XXV CONGRESO NACIONAL Y V DE ESTUDIOS ELECTORALES
Mesa: XIV Financiamiento de los partidos políticos en América latina

Título: Financiamiento total en México y América latina, 2012, 2013, 2014
Autores: David Padilla Macayo

Con la reforma electoral del 2007 se buscó, entre otros objetivos, reducir el monto del
financiamiento a los partidos políticos, y efectivamente para el proceso del 2009 el
monto que se les otorgó por parte de Estado fue menor pero a partir del 2012 se ha
incrementado de nuevo, superando al recibido en 2006. El problema fue que la
reforma buscó la reducción bajando los días de campaña y el acceso a los medios de
comunicación pero no modificó la fórmula con la que se calcula el monto total.
Objetivo: presentar la suma total de financiamiento que reciben los partidos políticos
a nivel federal y por las 32 entidades para el año 2012 (electoral federal y locales) y
2013 y 2014 (elecciones locales). Esto con la finalidad de reflexionar a partir de una
compración con el financiamiento en América latina sobre las transformaciones
internas en los partidos por lo excesivos montos que reciben del dinero público.
Además, de mostrar las características de la forma en que se asignan el financiamiento
público a los partidos políticos en cada una de las 32 entidades de país y demostrar
que modificando las variables de la fórmula, con la que se asigna el financiamiento, se
puede hacer efectivo una reducción del 50 por ciento, como lo han hecho otros países
latinos.
La información: todos los datos sobre el financiamiento a los partidos políticos en
México, para los años 2012, 2013 y 2014, así como de los datos de empadronados y
participación electoral, provienen de los institutos locales y del Instituto Federal
Electoral. Los datos de América la tina provienen de la página de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
Métodos y técnicas: la investigación esta integrada principalmente por información
cuantitativa, por lo cual el método para el análisis y presentación de la información
será por las técnicas estadísticas descriptivas. Se parte de la investigación de los 32
financiamiento locales y el federal (en los años 2012, 2013 y 2014) para calcular
indicadores, a base de padrón electoral y de los votos (en los mismos años), en cada
entidad y a nivel federal. Se explican los montos estatales, y nacional, los tipos de
mecanismos por el que se calcula y asigna el financiamiento en las 32 entidades y las
variaciones en los financiamientos. Para compararse con los datos publicados por la
OEA para los mismos años.
Con lo anterior se puede formular una conclusión sobre la calidad del financiamiento a
los partidos políticos en México, en comparación con América latina. Además, se
incluyen los costos por votos y costos por empadronados; en que Estado es más caro el
voto, de a cuerdo al monto de financiamiento y participación electoral, los costos del
financiamiento por el número de cargos en cada entidad federativa.

