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I. INTRODUCCIÓN. 

La transición hacia la democracia en México ha recorrido un largo camino. Hace ya poco más de 
cuarenta años se gestó la primera de las reformas constitucionales (1977), a la que siguieron otras 
tantas durante los ochenta, noventa y en el inicio del nuevo siglo1, y que tuvieron como finalidad 
generar condiciones adecuadas de competencia electoral. Amén de las reformas tendentes a 
construir instituciones encargadas de organizar y de calificar las elecciones, así como las necesarias 
para generar procedimientos electorales que dieran certeza sobre los pasos a seguir, el impulso 
inicial estuvo motivado por la necesidad de generar un sistema de partidos competitivo, pues el 
sistema de partido hegemónico implantado décadas atrás estaba entrando en crisis y resultaba 
urgente generar las condiciones (legales y políticas) no solo para permitir, sino además, para 
motivar, la incursión en la arena política de más opciones para la ciudadanía con condiciones 
efectivas de participación y competencia. 

El presente ensayo tiene por objeto exponer y analizar, de manera resumida, el papel que ha 
jugado el financiamiento público de los partidos políticos en la construcción e institucionalización de 
un sistema de partidos competitivo en nuestro país, como base para la transición y consolidación 
democrática. El trabajo se estructura de la siguiente manera, en una primera parte se desarrollan 
los antecedentes y las características del sistema de financiamiento a partidos, para posteriormente 
discutir sus efectos en el grado de institucionalización del sistema mexicano de partidos y su 
reconfiguración después del proceso electoral de 2018.  Finalmente se señalan algunos de los 
problemas del actual sistema de regulación del financiamiento político, así como algunas posibles 
alternativas para mejorarlo con el fin de incrementar la legitimidad de los partidos entre la ciudadanía 
y se concluye con un apartado de reflexiones finales.  

II. DESARROLLO. 

        En un estudio reciente, Ramírez (2019) detalla la evolución del modelo de financiamiento 
público a los partidos políticos, que inició, de forma incipiente, con la reforma de 1977, para, en la 
de 1986, contemplar financiamiento para actividades ordinarias. En las reformas de 1990, 1994 y 
1996, siguieron evolucionando de manera importante las reglas hacia un sistema de financiamiento 
mixto con prevalencia del financiamiento público sobre el privado, hasta llegar a la reforma de 2007 
que determina la formula hoy vigente, consistente en multiplicar el número de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por el 65% de la ahora Unidad de Medida y Actualización (UMA)2. Ramírez 
(2019) explica también, cómo, derivado de la reforma electoral de 2014, en las entidades federativas 
se aumentó considerablemente el monto del financiamiento público que a nivel local se entrega a 
los partidos políticos, pues se homologó el factor porcentual de ponderación (65% de la UMA) a 

 
1 A la detonante reforma constitucional de 1977, siguieron las de 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996, 2007 
y, la más reciente, de 2014. 
2 El monto que para el año 2020 el INE destinará al financiamiento público de los partidos políticos es de 
$5,239,001,651 (Acuerdo INE/CG348/2019). 
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multiplicar por el padrón electoral de la entidad, resultando que en 20 entidades federativas el factor 
de ponderación porcentual era menor que el empleado en la fórmula federal3. 

        Como se puede observar de lo hasta aquí brevemente anotado, el financiamiento público a 
los partidos políticos en México se ha ido moldeando bajo un esquema de prevalencia del 
financiamiento público sobre el privado, así como de reglas que paulatinamente lo han ido 
incrementando hasta llegar a las importantes cantidades que hoy se reparten y que, hay que 
resaltar, inicialmente fueron un factor clave para fortalecer a los partidos políticos y para generar 
condiciones de mayor equidad en la contienda electoral. Aun así, cabe señalar que algunos estudios 
señalan que es más bien el financiamiento privado (ilícito) el que prevalece sobre el público en años 
electorales (Amparo Casar y Ugalde, 2019). 

        Ahora bien, resulta incuestionable que para detonar la construcción de un sistema de partidos 
competitivo, frente al hegemónico prevaleciente, fue indispensable dotar tanto a los nuevos partidos 
como a los ya existentes, de los recursos necesarios para mantener condiciones mínimas que les 
permitieran competir, tales como el sostenimiento de estructuras, la implementación de estrategias 
de formación de cuadros y contar con recursos para las campañas políticas, por citar solo algunas 
de las más relevantes.   

El cúmulo de reformas permitieron construir un sistema de partidos con mayor competitividad 
y, si bien es cierto, el por casi 30 años estable sistema de partidos en México4 ha entrado hoy en un 
proceso de reconfiguración, ello no puede asociarse a falta de recursos de los partidos políticos 
(como al inicio de la transición política en México) sino, más bien, a aspectos como la volatilidad, 
respecto de la cual es necesario hacer un breve comentario. Díaz-Jiménez y Vivero Ávila (2015) 
explican que una de las dimensiones más relevantes en la literatura sobre el cambio electoral y los 
sistemas de partidos está relacionada con el grado de inestabilidad del comportamiento electoral, 
precisando que la volatilidad electoral permite observar a los sistemas de partidos desde el punto 
de vista dinámico, pues nos informa sobre la variación que se registra entre el apoyo electoral hacia 
los partidos de una elección a la siguiente, señalando que los altos niveles de volatilidad indican una 
alta disponibilidad del electorado así como una mayor competencia electoral (Díaz-Jiménez, Vivero 
Ávila, 2015: 22); explican además, que a menudo los altos niveles de volatilidad son también un 
indicador de bajos niveles de institucionalización de los sistemas de partidos. Así, la 
institucionalización de los sistemas de partidos resulta de la mayor relevancia en los regímenes 
democráticos, pues está directamente relacionada con su vinculación entre la ciudadanía. 
Mainwaring y Scully (1995), han definido a la institucionalización en términos de cuatro 
componentes: a) la estabilidad de los patrones de competencia interpartidista; b) la fortaleza y 

 
3 En el caso del estado de Guanajuato no se homologó con el factor porcentual de ponderación empleado en 
la fórmula federal (65%) como sucedió en otros estados de la república, pues se dejó en 40%; ello, empero, 
aun así, implicó un aumento, pues previamente era del 20% en año no electoral y de 40% en año electoral.  
4 Espinoza y Navarrete (2016) explican cómo en México había un sistema de pluralismo moderado-excluyente, 

en términos de la clasificación de Sartori y partiendo de un estudio realizado por Espinoza y Meyenberg en 
2001, exponen como dicho sistema era pluralista porque cumple con los requisitos de un sistema competitivo 
y democrático, y permitía la existencia de hasta cinco partidos importantes, sin embargo, explican, resulta 
“excluyente” pues a pesar de que formalmente era posible agregar un cuarto partido fuerte, “se privilegiaba 
a los tres grandes, mientras que los partidos pequeños quedaban relegados a un porcentaje menor que 
impedía su desarrollo” (Espinoza, Navarrete, 2016:84). Esta situación se mantuvo estable desde 1988 hasta la 
llegada de MORENA a la arena política. 

 



3 
 

profundidad de los vínculos de los partidos con la sociedad; c) la legitimidad de los partidos y las 
elecciones entre la ciudadanía como la principal vía de acceso al poder; y d) la fortaleza de las 
organizaciones partidistas en términos de la existencia de reglas y estructuras razonablemente 
estables. Scarrow (2010), citado por Díaz Jiménez y León Ganatios (2019), señala que “los sistemas 
están más débilmente institucionalizados en democracias en las cuales los ciudadanos no confían 
en los partidos o cuando estos carecen de lealtades afectivas habituales y estables hacia las 
organizaciones partidistas.” 

Las anteriores precisiones son relevantes pues permiten comprender como, a pesar de las 
importantes cantidades de recursos públicos que han recibido los partidos políticos durante las 
últimas dos décadas (Díaz Jiménez y Léon Ganatios, 2019), el sistema de partidos parece haber 
sufrido un declive en su nivel de institucionalización en la pasada elección de 2018, donde los niveles 
de volatilidad electoral alcanzaron niveles históricos (55 puntos porcentuales en la elección 
presidencial, 31 puntos en la elección para renovar la cámara de diputados y 45 puntos en la 
elección al senado) (Díaz Jiménez y León Ganatios, 2019; Palma y Osornio, 2019) ello derivado 
fundamentalmente de no contar con lazos fuertes y profundos con la sociedad, dado que alrededor 
de la mitad de los electores mexicanos no se identifican con ningún partido (Moreno, 2018; Díaz 
Jiménez y León Ganatios, 2019), así como debido a la falta de confianza en los partidos, que refleja 
el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, al señalar que “en penúltimo lugar de 
confianza a nivel nacional se encuentran los partidos políticos, con 19% de ciudadanos que confían 
en ellos”5. 

Ahora bien, ante la inminente reconfiguración del sistema de partidos en México, el declive 
en su nivel de institucionalización y la creciente desconfianza en estos por parte de la ciudadanía, 
el tema del financiamiento público juega un papel central, pues uno de los reclamos ciudadanos es 
el alto costo del sostenimiento de los partidos políticos con recursos públicos, por lo que se ha 
planteado la posibilidad (o necesidad) de reducir e incluso, de eliminar, el financiamiento público de 
los partidos políticos. Me parece que el asunto debe atenderse con el mayor de los cuidados, pues, 
por un lado, ciertamente es necesario dar cauce a un importante y fundado reclamo ciudadano (y 
con ello abonar a la institucionalización del sistema de partidos), y por otro, debe tenerse cuidado 
de no debilitar el frágil sistema de partidos. 

Como hemos mencionado, en nuestro país existe un sistema mixto de financiamiento, que 
involucra financiamiento público y financiamiento privado, con prevalencia del primero. Bernal 
Moreno explica que el financiamiento público de los partidos políticos presenta tanto ventajas como 
desventajas. Las ventajas son: Transparencia en el origen de los recursos, independencia de los 
partidos políticos respecto de cualquier interés ajeno a los mismos, condiciones adecuadas de 
equidad en la competencia electoral, y evitar la tentación de acudir a fuentes ilegítimas de 
financiamiento. Las desventajas son: desvinculación de los partidos políticos respecto de la 
sociedad, burocratización de los partidos políticos, gasto desmesurado por parte de los partidos 
políticos respecto de los recursos provenientes del erario, absoluta dependencia por parte de los 
partidos políticos respecto del Estado y descontento popular debido al excesivo monto proveniente 
de la recaudación fiscal destinado al sostenimiento de partidos políticos (Bernal 2006:62-63). 

En lo tocante al financiamiento privado, Bernal Moreno explica también las ventajas y 
desventajas que presenta. En lo concerniente a las ventajas señala que: Obliga a los partidos 

 
5 Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, 2014, p. 143. 
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políticos a estrechar sus lazos con la sociedad, ya que de no hacerlo podrían perder votos del 
electorado y el apoyo económico, poniendo en riesgo su propia existencia; evita el paternalismo 
gubernamental; evita que los partidos políticos se burocraticen; y cierra las puertas al multipartidismo 
exagerado, subsidiado con fondos públicos que podrían destinarse a otras prioridades. Las 
desventajas del financiamiento privado, según Bernal, son: El desequilibrio en la contienda electoral, 
es decir, la desigualdad de oportunidades de llegar al poder y la injerencia de intereses de grupos o 
personas ajenas al partido político (Bernal 2006:64). 

En el caso mexicano si bien se logró eliminar el sistema de partido hegemónico y construir 
un sistema aceptablemente competitivo, no se ha logrado consolidar un sistema de partidos 
institucionalizado y por ello estable, a pesar de las importantes cantidades de recursos públicos que 
anualmente se destinan a su subsistencia, fortalecimiento y desarrollo. En los hechos, parecen 
haberse verificado las desventajas enlistadas por Bernal (2006) del financiamiento público, esto es, 
desvinculación de los partidos con la sociedad, burocratización de sus estructuras, gastos 
excesivos, dependencia prácticamente absoluta del financiamiento público, y un gran descontento 
social por los montos públicos que reciben y que son percibidos como excesivos (véase también 
Díaz Jiménez y León Ganatios, 2019). 

En el relatado orden de ideas y en el entendido de que, como señala Bernal (2006) “no es 
posible concebir una democracia moderna sin la existencia de los partidos políticos, y, por esta 
razón, su financiamiento resulta clave, no solo para la propia subsistencia de estos organismos 
políticos, sino también para la legitimidad del sistema democrático mismo”, es necesario repensar 
el sistema de financiamiento de los partidos políticos en México, sin eliminar el financiamiento 
público, pero generando alternativas para que éste se reduzca a lo necesario, buscando potenciar 
otras fuentes como el financiamiento privado y el autofinanciamiento. 

Al respecto, estimo que, para fijar los montos idóneos a distribuir entre los partidos políticos 
por concepto de financiamiento público, es menester realizar un análisis riguroso para determinar 
cuáles son las necesidades básicas de los partidos políticos para que puedan, de inicio, cumplir con 
sus obligaciones constitucionales y legales. Así, será necesario revisar aspectos relacionados con 
los recursos materiales y humanos indispensables para su operación ordinaria, así como los 
recursos necesarios para cumplir con los fines encomendados en la fracción I del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

De la mano de los anterior, será necesario permitir que el financiamiento privado pueda 
recibirse en montos superiores al del financiamiento público, generando a la par reglas estrictas 
para garantizar la fiscalización y transparencia de los ingresos y egresos de recursos de los partidos 
políticos por este concepto, a fin de evitar que los recursos provengan de fuentes ilícitas, pero 
fomentando un mayor acercamiento de los partidos políticos con la ciudadanía. 

III. CONCLUSIONES. 

Como se ha expuesto en este breve ensayo, en México el financiamiento público de los 
partidos políticos constituyó un elemento importante para su fortalecimiento, así como para la 
generación de un sistema de partidos competitivo que permitiera superar al viejo régimen de partido 
hegemónico, y con ello lograr la transición hacia la democracia.   

Los cambios en las reglas político-electorales permitieron la conformación de un sistema de 
partidos que tuvo relativa estabilidad por casi 30 años, pero que no logró su institucionalización, 
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fundamentalmente al no tener la capacidad de construir y mantener lazos fuertes y profundos con 
la sociedad y sí, por el contrario, generar una creciente desconfianza por parte de ésta. 

El aumento del financiamiento público a los partidos políticos, y la prevalencia del 
financiamiento público sobre el privado, no solo no ha logrado la institucionalización del sistema de 
partidos, sino que ha acentuado la desconfianza de la sociedad hacia estos. Además, ha propiciado 
la desvinculación de los partidos respecto de la sociedad, la burocratización de los partidos y la 
dependencia casi absoluta de estos respecto del Estado, verificándose las desventajas del 
financiamiento público. Prueba de ello es el resultado de la reciente elección federal en la que se 
desdibujó el, hasta entonces, aparentemente estable sistema de partidos. 

En el entendido de que los partidos políticos son instituciones indispensables para el 
desarrollo democrático de nuestro país y que por ello es necesario que el Estado garantice su 
subsistencia y competencia en condiciones de equidad (máxime ante el incierto panorama actual 
del sistema de partidos), es necesario que se mantenga el financiamiento público. No obstante, es 
necesario repensar el sistema de financiamiento para girar hacia un esquema que, si bien 
permanezca mixto, revise las necesidades básicas de los partidos políticos para su subsistencia, 
competitividad y cumplimiento de sus fines constitucionales, y acorde a ello se determinen los 
montos de financiamiento público a distribuir. También, que se abra la posibilidad a mayores fuentes 
de financiamiento privado, que incluso puedan superar en montos al financiamiento público, con 
reglas estrictas de transparencia y fiscalización para evitar el uso de recursos de procedencia ilícita. 
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