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INFORME QUE RINDE LA SECRETARíA EJECUTIVA, AL PLENO DEL 
CONSEJO GENERAL, RELATIVO Al MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, 
SONDEOS Y CONTEOS RÁPIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 
DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016 

Con fundamento en el articulo 41, Base V. apartado B. inciso 1), numeral 5 y Base 
V, apartEldo C. numeral El de la Constitución Polltica de los Eslados Unidos 
Mexicanos; en los articulos 104. numeral 1 Inciso L) y 213. numerales 1 y 4 de la 
Ley General de In,lduClOnes y Procedimientos E~1es, y en el Acuerdo 
INElCG2201201 4, a través del cual el Ins\llulo NaCIOnal Electoral aprob6 los 
"Lineamientos. 8s1 como los Ctitarios GenfN"lllfls de Caréclor Cientlfico que 
deberán obseNsr las pefSOl18S fisicas y morales que pretenden ordensr. realilllr 
ylo public/JT encues/es fXK rnlJ8s1reo, encuestas de Sil/ida yro c:onteo, rápidos que 
lengan como frn dar 11 COIIOCeI" preferencias eleclOtales, esl como preferencias 
sobre consultas populares, durante IcJs Proce$Os Electorales Federales y 
Locales·, en especifico de los numerales 1 y 14 de los lineam¡entos en cuesti6n: 
se pr~la el siguienle infoone. 

Con la finalidad de dar cumplimienlo al Acuerdo INElCG22012014. por 6t Que se 
estabilICen los Une amientos asl como /os criterios ganerales de carácter clen/frIco 
que det:xm!m observar las pe~OIIas fTsJcas yro motlJles qUfl proteoo9l1 ordenar, 
roalizar yro publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida yro con/80S 
rápidos que tengan como r"., dar a conocer preferencias electorales, durante /os 
procesos electortJleS redera/as y /oca/aS aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional E~tOfal en sesión extraordinaria de fech.a 22 de octubre del 
ano 2014 y en acatamiento al numeral g de los lineamientos antes citados, se 
reaHzaron diversos mon~oreos de encuestas en medios impresos sobre 
preferencias electorales, lo anterior en coordineClÓn con la Unidad Técnica da 
Comunicación SOCIal. dichos moM.oreos se reatizalOn dentro del periodo 
comprenchdo del 15 de febrero al 15 de mafl.O de 2016. como resultado elel mlSfTlO 
no se generó registro de encueslas. sondeos O COf1leol réplÓos realizados en 
elgun medio impreso. 

Por Ii'timo es mportante menaonar que en atención a los puntos 15 y 16 de Iot 
Uneamlentos supracitados; esle infonne seré publicado en la página web 
Inst~ucional e Informado a la I i del Instituto Nacional 
EIectOflilI, a través de la Junta Local 
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