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Conclusión 
 

 
 Al finalizar la tesis, podemos mencionar que hemos obtenido los 

resultados esperados del análisis, logrando así formarnos una imagen 

más clara de la situación de México en tema de partidos políticos y 

específicamente de lo relacionado con el financiamiento a los mismos. 

 

 El tema se ubica en el área de la contabilidad pública debido al 

carácter dual de los partidos políticos, pues al recibir fondos públicos 

(involucran recursos de los ciudadanos) provenientes del presupuesto de 

los gobiernos debe ser presentados, analizados y verificados bajo este 

marco. 

 

Las dos razones principales por las que debe llevarse un control 

del dinero que reciben y gastan los partidos y candidatos son: como ya 

se menciono por que una parte proviene de nuestros impuestos y por ello 

debemos saber como es usado, y ha pasado que se conocen 

malversaciones o corrupción; otra razón vital de que debe revisarse este 

dinero es para saber como fue conseguido, usado, si se respetaron 

límites o se acudió a fuentes prohibidas pues de los partidos políticos 

surgen los mandatarios del país y así podemos conocer un poco acerca 

de la ética o línea de pensamiento que siguen. 

 

Los resultados que nos arrojó este análisis fue el darnos cuenta de 

una serie de  cuestiones que se mencionan muy superficialmente en las 

legislaciones o de plano carecen de regulación en los distintos países. 

Entre las más relevantes esta la regulación de precampañas; este tema 

es muy importante pues como hemos visto los partidos y pre-candidatos 

gastan enormes sumas de dinero desde mucho antes de las elecciones 

internas o de la designación oficial de su partido y al no estar regulada 
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esta materia no se sabe de donde provienen los recursos usados, no 

existen límites o topes y lo más importante es que no se pide una 

rendición de cuentas de lo que se obtuvo y se gasto en el período de 

precampañas. Otro aspecto importante dentro de este mismo tema es la 

duración, ya que al no estar regulado los precandidatos, que se 

convierten en candidatos después, llegan a saturarnos con campañas 

que empiezan hasta un año antes de la elección o más. 

 

Un tercer punto importante que nos dimos cuenta de la importancia 

de la regulación de precampañas es por el aspecto de que existen 

personas que ocupan un cargo público y comienzan a hacer precampaña 

para acceder a otro de elección popular y es necesario que dicha 

situación se regule tanto por tiempo como por los recursos que dicha 

persona pueda estar ocupando para promoverse en períodos no electorales. 

 

Como mencionamos este análisis nos hizo darnos cuenta de 

algunos problemas presentes en algunas o todas las legislaciones, y 

además de las precampañas está la escasez de transparencia y 

rendición de cuentas que se le exige tanto a los órganos electorales 

como a los partidos políticos pues un grave problema que encontramos 

al realizar la investigación, es la poca apertura de la información o la 

dificultad para conseguirla, por lo que vemos necesario que esta 

situación cambie alcanzando la deseada transparencia. Aunque cabe 

destacar que existen diferencias en los países, por ejemplo en México 

estamos comenzando a avanzar en esta materia con la creación del IFAI 

pero contrasta con el caso uruguayo donde no esta ni contemplado en la 

legislación.  

 

En este aspecto de la transparencia es donde la contabilidad y sus 

ramas son de vital importancia, pues se convierte en la herramienta base 

para la elaboración de la información o la presentación de cuentas. 
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Mediante la aplicación de los principios de contabilidad y las 

características que debe cumplir dicha información se debe lograr que 

todo el que desee acceder a esta información lo logre y que además 

pueda comprenderla, además de crear una serie de mecanismos de 

regulación y fiscalización de los recursos públicos que se generen por las 

diversas áreas de la contabilidad como la auditoria o la fiscal.  

 

 Un punto crucial es la transición democrática que estos países 

atraviesas o atravesaron recientemente, pues se habla de una 

consolidación de la democracia donde más que nunca es crucial la 

vigilancia y el control del dinero, pues el éxito de una elección depende 

en gran medida del dinero disponible y de la forma en como se utiliza. 

 

De acuerdo al objetivo que teníamos de poder hacer una 

valoración del caso especifico de nuestro país podemos concluir varias 

cosas; respecto al marco jurídico y en emisión de legislación  se ha 

avanzado pues de los cinco países es en el que más normas ha emitido 

para tratar de regular los diversos  aspectos que puedan relacionarse con 

el proceso electoral, pero esto no quiere decir que no necesitamos de 

una reforma electoral integral. 

 

Algo bueno que encontramos fue acerca del proceso y de los 

organismos electorales mexicanos ya que son admirados en el mundo y 

son muchos los lugares y las personas que han reconocido la eficacia de 

éstos y que vienen a observar el día de las elecciones. Un claro ejemplo 

es la propuesta en Argentina de la creación de un organismo equivalente 

al IFE. 

 

Pero debemos reconocer que existen un grave problema en cuanto 

a gastos y costos, pues somos la democracia más cara de los países 

analizados, gastamos demasiado en mantener nuestro aparato 
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democrático inclusive en años no electorales; por las cifras podemos 

darnos cuenta de lo excesivo que pueden resultar los recursos que se 

gastan en México solo para la operación de nuestros organismos 

electorales y que decir de cada tres años donde se realizan elecciones 

federales de diputados. 

 

Como mencionamos la reforma en México es necesaria, muchos 

son los aspectos que necesitan regularse claramente, entre los más 

importantes podemos mencionar la necesaria regulación de: 
 Disminución del financiamiento público, con las cifras pudimos darnos 

cuenta de la urgencia de reducir el financiamiento público a los partidos 

políticos pues las cifras que se les otorga a los partidos políticos que 

provienen de nuestros impuestos son millonarias y resulta una verdadera 

hipocresía en un país donde se necesita con urgencia elevar el gasto social 

y las condiciones de vida de la población.  

 Acceso a medios de comunicación, como pudimos apreciar los medios 

de comunicación se volvieron el pilar de las campañas electorales (fue el 

rubro que representó el porcentaje más elevado del total de gastos de 

campaña) y los partidos gastaron millones en radio y televisión, propaganda 

en espectaculares, salas de cine y páginas de Internet.  
 En el punto anterior se necesita un control de los spots o 

comerciales que los partidos contratan en radio y televisión para que 

sean espacios equitativos designados por el IFE, y también resultaría 

beneficioso para todos que se regulara el aspecto de contenido pues 

influye en el aspecto de la calidad de la elección. 

 Precampañas, ese punto fue abordado en los problemas que 

existen en todos los países y México no es la excepción pues 

debemos legislar en esta materia. 
 Transparencia de partidos políticos, los ciudadanos no sabemos 

exactamente que pasa dentro de estas entidades, se deben establecer 

disposiciones para que sepamos como son manejados los recursos dentro 

de la organización y transparentar los procesos internos. Es necesario 
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fortalecer las facultades de fiscalización y vigilancia del IFE sobre el uso que 

dan los partidos a los recursos públicos y sobre su situación patrimonial. 

 

 En México uno de los graves problema se llaman topes de campaña, 

sí sabemos que existe una regulación al respecto pero la cuestión es lo 

millonaria que resultan estas cifras que nuestro propio organismo 

electoral impone y que resultan ridículas pues de nuevo debemos ver la 

situación precaria de muchos.  Aunado a lo anterior la mayoría de los 

partidos o candidatos rebasa los millonarios topes y lo más grave es que 

no son sancionados más que con una multa, necesitamos fortalecer los 

mecanismos de control y sanciones para que la ley sea respetada. Por 

eso es crucial tanto modificar la legislación como vigilar que los 

participantes en la elección cumplan con la reglamentación. 

 

 La contabilidad resulta clave en la consolidación de democracia y 

transparencia, realizar presupuestos eficientes evitarán un derroche y 

alto costo político para todos; la rendición de cuentas es el mejor 

mecanismo para evaluar lo que sucedió a lo largo del proceso, los 

mecanismos de control y  auditoria son fundamentales para verificar si lo 

que expusieron los partidos es cierto y si la ley fue respetada. 

 

Nuestra época demanda una relación entre la acción política y la 

ética, la democracia debe ser real y debemos exigirla. Los partidos deben 

rendirnos cuenta pero es nuestra obligación pedirlas e interesarnos en el 

tema. 

 

 Esta es una era de reforma y transición, debemos saber cuánto 

nos cuestan las elecciones y en que se gasta, que a la larga debe verse 

como una inversión respecto al afianzamiento de nuestra democracia y 

de la gobernabilidad. 
 


