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Desde su fundación, los partidos políticos fueron considerados como organismos 

de carácter privado mediante los cuales un determinado grupo de individuos se 

agrupaban con fines políticos para buscar posiciones de poder público. 

 

El financiamiento de las campañas provenía, en consecuencia, de fuentes privadas, 

ya que, desde la perspectiva legal, no se contemplaba partida alguna del gasto 

gubernamental para apoyar las actividades de los partidos. 

 

De esta forma, durante más de un siglo y medio el financiamiento de los partidos 

provino de fuentes privadas, ya que no fue hasta 1977, como parte de la reforma 

política, cuando los comicios electorales y, los partidos fueron incorporados a la 

Constitución General de la República. 

 

Iniciándose formalmente el financiamiento público a dichos institutos fue cuando a 

partir de esta reforma a los partidos se les considero como entidades de interés 

público y, se les proporciono recursos económicos, prerrogativas y reglas aunque 

no bien claras. 

 

En 1986, se realizó otra reforma electoral constitucional. Se reformo el código 

federal electoral en el que se incluyó ya un financiamiento directo combinado con 

las prerrogativas determinando el costo por campaña para diputados federales y 

multiplicándose por el número de candidatos registrados por el principio de mayoría 

relativa. Se fijaron reglas de distribución del financiamiento público, mediante el 

establecimiento de fórmulas para calcular el monto total, mecanismos y calendarios 

de administraciones. 

 



En 1989, se realizó otra reforma electoral la cual decía que solo los partidos que 

hubiesen obtenido el 2.5% de la votación tendrían derecho a dicho financiamiento 

modificando la disposición prevaleciente desde 1986 que señalaba que un 

porcentaje de 1.5 de la votación Nacional. 

 

De tal manera que se les apoyo adicionalmente en cuatro rubros: 

 

1. Por actividad electoral. 

 

2. Actividades generales. 

 

3. Por subrogación del Estado de las contribuciones que los Diputados y 

Senadores habrían de aportar para el sostenimiento de sus partidos. 

 

4. Por actividades específicas entre “Educación, capacitación política y 

editoriales”. 

 

En 1993 se especificó la prohibición de aportaciones o donativos en dinero o en 

especie a todos los entes públicos de los tres niveles de gobierno y se establecieron 

límites al financiamiento privado. 

 

En 1996 se realizó otra reforma electoral que establecía que en el financiamiento 

de partidos prevalecería el de origen público sobre el privado. 

 

En 2014 se realizó otra reforma electoral que aumento del 2 al 3% para obtener el 

registro oficial para poder acceder a los recursos del erario público por parte de los 

Partidos y se Creó la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Dicho financiamiento ha causado gran impacto en la ciudadanía en México. 

 



Este tema aborda también los aspectos de la institucionalidad y el nivel de 

competitividad del sistema de partidos, además de analizar el financiamiento en su 

relación con el creciente abstencionismo de los electores mexicanos; se concluye 

que éste ha coadyuvado en el deterioro de la imagen y nivel de confianza que los 

electores respecto a esas instituciones políticas, pero por lo tanto, se considera que 

si se reduce el monto de dicho financiamiento podría afectar la calidad de la 

incipiente democracia mexicana. 

 

En un englobado podríamos definir el tema con las siguientes palabras: 

financiamiento, partidos políticos, confianza, institucionalización, competitividad, 

democracia. En lo particular, la crítica nacional se centró en el monto tan elevado 

de financiamiento con recursos públicos y los magros beneficios que el actual 

sistema de partidos representa para la democracia mexicana. 

 

En el marco de gran inconformidad y protestas masivas, la reducción del 

financiamiento de los partidos esta en boga. Hay gobernadores que han presentado 

iniciativas de ley en sus congresos locales para que los partidos no reciban 

financiamiento en años no electorales y, que estos recursos sean destinados a 

fondos de contingencias civiles y así mitigar los efectos negativos de alzas de 

servicios de necesidades elementales (gasolinas, luz, aguas, impuestos, varios). 

 

Otros dirigentes se han pronunciado a que se reduzca hasta un 50 o 60% de los 

partidos, ya que es un gasto que se puede reducir sin menos cavar la calidad de los 

procesos electorales. 

 

Este ensayo lo trate con carácter descriptivo enmarcado en un estudio cualitativo y 

analítico. Para este año el gobierno destino nueve punto tres mil millones para 

financiar a partidos nacionales y locales. 

 

A escala local los partidos se distribuyeron una bolsa de cuatro mil cuatrocientos un 

millones de pesos; mientras que los siete partidos nacionales accedieron a cuatro 



mil novecientos sesenta y cinco millones. No obstante, que este año 

desaparecieron: Encuentro Social y Nueva Alianza y ya no fueron considerados, 

aunque en algunas entidades lograron mantener el registro local y sus prerrogativas. 

 

En tanto que PAN, PRD, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano perdieron varios 

registros locales así como sus recursos, mientras PRI y Morena serán los únicos 

que además de contar con las prerrogativas nacionales también recibirán en los 32 

Estados de la República. 

 

En el año 2007 se estableció que en función del número de personas inscritas en el 

padrón electoral que crece cada año con la población además, la fórmula para 

calcular los recursos prevé que el padrón electoral se multiplica por el 60% de la 

unidad de medida y actualización (UMA). 

 

El resultado de este cálculo es: 70% que se reparte en función al número de votos 

que tuvo cada partido y el resto se distribuye de manera igualitaria. La fórmula la 

reproducen los Estados. 

 

En el caso de Morena, a escala federal el INE le asigno uno punto seis mil millones 

de pesos, mientras que en los 32 Estados reciben otros uno punto dos mil millones, 

es decir, 30% del total que se entrega a los partidos. El PRI, al igual que Morena 

mantuvo su registro Nacional y sus 32 Estatales, porque le tocan ochocientos 

cuarenta y nueve punto tres millones de pesos y ochocientos veintiocho punto 

cuatro millones respectivamente. Caso contrario es el PT, pues a pesar de que a 

escala Nacional recibirá trecientos setenta y uno punto dos millones de pesos, en 

los Estados solo le corresponderán más de ciento noventa y siete millones de pesos 

al perder registros locales. El PRD se encuentra en una situación similar: a escala 

federal le tocan cuatrocientos veintidós punto cinco millones y a escala local 

trecientos cinco punto tres millones de pesos. Para el PAN los montos serían 

novecientos punto ocho millones de pesos y ochocientos doce punto nueve millones 

respectivamente. 



El financiamiento en una perspectiva comparada. Es común encontrar en diferentes 

democracias del mundo que datan desde la mitad del siglo XX, por ejemplo; en 

1947, Italia fue la nación que por primera vez introdujo a nivel Constitucional el 

reconocimiento de que los partidos tuvieran apoyo económico. En 1949 lo hizo 

Alemania, Francia en 1958 y Grecia en 1975. En América Latina, Uruguay fue el 

primer País en 1928, le siguió Costa Rica en 1949 y Argentina en 1961, en el caso 

de México se dio hasta el año de 1977. 

 

Hoy en día Venezuela no otorga ningún financiamiento a los partidos. Sobre el costo 

del voto, México tiene una de las democracias más caras del continente Americano 

presupuestalmente hablando, ya que USA el costo del voto es de 0.2 Dólares, en 

Canadá 0.02 y en México 3.3 Dólares. 

 

El sistema de partidos y la naciente democracia Mexicana necesita contar con el 

apoyo financiero de fondos públicos, pero debe ser menor para estar a la par con la 

nueva austeridad republicana. El INE calcula por año el financiamiento público 

general de los partidos Políticos Nacionales conforme a la normatividad vigente. Las 

cantidades que se determinen para cada partido serán entregadas en 

ministraciones reguladas.  

 

El sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes; comprende los gastos 

para conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la 

cultura política y el liderazgo político de la mujer; el 30% se distribuye en forma 

igualitaria y el 70% de forma proporcional de acuerdo al porcentaje de votos que 

hubiera obtenido el partido en la última Elección inmediata anterior. Hay 

financiamiento directo e indirecto; el directo, se refiere a una asignación monetaria 

a través de transferencias bancarias y el indirecto se refiere a los recursos con valor 

monetario que el Gobierno provee a partidos y candidatos. También, existen límites 

a los gastos electorales impuestos por el Congreso y por la autoridad electoral (INE) 

en todas las democracias del mundo encargadas de aplicar las regulaciones 

financieras.  


