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QUIÉNES SOMOS

Criterio Hidalgo está consolidado como el consorcio  
periodístico más exclusivo, importante e influyente 
del medio. Con más de 13 años en el mercado, nos 
respalda la veracidad, objetividad y la inmediatez de 
nuestra información. Creemos en la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas. 

Somos el mejor exponente del periodismo en el Estado, 
contando con plumas especializadas y profesionales 
ante todos los temas. Dentro de sus plataformas, 
incluyendo redes sociales, lideramos las noticias 
diariamente. 

Por todo lo anterior, Criterio Hidalgo se posiciona 
como el medio de comunicación más leído de Hidalgo.
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PRODUCTOS EDITORIALES

Periódico Criterio Hidalgo

Redes sociales

Más de 13 años de experiencia nos respaldan. 
Con presencia en 79 de los 84 municipios, nos 
ubicamos como el medio impreso con mayor 
penetración en el estado.

Se han consolidado a través de las 
publicaciones e historias diarias dentro de 
Facebook, Instagram, Twitter y YouTube las 
cuales logran que conectemos con nuestra 
audiencia, captando así más seguidores e 
iniciando conversación con las generaciones 
que se rigen mediante estas. 

Página web

Productos especiales

www.criteriohidalgo.com se ha posicionado 
como el sitio web más visitado dentro del 
ámbito periodístico del estado. Entendemos la 
inmediatez que la vida actual exige, por lo que las 
notas dentro de este espacio son fundamentales.

Suplementos impresos que se hacen presentes 
una vez al año, en los cuales tocamos temas 
específicos de interés en el momento, como 
gastronomía, educación, turismo, vida 
saludable, entre otros. 
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CONTENIDOS COMERCIALES

Nota patrocinada Publirreportaje Publicidad Videos Redes sociales

A través de una 
nota editorializada 

y patrocinada, 
comunicamos 
las campañas 

publicitarias en el 
portal web de noticias 

más visitado de 
Hidalgo. Nuestros 

lectores conocerán 
de manera más 

detallada el producto 
y/o servicio que 

ofrece, dándole así 
una intención a la 

misma. 

El contenido de 
nuestros aliados 
comerciales se 

publica editorializado, 
a fin de que nuestras 

audiencias se 
interesen y conozcan 
la oferta de productos 

y servicios de 
nuestros anunciantes, 

mediante notas en 
print y digital.

Ayudamos al 
posicionamiento de 
marca, a través de 
nuestros espacios 

publicitarios 
estratégicamente 

colocados dentro de 
nuestros productos, 
implementándolo en 
materiales digitales 
para mayor alcance 

de vistas.

Los contenidos de 
video han sido en los 
últimos años la forma 
de comunicación más 
efectiva en el mundo 

digital. Por lo cual, 
realizamos notas 

en video, así como 
transmisiones en vivo 
y falsos en vivo para 

redes sociales.

Complementando 
la creación de 

contenidos digitales, 
potencializamos 

la información que 
nuestros socios 

comerciales quieren 
hacer llegar a nuestros 

lectores mediante 
redes sociales, 
logrando así un 

mayor engagement 
e interacción con 

nuestros seguidores.
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AUDIENCIA

5,600.77M
Alcance mensual

18 a 65 años
visitan nuestro

sitio web

150K
Alcance por día

+483K
seguidores

+48.1K
seguidores

+20K
seguidores

+32K
seguidores

+1.5K
seguidores

+23.7K
seguidores

Sexo

Mejores días
para publicar

Tiempo de
lectura promedio

Pass along

Target

47.1%

32 minutos

3.3 por 
ejemplares

52.9%

A
B
C

29%

33%

19%

+ PLUS

Lunes   Miércoles Viernes   Sabádo
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CIRCULACIÓN

Criterio Hidalgo tiene presencia en 79 de los 84 
municipios de Hidalgo. Además, contamos con una 
lista de suscripción tanto física como digital, al igual 
que puntos de venta en puestos de revista y con 
nuestros voceadores. 
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ESPACIOS Y TARIFAS

Contraportada

Plana

Robaplana

Mediaplana

Cuarto de plana

Octavo de plana

Octavo H

Cintillo

Cintillo doble V

Cintillo doble H

$280,476.00

$225,288.00

$118,008.00

$112,644.00

$56,322.00

$24,138.00

$24,138.00

$48,276.00

$94,608.00

$94,608.00

Tarifas publicadas

Medidas publicadas

Pesos

Pregunta a tu ejecutivo por nuestros productos y acciones especiales. 
Con gusto te asesoramos para ofrecerte diferentes alternativas y soluciones 
para una efectiva planeación de campaña publicitaria

Especificaciones materiales / Caja editorial: Será por lo menos de 5 mm dentro de la medida del corte. Elementos gráficos: Los PDF deben ser convertidos a curvas cuando se genera 
en Illustrator, las imágenes en alta 300 DPI, todos los textos en negros, al 100% de negro y los demás registros de color al 0% con OVER PRINT, modo de color CMYK, escala de grises y no 
spot directos, el color de impresión puede variar en un 10% dependiendo del tipo de papel y punto de impresión, formatos JPEG, PDF. 

Contraportada / Plana
Área de publicación: 29 X 38 cm
Área de impresión: 25 X 35 cm
Caja de texto: 24.5 X 34.5 cm

Media plana
Área de publicación: 29 X 19 cm
Área de impresión: 25 X 17 cm
Caja de texto: 24.5 X 16.5 cm

Cintillo doble
Área de publicación: 29 X 13.4 cm
Área de impresión: 25 X 11.3 cm
Caja de texto: 24.5 X 10.8 cm

Cuarto de plana
Área de publicación: 17 X 19 cm
Área de impresión: 14.8 X 17 cm
Caja de texto: 14.3 X 16.5 cm

*Precios + IVA
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TARIFA WEB

LEAD BOARD LARGE
Desktop 970 X 250 px
Mobile 320 X 100 px

MEDIUM 
REGTANGLE
Desktop y Mobile
300 x 250 px

LEAD BOARD Desktop  728 x 90 px
              Mobiles  320 x 100 px

Rich media
Pop Up, InImage, InRead y Sticky

$330.00 CPM

$200.00 CPM

$200.00 CPM

*Precios + IVA

Los formatos rich media pueden aceptar distintas 
creatividades, consulta la más adecuada a tu estrategia, 
tanto en imagen como en video de hasta 30 segundos.

MEDIUM 
REGTANGLE
Mobile 300 x 250 px

LEAD BOARD 
Mobiles  320 x 100 px
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CONTENIDOS DIGITALES

Página web
www.criteriohidalgo.com

*Precios + IVA

Nota patrocinada
 $5,000.00

Los contenidos editorializados del cliente se publican con etiqueta de Contenido Patrocinado.
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CONTENIDOS DIGITALES

Redes sociales
Criterio Hidalgo

Post | FB, IG, TW
$5,000.00

Video + producción |
FB, IG, YT

$10,000.00

Video en vivo | FB
$7,000.00

Nota patrocinada con réplica 
en FB y TW
$7,000.00

*Precios + IVA

Para lograr los alcances comprometidos, los contenidos comerciales son amplifi cados en nuestras redes sociales y con display 
autopromo, así como amplifi cación cruzada con nuestras demás plataformas. Los alcances pueden variar acorde a inversión 
del cliente, pero buscando una proporción mínima de 2 a 1 versus inversión. Al fi nal de la campaña se entrega un reporte 
pormenorizado de alcance e interacciones logradas.
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Avenida Juárez 1012, C.P. 42060 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México

Lic. Edson David Martínez
771 219 8211
direccioncomercial@criteriohidalgo.com.mx

Contacto comercial


