
   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyyuc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 18/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

  

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

   







 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyslp

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015





 18/03/2015

19/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015





 18/03/2015

19/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymich

PEF 2014-2015





 18/03/2015

18/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymich

PEF 2014-2015





 18/03/2015

18/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



  










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015





 20/03/2015

27/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveynl

PEF 2014-2015





 20/03/2015

27/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015





 15/03/2015

21/03/2015



Identificador 41190 Estado CHIHUAHUA

Ticket 60047 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 23/03/2015 12:22 Colonia partido diaz 

Calle brambila

Latitud 31.730663 Numero s/n

Longitud -106.44081604 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 3 cd juarez otro proceso electoral 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 21/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41191 Estado CHIHUAHUA

Ticket 60047 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 23/03/2015 12:27 Colonia partido diaz 

Calle brambila

Latitud 31.73066165 Numero s/n

Longitud -106.44081883 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato martha beatriz cordova bernal

C

Observaciones: distrito 3 cd juarez 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

6 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 21/03/2015

26/03/2015Hasta:



Identificador 41192 Estado CHIHUAHUA

Ticket 60047 Municipio CHIHUAHUA

Fecha de recorrido 23/03/2015 12:31 Colonia partido diaz 

Calle plutarco elias calles

Latitud 31.73077695 Numero s/n

Longitud -106.44085021 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Diputado

Candidato

Otro Candidato martha beatriz cordova bernal

C

Observaciones: distrito 3 cd juarez

Muros

TIPO DE ANUNCIO

6 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveychih

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 21/03/2015

26/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN





 14/03/2015

09/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN





 14/03/2015

09/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

   



 




 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEL 2014-2015 GUAN





 14/03/2015

09/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytamps

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



Identificador 41013 Estado ZACATECAS

Ticket 59969 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 19/03/2015 12:51 Colonia benito Juarez 

Calle paladin del derecho

Latitud 22.76250722 Numero sin numero

Longitud -102.59125174 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato salvador llamas

C

Observaciones: barda de proceso pasado

Muros

TIPO DE ANUNCIO

11 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



Identificador 41014 Estado ZACATECAS

Ticket 59969 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 19/03/2015 12:57 Colonia benito Juarez 

Calle jose alvarez

Latitud 22.76252357 Numero sin numero

Longitud -102.59134908 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato salvador llamas 

C

Observaciones: proceso pasado

Muros

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



Identificador 41023 Estado ZACATECAS

Ticket 59969 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 19/03/2015 14:03 Colonia lomas del lago

Calle patzcuaro

Latitud 22.75404394 Numero 401

Longitud -102.59001184 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Movimiento Ciudadano Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

1 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 19/03/2015

20/03/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 










Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015





 22/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

   

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

  

 

  

  

 

   



 













Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEL 2014-2015 GUAN





 20/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydf

PEF 2014-2015





 17/03/2015

22/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015





 20/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveydgo

PEF 2014-2015





 26/03/2015

26/03/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

  

  

 

   

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015



   

   

   

 

   

  

 

   







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEL 2014-2015 GUAN





 10/03/2015

02/04/2015
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