CUESTA CADA VOTO HASTA 632 PESOS
Quintana Roo y Zacatecas son las entidades donde se gasta más por cada boleta tachada y el precio aumenta
en relación con el nivel de abstencionismo entre más votantes acudan el costo disminuye considerablemente
significa el gasto hecho para pagar
a los institutos electorales y las
asignaciones que se hacen a cada
bernador en 12 es
tados se gastará por partido para sus actividades de
cada voto emitido en campaña que también son pa
las urnas entre 92 y 632 pesos sien gadas por el erario
En gasto por elector sigue Zaca
do en Quintana Roo y Zacatecas
las elecciones más costosas
tecas que destinará 262 pesos con
En un año de crisis electoral y siderando el padrón electoral Si
luego de un incremento de 1 por se toma en cuenta el índice de
ciento en los impuestos para participación el costo por voto
subsanar un déficit fiscal de 300 alcanza 479 pesos
Es decir que en un estado donde
mil millones de pesos los gobier
nos estatales destinarán más de casi 40 por ciento de su población
3 mil millones para celebrar los trabaja como indocumentada en
comicios donde se decidirán 12 Estados Unidos se gastarán cuatro
días de salario mínimo sólo en la
gubematuras
Esto a pesar de que el nivel de emisióndeunvoto considerandoque
participación no rebasa 60 por acuda todo el padrón electoral
En tercer sitio está Durango con
ciento en ninguno de los esta
dos lo que hace que el costo del uncosto de 252 pesos porvotaOaxa
sufragio se duplique la mayoría ca uno de los estados más pobres
de las veces
del país alcanzó un presupuesto de
Por ejemplo la elección resulta 420 millones de pesos y su costo
más cara será énQuintanaRoo pues por sufragio es de 199
En un estado donde el prome
cada sufragio costará 342 pesos
considerando que acuda toda la dio de la población gana menos

Durantelaspróximas
elecciones para go

lista nominal a las urnas

Si se cumple con el índice de

participación de 54 por ciento ob
tenido en las elecciones pasadas

el costo real será de 632 pesos
Esta cantidad alcanza para 63
kilos de tortilla o para surtir una
canasta básica que alimente a
una familia de escasos recursos
durante un mes

El dinero destinado por voto
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de un salario mínimo se desti
narán hasta a la emisión de un
solo voto

Además aquí se concentra un
gran número de poblaciones indí
genas que designan a sus líderes
mediante usos y costumbres
por lo que no participan en las
elecciones

En Tlaxcala e Hidalgo el costo
por voto es de 182 pesos aunque
sólo hay un millón de votantes

extra en territorio hidalguense
Chihuahua pagará por cada
voto 178 pesos si acude toda su
lista nominal Sin embargo es
uno de los estados con más abs
tencionismo

En promedio tiene una parti
cipación de 38 por ciento por lo
que se calcula que su voto cuesta
466 pesos
A pesar de que Veracruz cuenta
con el presupuesto más alto para
realizar los procesos electorales
su voto no es el más caro

Los estados con menor gasto
porvotantesonSinaloayTamauli
pas con 92 y 96 pesos por elector
respectivamente

Algunos institutos electorales
como el de Oaxaca que exigía 445
millones de pesos reclamaron la
falta de recursos debido a los re

cortes hechos a escala federal por
la época de crisis Sin embargo lo
mínimo destinado para la ope
ración de los partidos políticos y
los institutos electorales fue de 92

millones de pesos hecho por el
estado de Aguascalientes
Le sigue Sinaloa con 148 millo
nes de pesos incluyendo el dinero
destinado a los partidos
Los estados que tienen comicios
este añoconforman4O pordentodel
padrón electoral a escala nacional
se considera uno de los años más

fuertes por el número de gubema
turas que se deciden ¦
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