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Ahorra en

el predial
Los capitalinos tendrán 6% de descuento en el
pago de este impuesto; mientras que los grupos
vulnerables podrán acceder hasta 30% y subsidios
de 50% en sus inmuebles. > 2

InfonavIt
mEjorEs productos
En los últimos meses, el Instituto ha diseñado
nuevos esquemas como el Crédito en Pesos, que
beneficiarán a sus derechohabientes y le permitirán
llegar a una mayor población. > 8

Sigue los consejos del Colegio Nacional del Notariado
Mexicano para que tu inversión sea la mejor y no te
lleves sorpresas desagradables. > 4
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periodicomicasa

Venga a disfrutar del ambiente
tradicional de Cantina. Nuestro
excelente Servicio, Tragos y Calidad,
nos distinguen por más de 80 años.
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Las cifras

280,000
lectores de audiencia en
la ciudad de méxico y zona
metropolitana en puntos
estratégicos

233

Seguidores en
Facebook, con un
alcance promedio
del 55%

70,000
ejemplares de tiraje
total certificado

1,500
entradas a nuestra
publicación en
issuu para todas
las plataformas
digitales

2,534

Seguidores en Twitter,
con un promedio de 27
tuits diarios y un alcance
de 46,912 usuarios

la historia

La periódico mi casa suma 11 años
circulando mensualmente en la
ciudad de México, así como en la zona
metropolitana, en Ferias de Vivienda
organizadas por la canadevi, fovissste,
infonavit, tu casa total, entre otras.
Engloba las noticias que son de interés
del comprador final de una vivienda
en el Distrito Federal y el Estado de
México, además de las secciones como
recomendaciones de compras, asesoría,
desarrollos, decoración, en verde y
ocio.
Cuenta con la certificación de
circulación por el despacho
Moctezuma & Asociados, quienes dan
certeza de que la publicación se
imprime y distribuye en tiempo y forma,
así como los registros ante el Instituto
de Derechos de Autor.

www.periodicomicasa.com.mx

perfil del
lector
el periódico mi casa es una publicación gratuita y de circulación masiva en
las estaciones del metro con mayor afluencia de acuerdo a nuestro perfil,
avenidas principales como Reforma, Insurgentes y en Plazas Comerciales con
un target B/C+, interés social/medio de este mercado y puede adquirir una
vivienda con valor de 500,000 a 1,500,000 pesos.

4.0 pass
along
GÉNERO

18 a 24 años

28%

Femenino

46%

Masculino

edad

25 a 34 años

26%

54%

35 a 44 años

45 años o más

29%

nivel socioeconómico
C

34%

33%

escolaridad
Preparatoria

D

30%

10%

Secundaria

18%

A

1%

B/C+

55%

Licenciatura

50%

Posgrado

2%

Así mismo, se cuenta con una base de datos de 6,000 usuarios, segmentada para
el envío de Maillings Digitales para campañas de difusión con el objetivo de
establecer la diferenciación de productos o servicios, según se requiera.

espacios

gatefold

spread

plana

media (H)

cuarto

Contamos con encartes, medidas especiales, suajados o cualquier tipo de
idea creativa que requiera, todas con un mes de anticipación para efectos
de preparación, consultar con su ejecutivo de medios.

Medidas: 12 (base) X 32 (Alto) cm
Los materiales deben ir a esta medida ya que es
impresión a caja en rotativa no lleva rebases.
Para medidas de Gatefolds (Interiores y de Portada
de 2, 3 o más páginas) consulte a su Ejecutivo de
Medios.
Especificaciones Archivos Digitales:
• Archivos identificados con el nombre correcto del
cliente.
• Archivo abierto o PDF con textos incrustados.
• Fotografías en alta resolución 300 DPI: al tamaño
que se va a imprimir, en CMYK.
• Guías de corte fuera de la impresión.
• Fuentes o textos convertidos a curvas.
• Color de textos y fondos en CMYK y no spot o
directos.
• Opcional: Enviar una referencia de color impresa.

NOTA
• El color impreso puede variar en un 5%
dependiendo del tipo de papel y punto de impresión.
• El registro puede variar en más-menos una línea.

MAYORES INFORMES EN:
contacto@centrourbano.com
(55) 5687 4873

www.centrourbano.com

