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Financiamiento y fiscalización de las 
elecciones en México

1. ¿Por qué hablar de la relación del dinero-democracia?

2. ¿Dónde ubicar la agenda de investigación sobre financiamiento político?
¿Qué puede aportar para mejorar las políticas en la materia y la discusión
pública?

3. ¿Dónde situar la experiencia mexicana en esa discusión?

4. ¿Cuáles son los principales retos sobre el dinero en la democracia en
México?
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¿Por qué hablar de la relación dinero-
democracia?

 La democracia parte de un principio de igualdad: todos los ciudadanos
tienen un voto y cada voto vale lo mismo. Al mismo tiempo, hay una serie
de libertades y derechos que la sustentan: participación, asociación y
expresión, entre otros.

 La intervención estatal en los partidos y en la competencia electoral debe
buscar un equilibrio de dichos fundamentos.

 La competencia política tiene un costo.

 El régimen de financiamiento político en las democracias debe garantizar
condiciones de equidad entre los participantes en la contienda, para así
disminuir el efecto pernicioso que los recursos económicos podrían
provocar para la democracia. Efectos de facto y de percepción.
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¿Por qué hablar de la relación del dinero 
con la democracia?

Dimensión ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto?
Ingresos Recursos

otorgados
directamente o
indirectamente
en efectivo o
en especie

Financiamiento
público,
privado o
combinado.
Actores
prohibidos para
donar.

Público: formas
de calcularlo y
distribuirlo
Privado: formas
de recaudar.
Transparencia.

Tiempos
electorales y no
electorales.

Criterios para
distribuir el
financiamiento
público.
Topes a las
donaciones.

Egresos Gastos en
servicios y
bienes.

Partidos,
candidatos o
terceros.

Controlado por
partidos o
candidatos o
autoridades.

Tiempos
electorales o
no electorales.

Topes a los
gastos
ordinarios y de
campañas.

Control/
Fiscalización

Revisión de
recursos
relacionados
con la
competencia

Autoridad y
sujetos
obligados

Sistemas
contables y
monitoreos.

Actividades
ordinarias y
campañas
electorales

-

Sanciones Fallas en reportes, rebases de dopes, dinero ilícito/ Amonestaciones, multas, repetición
de elecciones/
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¿Dónde ubicar la agenda de investigación 
sobre el financiamiento político?

 La relación dinero-democracia es un tema de investigación que se ha
abordado desde las siguientes dimensiones:

1) La reflexión sobre la legitimidad del empleo de recursos económicos
en la política y el análisis de los principios jurídicos que sustentan su
regulación;

2) La comparación y el análisis de la regulación del financiamiento
político y el éxito de su aplicación (Carrillo, Zovatto, IDEA
Internacional, IFES, Nassmacher, Norris);

3) El efecto del financiamiento en los procesos políticos: gastos en
campañas y resultados electorales (Jacobson, Stratmann, Green),
donaciones recibidas y éxito electoral, gasto en campañas y
participación ciudadana y financiamiento y corrupción política
(Jacobson).
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¿Dónde situar la experiencia mexicana en 
esa discusión?

 En términos de investigación:

1) Hay una amplia literatura desde una perspectiva jurídica.

2) Hay un importante trabajo de comparación en términos
institucionales.

3) Menor conocimiento sobre los efectos del financiamiento y el gasto:
problemas para tener información comparable, válida y confiable.
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¿Dónde situar la experiencia mexicana en 
esa discusión?
 En términos de “estándares” comparados:

 México tiene una posición positiva. Por ejemplo: Proyecto “Money, Politics and 
Transparency (http://moneypoliticstransparency.org/ )”: 89 puntos de 100 en 
marco legal, 57 puntos de 100 en práctica.
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¿Dónde situar la experiencia mexicana en esa 
discusión?

• Informes y apertura de información
(izq)

• Aplicación de la ley a terceros (der)
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¿Dónde situar la experiencia mexicana en esa 
discusión?

• Informes y apertura de información
(izq)

• Aplicación de la ley a terceros (der)

La regulación es un problema
relacionado a cada contexto y con
dificultades para todas las democracias.

El mayor problemas es la aplicación de
la ley: control del financiamiento,
conocimiento real del flujo de dinero y
sanciones frente a las violaciones.
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¿Cuáles son los principales retos sobre el dinero en 
la democracia mexicana?11

Elecciones de Diputados Federales por MR de 2012.
Relación de votos obtenidos vs gastos de campañas auditados (miles de pesos)

¿El dinero gana 
elecciones?



¿Cuáles son los principales retos sobre el 
dinero en la democracia mexicana?

 Hay poca evidencia para sustentar que el dinero sea un factor
determinante para ganar elecciones, pero hay muchos testimonios de su
relevancia para poder competir (Ugalde)

 Hay dificultades para conocer a ciencia cierta todos los recursos
involucrados en la política, específicamente en las campañas. Es un
problema ligado a los incentivo de las leyes (topes de campaña) y la falta
de capacidad profesional en los partidos.

 Repensar el esquema de financiamiento y su rol en la vinculación de los
partidos con las y los ciudadanos.
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¡Gracias!

 Contacto:

 raymundo.alva@comunidad.unam.mx

 @rayalvah
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