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I. Fuente de información 
 
Los datos fueron obtenidos de las declaraciones de intereses y patrimonio (DIP) de los 155 
convencionales electos y electas publicadas en el sitio infoprobidad.cl de la Contraloría 
General de la República y el Consejo para la Transparencia. La versión utilizada para este 
análisis corresponde a las DIP de “asunción a cargo” que los y las convencionales debieron 
presentar hasta 30 días luego de asumido el cargo, en conformidad con la ley. El análisis toma 
en consideración las declaraciones presentadas hasta el día 4 de agosto, fecha límite definida 
por ley para actualizar las DIP de cada convencional. A la fecha de corte, 22 convencionales 
no habían presentado sus declaraciones.  
 
I. Procedimiento de análisis  
 
Se traspasó de manera manual a una base de datos la información contenida en las 
declaraciones de intereses y patrimonio de los 155 convencionales electos y electas. Se 
realizó también un análisis con la información obtenida de las DIP presentadas al momento 
de inscribir las candidaturas. El análisis está disponible en el sitio de Convención 
Transparente.   
 
Para el proceso de traspaso se definieron seis categorías de análisis que serían alimentadas 
con la información disponible en el sitio. Las categorías construidas, con base en las secciones 
disponibles en infoprobidad, se presentan en la tabla 1.  
 
Tabla 1: categorías de análisis 

Categoría Equivalente en 
Infoprobidad 

Definición1 

Sociedades Comunidades, 
sociedades y empresas 

Se incluyen todos los derechos o 
participación de cualquier naturaleza 

 
1 Según se describen en el artículo 7° de la ley N°20.880 sobre Probidad en la función pública y prevención de 
los conflictos de interés.  

NOTA METODOLÓGICA 
Análisis de declaraciones de intereses y patrimonio 
Convención Constitucional 
 

https://www.infoprobidad.cl/#!/inicio


2 
 

que la persona declarante tenga en 
comunidades, sociedades o empresas 
constituidas en Chile o el extranjero.  

Acciones  Valores o instrumentos 
transables  

Corresponden a los descritos en el 
inciso primero del artículo 3° de la ley 
N°18.045: acciones, bonos, cuotas de 
fondos mutuos, planes de ahorro y todo 
título de créditos o inversión. Incluye 
también los bonos emitidos o 
garantizados por el Estado. Esta 
categoría considera también los 
mandatos de administración de cartera 
de valores  

Concesiones agua Agua concesiones Son todos los derechos de agua y 
concesiones del que la persona 
declarante es titular 

Bienes muebles Bienes muebles Corresponden a vehículos motorizados, 
naves y aeronaves registrados por el 
titular 

Bienes inmuebles Bienes inmuebles Son todos los bienes inmuebles 
situados en Chile o el extranjero. Se 
incluyen todos los bienes, 
independiente del tipo de propiedad 
que se ejerza sobre ellos.  

Pasivos Pasivos Son las deudas contraídas por la 
persona titular. Se incluyen sólo si 
superan las 100 UTM 

Fuente: Elaboración propia.  

 
En cada categoría se ingresó la información disponible en el sitio, la que posteriormente fue 
codificada para ser procesada de manera cuantitativa. Para las categorías de acciones, bienes 
muebles, bienes inmuebles y pasivos se ingresó también en la base de datos los valores 
declarados de cada bien.  
 
II. Criterios de análisis  
 
Los y las convencionales fueron agrupados en listas para facilitar el análisis. Las listas con 
mayor número de representantes se mantuvieron con igual nombre y número de 
convencionales, mientras que las listas menores fueron agrupadas en una lista denominada 
“independientes” para simplificar el análisis. Los y las convencionales electos y electas en los 
diferentes pueblos en escaños reservados se mantuvieron como parte de la lista “Escaños 
reservados”. En la Tabla 2 se detalla las listas construidas para efectos del presente análisis 
y las listas originales incluidas dentro de ellas.  
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Tabla 2: listas normalizadas 

Lista normalizada Listas originales 

Apruebo Dignidad Apruebo Dignidad 

Del Apruebo Lista del Apruebo 

Vamos por Chile  Vamos por Chile 

Del Pueblo Lista del Pueblo 

Independientes Independientes de Tarapacá 
Movimientos independientes del norte 
Por la Nueva Constitución 
Independientes por Coquimbo 
Movimientos sociales independientes 
Voces Constituyentes 
Movimientos sociales autónomos 
Corrientes independientes 
Asamblea popular por la dignidad 
Asamblea popular constituyente 
Insulares independientes 
Independientes no neutrales 
Regionalismo ciudadano independiente 
Coordinadora social de Magallanes 

Escaños Reservados Mapuche 
Aymara 
Rapanui 
Diaguita 
Quechua 
Colla 
Chango 
Kawesqar 
Yagan 
Atacameño 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Los datos normalizados fueron sujetos a un primer análisis utilizando la herramienta Excel. 
Luego, la base de datos fue cargada a la herramienta Tableau Public en donde se generaron 
las visualizaciones de datos disponibles en el sitio web.  
 
III. Límites y restricciones 
 
El presente análisis busca visualizar de manera simple datos agregados sobre las DIP de las y 
los convencionales electos. Los datos procesados para este análisis corresponden a los 
declarados por los y las convencionales en sus declaraciones, sin modificaciones de ningún 
tipo.  
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Para esta investigación no se realiza una constatación de veracidad de la información 
declarada por los y las convencionales, ni tampoco se hacen juicios de valor sobre la 
información entregada por los mismos.  
 
 
 
 
 
 
Fecha de actualización: 13 de septiembre de 2021 


