt-Enter en las celdas de texto 

• Los números y montos van con “.” y sin decimales 

• Los % de las planillas estadísticas van con “,” y un decimal ejemplo 23,8 

• Para los campos que son validados use la planilla “Tipos y valores para ser usados 
en las plantillas de Partidos”. 

 



Actividad 

• Material de apoyo http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/pdt.html 

• Cómo hacer un archivo CSV desde Excel 

• Publicación de una Plantilla CSV 

• Publicación de un Mensaje 

• Publicación de un Enlace 

• Consultas especificas 

 

 

 

http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/pdt.html
http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/edic/base/port/pdt.html


Nuestras vías de contacto 

Portal Transparencia: sobre cualquier requerimiento de la 

plataforma contáctese a portal@consejotransparencia.cl  

 

Contacto institucional: 56-2-2495160 


