FINANCIAMIENTO PRIVADO A LOS PARTIDOS POLITICOS. UNA PROPUESTA
PARA UN NUEVO MODELO ELECTORAL

A lo largo de los años recientes, México ha pasado por un proceso de
monopartidismo a pluripartidismo, lo que motivó al gobierno a tomar diferentes
medidas para propiciar el multipartidismo en el país, sin embargo, no todas esas
medidas han sido favorables , como en el caso del financiamiento público, que inició
como un impulso a los partidos políticos existentes en principio y fomentando la
creación de otros, con una clara intención de favorecer la práctica democrática en
el país con la participación de más actores políticos. No obstante, la situación se ha
tornado diferente al paso de los años, pues ha propiciado la proliferación de partidos
y una escasa rendición de cuentas por parte de los mismos. En opinión de la
ciudadanía el sistema de partidos es oneroso e ineficiente y no ha dado los
resultados que se esperan. Además de que esos recursos presupuestales podrían
ser destinados a fortalecer al sector salud o al sector educativo.
Por esas razones, el objetivo de esta investigación es formular la propuesta de un
nuevo modelo, en el cual, el financiamiento público sea sustituido por el Privado que
tendría que operar bajo estrictas medidas de transparencia.
Para formular dicha propuesta respecto a los cambios al sistema de financiamiento
público vigente es necesario analizar los pros y contras del modelo actual, lo que
permitirá justificar una propuesta de financiamiento privado. Para realizarla se
utilizará la metodología de análisis de contenido y aspectos histórico-legislativos,
primero recapitulando las causas que justificaron el financiamiento público a los
partidos como una medida para fortalecer el sistema de partidos en México; en la
segunda parte del trabajo se analizarán las consecuencias que genera este
mecanismo de financiamiento y a partir de esto, fundamentar así la tercera parte
que consiste en la propuesta del financiamiento privado a los partidos, que
contempla determinados candados que aseguren total transparencia en dicho
financiamiento, fortalecer una auténtica democracia y rendición de cuentas y
establecer una propuesta que permita regular el financiamiento de los partidos.
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