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Las entidades federativas del País
han encontrado en la publicidad
una herramienta atractiva para
sus fines por lo que de 2005 a
2010 duplicaron su gasto en el
rubro

Según un estudio realizado
por las organizaciones Artículo 19
y Fundar los estados incrementa
ron su gasto en comunicación so
cial y publicidad de mil 170 millo
nes de pesos en 2005 a 2 mil 518
millones en 2010

Este estudio llevado a cabo
durante 2011 con información ob
tenida directamente de los esta
dos y por medio de Transparen
cia indica que el Distrito Federal
es la entidad con mayor gasto en
publicidad durante el periodo se
ñalado al destinar mil 833 millo
nes de pesos para promover sus
acciones de Gobierno

Chihuahua ocupó el segun
do lugar en términos de monto
total con mil 340 millones de pe
sos seguido por Sonora con mil
283 millones y Veracruz con mil
174 millones

Sin embargo la entidad que
más aumentó su gasto en los cin
co años analizados fue el Estado
de México con un incremento
de mil 335 por ciento al cierre de
2010 había erogado de 646 6 mi
llones de pesos para publicidad

El disparado aumento de la
publicidad en algunas entidades
ayuda a explicar la presencia y
popularidad de algunos políticos
mexicanos dijo Ricardo Raphael
investigador del Centro de Inves
tigación y Docencia Económicas

Citó el caso del precandidato
del PRI Enrique Peña Nieto cu
ya entidad que gobernó es la que
más aumentó su gasto

Al respecto Jesús Cantú in
vestigador del Tec de Monterrey
comentó que existe una relación
entre los tiempos electorales y la
presencia de tragedias o desas
tres naturales con el aumento en
el gasto publicitario

Para Justine Dupuy coauto
ra del informe la opacidad pre
domina en la información de los
estados y existen serios limites y
fallas en el sistema de acceso a los
documentos

Por cabeza

Algunos gobiernos estatales
han realizado un gasto elevado
por habitante en materia
de publicidad

Gasto per cápita en publicidad oficial
Pesos corrientes de 2010

Nayartt312

Campeche115
Morelos 115

Yucatán114

Aguascalientes111
Chihuahua	94

Distrito Federal 51

Durango48
QuintanaRoo46

Zacatecas	39

Fuente Articulo 19 y Fundar
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