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IDM Infraestructura y Desarrollo en México
es un medio de comunicación especializado y
referente en la industria de la construcción en
nuestro país.
En nuestra Edición Especial “50 Firmas de
Infraestructura más Importantes en México”,
la cual publicamos en el mes de octubre en
versión impresa y en línea así como en nuestro
sitio web: www.revistainfraestructura.com.mx,
los lectores y visitantes encuentran a las principales empresas y proveedores del sector además de información útil, profesional y objetiva
para para elaborar y concretar sus proyectos.
Somos un medio de comunicación dirigido
principalmente a todo el sector de la infraestructura y construcción en México, empresarios y funcionarios que requieren de información especializada y objetiva de este rubro.
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Perfil del lector
Personas clave que toman decisiones de compra y contratación: Constructores, contratistas,
arquitectos, ingenieros, funcionarios del sector público a nivel federal y estatal; altos ejecutivos
del mundo empresarial, académicos, estudiantes e investigadores.
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DISTRIBUCIÓN
IDM distribuye su Edición Especial a través de mensajería especializada, está de venta en
locales cerrados (Sanborns); en eventos del sector, dependencias de Gobierno a nivel Federal y Estatal, Colegios, Cámaras y Asociaciones del ramo, constructoras, abarcando todo el
territorio nacional. Distribución Certificada por la Dirección General de Medios Impresos de la
Secretaría de Gobernación y por Zeta Siete Corporativo Internacional, S.A. de C.V.
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