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FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS: MEJORES 
ELECCIONES CON MENOS DINERO 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Durante años se ha cuestionado el otorgamiento de recursos públicos a los 
partidos políticos. Numerosas voces se han manifestado a favor y en contra de la 
actual legislación en la materia, por lo que resulta conveniente analizar el texto, 
legal, traducirlo a cifras específicas y proponer un nuevo marco en el que se 
consideren sus actividades ordinarias en años electorales y no electorales. Con un 
nuevo esquema de distribución de recursos, sin duda, los más beneficiados 
seremos los ciudadanos. 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), la cual contempla el financiamiento público 
a los institutos políticos en siete artículos (del 50 al 57). El artículo 51, señala que 
los partidos políticos tendrán acceso a dinero público bajo los rubros siguientes: a) 
Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, b) Para gastos de 
Campaña y c) Por actividades específicas como entidades de interés público. 
 
Por cuanto hace al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes se 
multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal, 
con fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario 
vigente para el Distrito Federal. 
 
Respecto a los gastos de campaña, en el año de la elección en que se renueven 
el Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a cada 
partido político nacional se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al 50% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año. En el año de la 
elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal, a cada 
partido político nacional, se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al 30% del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año. 
 
En relación a las actividades específicas como entidades de interés público, las 
cuales corresponden a educación y capacitación política, investigación 
socioeconómica y política, así como tareas editoriales de los partidos políticos 
nacionales, serán apoyadas por un monto total anual equivalente al tres por ciento 
del que corresponda en el mismo año para actividades ordinarias permanentes. 
 
Es importante señalar que, los partidos políticos con registro nacional reciben 
financiamiento público tanto a nivel federal como a nivel local. Los partidos 
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 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014 
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políticos que cuenten solamente con registro local reciben solamente 
financiamiento público estatal. Sin embargo, con la reforma constitucional y la 
publicación de la LGPP en 2014, las entidades federativas, de manera obligatoria, 
equipararon el cálculo utilizado a nivel nacional con el nivel local, lo que resultó en 
un aumento de los recursos que reciben los partidos políticos. 
 
Lo anterior se ilustra en la tabla siguiente, en la que se observa el financiamiento 
público que reciben los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes 
del año 2015 a 2020. 
 
Tabla 1: Financiamiento público a partidos políticos para el sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes de los años 2015 a 2020. 

Año 

Ciudadanos 
inscritos en el 

Padrón 
Electoral a 

nivel nacional 

Salario 
Mínimo 
Diario 

Vigente 
(SMDVDF) 

65% 
SMDVDF 

Valor diario 
de la Unidad 
de Medida y 

Actualización 
(UMA) 

65% 
UMA 

Financiamiento 
Público para el 

sostenimiento de 
Actividades 
Ordinarias 

Permanentes 

2017 83,010,034 N/A N/A $73.04 $47.476 $3,940,984,374
2
 

2018 87,557,868 N/A N/A $75.49 $49.0685 $4,296,333,246
3
 

2019 90,259,589 N/A N/A $80.60 $52.39 $4,728,699,868
4
 

Total: $12,966,017,488 

2020 90,841,245 N/A N/A $84.49 $54.92 $4,988,864,914
5
 

N/A: No aplica 
Fuente: Diseño propio. 

 
En 2017, se presentó una disminución en la cantidad de ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral, lo anterior por la depuración que realizó el Instituto Nacional 
Electoral de credenciales “15”, sin embargo, con el cambio de salario mínimo a 
UMA y teniendo está un aumento de un peso con 90 centavos, el financiamiento a 
los partidos políticos se acrecentó. 
 
Como quedó señalado, los partidos políticos con registro nacional reciben además 
del financiamiento público que entrega el Instituto Nacional Electoral el 
financiamiento proporcionado por los Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLES). Edwin E. Ramírez Lemus6, señala el financiamiento que recibieron los 
partidos políticos a nivel local, el cual en 2017 quedó en 4,100 millones de pesos y 
para los años 2018 y 2019 se disparó a 5,500 y 4,600 millones de pesos, 
respectivamente. 

                                                           
2
 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos 
nacionales para el ejercicio 2017. Consultable en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459876&fecha=04/11/2016 
3
 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento 

público de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el 
ejercicio 2018. Consultable en: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5495944. 
4
 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del financiamiento 

público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2019. Consultable en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537432&fecha=10/09/2018. 
5
 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el financiamiento público de los 

partidos políticos nacionales para el ejercicio 2020. Consultable en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570694&fecha=29/08/2019 
6
 Repensar nuestro modelo de financiamiento público a los partidos políticos, Blog de la redacción, revista Nexos 

(consultado el 13/09/2019, 10:17 horas). 
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Para poder dimensionar estas cantidades de dinero, sumando lo recibido a nivel 
nacional y local del periodo comprendido de 2017 a 2019, los partidos políticos 
con registro nacional recibieron, en conjunto, más de 32,154 millones de pesos 
provenientes de los contribuyentes en solamente tres años. 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 
Francisco Javier Aparicio Castillo y Jacaranda M. Pérez Martínez, definen el 
financiamiento público “[…] como el empleo del dinero público en beneficio de los 
partidos, tiene como objetivo “dotar de un mínimo de recursos a todas las 
organizaciones políticas, una especie de mínimo común denominador que mitigue 
los privilegios que se derivan de una financiación privada exclusiva.””7 
 
Tomando como indicador la anterior definición, en la tabla 2 se mencionan los 
argumentos a favor y en contra del financiamiento público a los partidos políticos. 
 

Tabla 2: Argumentos en contra y a favor del financiamiento público a los partidos 
políticos. 

Argumentos en contra Argumentos a favor 

Incrementa la distancia entre las élites políticas y 
los ciudadanos ordinarios. 

Es un costo natural y necesario de la democracia 

Preserva el status quo que mantiene a los partidos 
y candidatos establecidos en el poder. 

Puede limitar la influencia de fuentes de 
financiamiento con intereses particulares y, por 
consiguiente, ayudar a combatir la corrupción 

Los contribuyentes son obligados a financiar a 
partidos y candidatos que no comparten sus 
opiniones. 

El Estado puede utilizar la asignación de fondos 
públicos para garantizar condiciones de equidad en 
la competencia y fomentar (o forzar) que los partidos 
políticos lleven a cabo reformas, celebren elecciones 
internas o establezcan cuotas de género o de 
minorías para la postulación de candidatos. 

Priva de recursos a las escuelas y hospitales para 
dárselo a políticos ricos. 

Puede incrementar la transparencia en las finanzas 
de los partidos y candidatos y ayudar a combatir la 
corrupción 

Los partidos políticos y los candidatos son al 
mismo tiempo quienes toman las decisiones y 
reciben los recursos. 

Si los partidos y candidatos sólo se financian con 
fondos privados, las desigualdades económicas 
presentes en la sociedad se pueden traducir en 
desigualdades políticas en el gobierno 

Los partidos políticos se conviertan más en 
órganos del Estado que en parte de la sociedad 
civil. 

Los partidos políticos y los candidatos necesitan 
ayuda para hacer frente a los costos crecientes de 
las campañas 

Diseño propio con datos de ace Red de Conocimientos Electorales, Partidos y Candidatos, consultable en: 
http://aceproject.org/ace-es/topics/pc/pca/pca02/pca02a/pca02a5 

 
 
 
 

                                                           
7
 Financiamiento público a partidos políticos, Grandes temas para un observatorio electoral ciudadano, volumen 3, Sistema 

político electoral, Francisco Javier Aparicio Carrillo compilador, Instituto Electoral del Distrito Federal, México, 2007, pág.: 
213. 
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS RESPECTO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Si bien es cierto que la reforma político-electoral de 2007 modificó la fórmula para 
el cálculo del financiamiento público que recibían los partidos políticos, ya que se 
tomaba en cuenta el 65% del salario mínimo, sin embargo, lo anterior se 
compensó con el otorgamiento, de manera gratuita, de una gran cantidad de 
minutos de tiempo en radio y televisión y se prohibió a cualquier ente ya sea 
público o privado, su contratación para fines políticos. 
 
No hay duda de que se ha avanzado en la consolidación de la democracia en 
México, de manera lenta pero firme, sin embargo, el tema del financiamiento 
público genera dos grandes debates: los que manifiestan que se reduzca (en 
diferentes porcentajes) y los que consideran que debe eliminarse completamente. 
 
Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores de la actual 
legislatura, se han presentado iniciativas para modificar la Constitución en relación 
al financiamiento público que reciben los partidos políticos, las cuales se 
manifiestan en la tabla siguiente: 
 

Tabla 3: Iniciativas presentadas respecto a la modificación del porcentaje 
para calcular el financiamiento público a partidos políticos 

Iniciante(s) Partido político 
Cámara de 

origen 
Propuesta 

Tatiana Clouthier Carrillo  MORENA Diputados 
32.5% del valor de 
la UMA 

Sergio Carlos Gutiérrez Luna  MORENA Diputados 
33% del valor de la 
UMA 

Benjamín Robles Montoya  Partido del Trabajo Diputados 
32.5% del valor de 
la UMA 

Héctor Joel Villegas González  Partido Encuentro Social Diputados 

El financiamiento 
de los partidos 
políticos sea 
privado 

Miguel Acundo González  Partido Encuentro Social Diputados 
32.5% del valor de 
la UMA 

Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática 

Partido de la Revolución 
Democrática 

Diputados 
32.5% del valor de 
la UMA 

Miroslava Sánchez Galván  MORENA Diputados 
35% del valor de la 
UMA 

Ricardo Monreal Ávila MORENA Senadores 
32.5% del valor de 
la UMA 

Miguel Ángel Osorio Chong 
Claudia Ruiz Massieu 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Senadores 
32.5% del valor de 
la UMA 

Sasil De León Villard 
Katya Elizabeth Ávila Vázquez 
Elvia Marcela Mora Arellano 
Eunice Renata Romo Molina 
María Antonia Cárdenas Mariscal 

Partido Encuentro Social Senadores 
32.5% del valor de 
la UMA 

Los congresos locales de Jalisco, Sinaloa, Sonora y Michoacán han presentado iniciativas que también tienen como 
objetivo, la reducción del financiamiento público a partidos políticos. 
Diseño propio. Con datos obtenidos en: http://www.diputados.gob.mx/ y http://www.senado.gob.mx/64/ 
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De las diez iniciativas mencionadas, siete coinciden en proponer que el valor de la 
UMA se reduzca en un 50% (32.5%), una que decrezca en un 49% (33%), otra 
que se disminuya en un 46% (35%) y otra más que el financiamiento público 
desaparezca (solo permanezca el financiamiento privado), la mayor coincidencia 
tanto de diputados como de senadores se da en acotarlo precisamente a la mitad. 
 

CONCLUSIONES 
 
La reforma constitucional electoral de 2014, de donde nacen la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, la cual modifica al alza, el 
financiamiento público a nivel local, generó que se entregará una gran cantidad de 
dinero a los partidos políticos, convirtiéndose estos en organismos burocráticos, 
obesos, poco transparentes y dependientes del erario. 
 
La situación no para ahí, ante el descredito que presentan las organizaciones 
políticas, ya que de acuerdo con la cuarta Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 20178, levantada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), revela que solamente el 17.8% de los 
entrevistados confían en los partidos políticos, la ciudadanía alza la voz y exige 
que esos recursos económicos sean destinados a cubrir otras necesidades más 
apremiantes. 
 
Asimismo, ante una eventual reforma constitucional y legal en materia de 
financiamiento público se deben tomar en consideración los principios 
constitucionales que a lo largo de los años han caracterizado al sistema electoral 
mexicano y que se encuentran encaminados a contar con elecciones libres, 
auténticas y pacíficas como el de la equidad en la contienda y la prevalencia del 
financiamiento público, sobre el privado. 
 
Finalmente, se pone sobre la mesa que en año no electoral el financiamiento 
público se reduzca el porcentaje a tomar en cuenta de la UMA en uno que no 
coloque en un estado de riesgo las finanzas y la viabilidad de los partidos políticos 
y, una vez que inicie la contienda electoral, por la cantidad de gastos que tienen 
que sufragar, se incremente en una proporción racional, para evitar con ello el 
financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, sin que se ponga en peligro la 
equidad que debe imperar en la lucha por el poder político en una sociedad que se 
rige por principios democráticos. 
 

Francisco Javier Jiménez Jurado 
 

 
 
 

Firma 
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 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.pdf 


