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A revisión el costo de la democracia
n momentos en los que las finanzas públicas están

sometidas a su peor prueba en 30 años es conve
niente revisar los costos de nuestra democracia

Mucho se ha dicho que el
costo de la democracia es pro
porcional al tamaño de la des
confianza ciudadana hacia los
partidos quienes se han adue
ñado del presupuesto y don
de sería conveniente que en el
paquete económico de 2010
fueran congruentes con un
país en shock financiero co
mo lo ha mencionado el secre
tario de Hacienda Agustín
Carstens

Usted sabe que las eleccio
nes intermedias de 2009 se
convirtieron en el proceso más
caro que cualquiera de las
elecciones anteriores

La mala noticia para la so
ciedad es que la reforma elec

toral se había pensado con la idea de garanti
zar la equidad y la disminución en los costos
de campañas electorales pero las pasadas
elecciones demostraron que no fue así

Por el contrario se aumen
taron prerrogativas a los par
tidos políticos muchos fun
cionarios excedieron sus gas
tos electoreros y para colmo
los altos costos de monitoreo
de espots no sirvieron de na
da ya que existen inconformi
dades diversas y si no basta
con echar un vistazo a las im
pugnaciones al proceso en
Sonora

Agregue que las reformas al
Cofipe generaron las condicio
nes para que las prerrogativas
de los partidos aumenten cada
año dado que conforme se in
crementa el registro de perso
nas en el padrón electoral las
diversas fuerzas políticas po
drán percibir más recursos públicos pero sin
hacer una evaluación de la eficiencia de ese
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gasto
Algunas cifras de lo que le comento en

2009 en las elecciones se erogaron 12 mil 880
millones de pesos de los cua
les nueve mil 150 millones de
pesos se dirigieron al gasto
operativo y tres mil 633 millo
nes restantes para prerrogati
vas de los partidos políticos

En comparación en el año
2000 esa partida fue de ocho
mil 300 millones de pesos de
los cuales se distribuyeron en
tre los partidos tres mil 64 mi
llones mientras que en 2003
alcanzó diez mil 976 millones
de pesos de los cuales se en
tregaron a los partidos cuatro
mil 891 millones

Una de las críticas más ás
peras a las pasadas elecciones
fue el insultante gasto en el
monitoreo de millones de es
pots lo que al final no dejó contentos a na
die ni a partidos ni a la sociedad sobre todo

cuando hablamos de un año
con la peor recesión desde
1995

Y es que del presupuesto
total del I FE para las pasadas
elecciones se destinaron 25
millones 745 mil dólares algo
así como 372 millones de pe
sos para monitorear los 23 5
millones de espots que se di
fundieron en radio y TV en un
contrato otorgado a la empre
sa Grupo de Tecnología Ciber
nética SA de CV

Sólo como referencia habrá
que recordar que en 2006 año
de elección presidencial y de
renovación del Congreso se
difundieron 810 mil espots
políticos lo que significa un

alza de dos mil 783 por ciento cifra sin prece
dente en el mundo

Esto equivale a que diariamente los ciudada
nos estuvieron expuestos a alrededor de 233

mil espots mensajes que al fi
nal el electorado desestimó

Otro rubro que habrá que
revisar es el costo de los conse
jeros del IFE que tiene como
presidente a Leonardo Valdés
Zurita que si bien se pensaba
duplicar al final sólo quedó en
un aumento de 20 por ciento
en sus sueldos cifra que con
trasta con los incrementos pa
ra los sectores productivos y
de servicios que apenas llega
ron a 4 5 por ciento en el me
jor de los casos

Con esto cada día el IFE gas
ta poco más de 23 millones de
pesos para su operación que
sobre todo consiste en conser

var los privilegios de su perso
nal especialmente de los con

sejeros que puede decirse son de los mejor

pagados en México
Añada los excesos en prestaciones y bo

nos que se dan los consejeros y los funciona
rios de ese instituto bono
matrimonial de un mes de
sueldo gratificación de fin
de año 75 días de sueldo ex
tra cuando hay elecciones
anteojos aparatos auditivos
vales de despensa pago del
celular etcétera

La realidad es que el costo
de nuestra democracia no es
congruente con un país donde
uno de cada dos mexicanos
está en pobreza y donde 16
millones encaran una situa
ción de hambre

Simplemente con el presu
puesto del IFE para la pasada
elección se podría aplicar 18
veces el Programa de Apoyo
Alimentario a cargo de Di

consa que cuenta con apenas 199 millones
674 mil pesos

En las pasadas
elecciones se

erogaron más de

f »í

de dólares

en el monitoreo de

espots políticos
en un proceso

cuestionado por
partidos políticos
y por la sociedad

Cemex llevará a

asamblea

un aumento

de capital que busca
refinanciar deuda por

k

de dólares y que
podría implicar
una dilución

para sus accionistas

Viñetas Ezquerro
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