
Financiamiento público a partidos políticos, una reconfiguración 
 
El financiamiento público a los partidos políticos ha sido una de las principales 
herramientas para el desarrollo democrático del país, y sin embargo su 
contribución  no es reconocida en el debate público, y por el contrario en el 
imaginario colectivo es un lastre  para el erario público. Este ensayo 
pretende  analizar los razonamientos que llevan a las falacias propuestas de 
eliminar por completo el financiamiento público. Intenta identificar sus aportes a la 
construcción democrática, trata de hacer un corte de caja de lo que se ha logrado, 
para buscar reconfigurar el modelo de financiamiento recuperando su esencia y 
reformando los aspectos que ya son inoperantes y han sido causa de un enorme 
desprestigio ante la ciudadanía. 
 
El maestro José Woldenberg sostiene que sin partidos políticos, no hay 
democracia, todas las democracias del mundo se sustentan en el modelo de los 
partidos, lo cual se ha venido a confirmar hoy en día, cuando la legislación 
mexicana ya contempla las candidaturas independientes. 
 
Como lo ha referido el mencionado politólogo mexicano del Centro de Estudios 
Políticos de la Universidad Autónoma de México (UNAM), aun cuando se postulen 
candidatas o candidatos independientes, es necesario contar con una estructura 
social y una base de adhesión que permita materializar y hacer competitiva a la 
candidatura sin partido. Se requiere asimismo una base mínima de elementos 
materiales, financieros y logísticos para desplegar una campaña. 
 
En tanto mayor sea la demarcación más difícil es lograr una operación que 
impacte en el cuerpo electoral, debido a las dificultades para vincularse con los 
ciudadanos, cuando ya en nuestro país existen sociedades complejas, 
multiculturales y disimulas en su composición. 
 
La tesis anterior ha sido desde mi punto de la vista, el motivo por el cual las 
candidaturas llamadas ciudadanas o independientes o sin partido, no han logrado 
consolidarse, y ya no son vistas como una alternativa al sistema de partidos. 
 
Como ha quedado ejemplificado en la práctica, una candidatura sin partido, 
requiere de agrupamiento político y elementos materiales, lo cual la convierte en 
una organización análoga a un partido. 
 
En ese contexto, se puede decir que sin partidos no hay democracia y sin 
financiamiento no hay partidos políticos. 
 
Por el devenir histórico de México con un partido político hegemónico durante 
muchos años, era importante crear, a través del financiamiento, una política 
pública de igualación que propiciara la equidad en la competencia y el 
fortalecimiento de los partidos de oposición, lo cual les permitió competir en 
condiciones más equitativas. 



Así mismo les permitió realizar un trabajo de largo plazo, formación de cuadros y 
proselitismo político en periodos no electorales; también les permitió contar con 
infraestructura de planta física en la mayor parte de las Estados de la República, 
así como desarrollo político en regiones que por sus características socioculturales 
se vinculaban con los postulados ideológicos de las diferentes opciones políticas. 
 
También el financiamiento ha hecho posible la formación de cuadros políticos 
profesionales que han acompañado las actividades electorales que realiza el 
Instituto Nacional Electoral (INE), un ejemplo emblemático de lo anterior es la 
presencia de representación partidista en las comisiones de vigilancia, 333 en todo 
el país; trabajo colegiado entre la autoridad, sociedad y partidos, han permitido 
contar con instrumentos electorales fidedignos y de reconocimiento mundial, como 
lo es el padrón electoral mexicano y sus derivados como son las listas nominales 
de electores y la credencial para votar con fotografía. 
 
Gran parte de la credibilidad en las elecciones en nuestro país, tiene su sustento 
en la presencia y acompañamiento que los partidos efectúan en cada una de las 
etapas y actos del proceso comicial, y esa presencia es debido a que los partidos 
cuentan con los elementos humanos y materiales para acompañar, analizar, 
revisar e impugnar lo que consideran es una afectación legal. 
 
El modelo actual de financiamiento con algunas reformas, está por cumplir 24 
años, me parece que es tiempo adecuado de reformular esta acción afirmativa de 
igualación político electoral, ya los partidos a lo largo del tiempo han conformado 
estructuras de las que antes carecían y que en su momento eran indispensables 
para  propiciar una competencia electoral real. 
 
Desde luego la existencia de partidos políticos no es algo estable, las fuerzas 
políticas van mutando y surgen nuevas opciones. 
 
De seguir el modelo actual sí se podría generar una inequidad, entre los partidos 
ya consolidados y los nuevos actores, lo cual fue precisamente lo que motivó el 
actual modelo. 
 
Entonces ¿Cómo podemos reconfigurar el modelo, para que logremos aprovechar 
las lecciones aprendidas y a la vez actualizar el esquema al estado actual del 
desarrollo político de nuestro país? 
 
Desde una visión particular, la reconfiguración del modelo de financiamiento 
público, debe partir del cambio del paradigma 70/30, es decir la fórmula de 
proporcionalidad que expresa la distribución del financiamiento público, en razón 
de un 70 por ciento por votación obtenida y un 30 por ciento de manera igualitaria, 
prácticamente ha permanecido sin cambio alguno, y claramente favorece una 
inequidad que paradójicamente afecta a la germinal democracia en desarrollo del 
país. 
 



Lo que se propone es tener una fórmula de distribución, que  derive en que la 
proporción por fuerza electoral y la igualitaria sean iguales, se plantea un 50 por 
ciento para ambos rubros. 
 
Con lo anterior se debe por consiguiente elevar los umbrales de votación para 
asegurar que se trata de facciones políticas con una auténtica base social. 
 
Asimismo, revisar el tema de financiamiento público para candidatos sin partido en 
las etapas de consecución de la adhesión ciudadana ya que  es una laguna legal, 
con los respectivos riesgos de utilizar dinero ilícito, amenaza que en términos 
generales se ha atajado en México, no obstante la gran presencia de grupos 
delincuenciales, en gran medida por nuestro modelo de financiamiento público y 
su fase posterior, la fiscalización del mismo. 
 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; septiembre de 2019 

Eduardo Rodríguez Montes 

 


