
A Fondo Estado de México es un concepto de comunicación 
y publicidad digital reconocido por millones de ciudadanos 
mexiquenses, a los que mantenemos infomados día con día.

Somos la empresa de comunicación de 
mayor audiencia y credibilidad del 
Estado de México. Nuestra misión es 
brindar información oportuna, veraz, 
real y objetiva a nuestra audiencia, así 
como certeza y resultados a nuestros 
anunciantes.

PLANES
PUBLICITARIOS



NUESTRA
AUDIENCIA

Usuario Digital

Lectores de  
ESTADO DE MÉXICO

Edad:

A Fondo

- En su gran mayoría residentes del Estado de México
   aunque también hay número importante de
   seguidores en la Ciudad de México y mexiquenses
   radicando en otros países, principalmente
   Estados Unidos.
- El perfil es de personas que gustan estar informadas
   y con capacidad de influencia en su entorno.
- Son personas activas y con capacidad de formar
  opinión, ya que se interesan por lo que ocurre
   en su comunidad.
- Cuentan con buen poder adquisitivo y nivel de 
   preparación académica por encima del
   promedio nacional.

- Nuestros lectores tienen alta interacción con
  tecnología y redes sociales como fuente de
  información.
- Cuentan con computadora personal y 
  smartphone. Mantienen  actividad constante
  con diferentes plataformas de redes sociales. 

45.85% 54.15% 
HOMBRES MUJERES

18-24= 27.5%

25-34= 33.5%

35-44= 15.5%

45-54= 12.5%

55-64= 5.5%

Más de 65= 5.5%



Alto nivel de Audiencia

Datos geográ�cos:

97.60 % de la audiencia                  
proviene de México.

1.16 % de Estados Unidos

El resto de otros países

1.5

282

300 

millones de usuarios 
por mes

mil seguidores

13 mil 500 followers

mil reproducciones 
de videos al mes



SECCIONES
A FONDO
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Sección que da espacio a las ideas y puntos de vista de periodistas 
espicializados en temas como política, inseguridad y violencia de género.

OPINIÓN

Sección enfocada en los hechos noticiosos que ocurren en los municipios 
que conforman la zona conurbada, entre los que se encuentran Naucalpan, 
Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, 
Coacalco, entre muchos otros.

VALLE DE MÉXICO

Sección que da cuenta de los hechos más relevantes que ocurren en los 
municipios de la zona centro de la entidad, entre los que se encuentran 
Toluca, Metepec, Lerma, Almoloya de Juárez, Zinacantepec, entre otros.

VALLE DE TOLUCA

ZONA ORIENTE
Sección donde presentamos notas periodísticas acompañadas de 
grabaciones en video, que enriquecen el contenido de la información.
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ZONA VOLCANES
Sección que da cuenta de la información periodista relacionada con los 
municipios que se encuentran en los alrededores de los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ubicados en el suroriente del Estado de México.

Sección enfocada en dar cobertura noticiosa a los acontecimientos que se 
registran en los municipios ubicados al norte de la entidad, colindantes 
con los estados de Querétaro, Michoacán e Hidalgo.

ZONA NORTE

Sección destinada a la información periodística de los municipios rurales y 
turísticos del sur de la entidad. Entre ellos se encuentran Valle de Bravo, 
Malinalco, Tejupilco, Tlatlaya, entre otros.

ZONA SUR

Sección donde presentamos notas periodísticas acompañadas de 
grabaciones en video, que enriquecen el contenido de la información.

VIDEOS A FONDO

A Fondo Estado de México se ha distinguido por brindar una amplia 
cobertura al problema de la violencia de género en la entidad. En esta 
sección presentamos las historias de mujeres que han sido víctimas de 
feminicidio y las exigencias de justicia y seguridad por parte de sus 
familias.

FEMINICIDIOS EDOMÉX



ESPACIOS
PUBLICITARIOS

PÁGINA PRINCIPAL (HOME)

Por día: $150.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Por día: $100.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Por día: $50.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Banner Superior
715x100 px

Banner Lateral
366x500 px

Banner Lateral
275x300 px



NOTA
A FONDO
(SINGLE)

Por día: $200.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Por día: $150.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Por día: $100.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Banner Superior
750x100 px

Banner Lateral
300x600 px

Banner Lateral
300x300 px



DISPOSITIVOS
MÓVILES

Por día: $500.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Por día: $300.00
Por click (CPC): $3.50
Por impresiones (CPM): $65.00

Banner Superior
336x280 px

Banner Inferior
336x280 px



Por día: $400.00
Por click (CPC): $5.50
Por impresiones (CPM): $85.00

Por día: $800.00
Por click (CPC): $5.50
Por impresiones (CPM): $85.00

Banner Escritorio
600x600 px

Banner Móvil
336x336 px



Contacto
afondoedomex@gmail.com
Oficinas comerciales
Sor Juana Inés de la Cruz 
No. 421, Col. Evolución
Nezahualcóyotl, México
CP. 5700
Tels: (55) 57656612

ESTAMOS A TUS ÓRDENES


