
Identificador 39941 Estado SONORA

Ticket 59692 Municipio HERMOSILLO

Fecha de recorrido 25/02/2015 15:05 Colonia cuesta del sol

Calle boulevard solidaridad 

Latitud 29.09993143 Numero sn

Longitud -110.99215511 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: ubicada en estadio pequenos mundialistas

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

5 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyson

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38816 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 11:33 Colonia municipio libre

Calle avenida aguascalientes  poniente

Latitud 21.89498215 Numero s/n

Longitud -102.26775642 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: dos espectacules iguales. Distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38818 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 11:58 Colonia las cumbres

Calle ambrosio verastegui

Latitud 21.91333201 Numero s/n

Longitud -102.26104577 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

20 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38821 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 12:45 Colonia fraccionamiento  norte

Calle avenida  de la convencion 

Latitud 21.90028012 Numero s/n

Longitud -102.29454022 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 02

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38822 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 13:12 Colonia fraccionamiento las americas

Calle republica de ecuador

Latitud 21.87050139 Numero s/n

Longitud -102.2953594 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 02

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

20 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38825 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 13:58 Colonia jardines de la cruz

Calle avenida de la convencion

Latitud 21.87825418 Numero s/n

Longitud -102.27326636 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 02

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38832 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 23/02/2015 15:15 Colonia gremial

Calle gomez morin

Latitud 21.90133249 Numero s/n

Longitud -102.28582268 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: sobre la misma avenida hay 3 espectaculares iguales. Distrito 02

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38841 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:05 Colonia canteras de san gabriel

Calle boulevard  juan pablo segundo

Latitud 21.86325433 Numero s/n

Longitud -102.33641582 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 03

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 7

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38844 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:46 Colonia versalles segunda seccion

Calle avenida aguascalientes

Latitud 21.85868923 Numero 328

Longitud -102.31041305 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 03

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38847 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 24/02/2015 12:15 Colonia fraccionamiento jardines del sur

Calle avenida aguascalientes

Latitud 21.86041651 Numero s/n

Longitud -102.30065877 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 03

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38862 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 24/02/2015 14:35 Colonia fraccionamiento circunvalacion norte

Calle avenida de la convencion

Latitud 21.89923513 Numero s/n

Longitud -102.29825141 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 03

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38866 Estado AGUASCALIENTES

Ticket 59371 Municipio AGUASCALIENTES

Fecha de recorrido 24/02/2015 15:09 Colonia gomez

Calle avenida de la convencion 

Latitud 21.88422833 Numero s/n

Longitud -102.31264681 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 03

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyags

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

  

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

  

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyedomex

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

  

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



Identificador 39149 Estado HIDALGO

Ticket 59488 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 27/02/2015 14:06 Colonia pachuquilla

Calle carretera pachuca tulancingo

Latitud 20.06674355 Numero km 9

Longitud -98.6823803 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

30 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39150 Estado HIDALGO

Ticket 59488 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 27/02/2015 14:12 Colonia pachuquilla

Calle carretera pachuca tulancingo

Latitud 20.06674226 Numero km 9

Longitud -98.68237537 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

30 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39154 Estado HIDALGO

Ticket 59488 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 27/02/2015 14:53 Colonia pachuquilla

Calle carretera pachuca tulancingo

Latitud 20.07178514 Numero sin numero

Longitud -98.69914972 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

20 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39148 Estado HIDALGO

Ticket 59488 Municipio MINERAL DE LA REFORMA

Fecha de recorrido 27/02/2015 13:55 Colonia pachuquilla

Calle carretera pachuca tulancingo

Latitud 20.07013065 Numero km 8

Longitud -98.69439555 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Verde Ecologista de 
México

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

10 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyhgo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveymor

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



Identificador 39473 Estado ZACATECAS

Ticket 59566 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 25/02/2015 10:41 Colonia jesus gonzalez ortega  1era seccion 

Calle simon bolivar

Latitud 22.75772569 Numero sin numero

Longitud -102.59746431 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 x 2.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39478 Estado ZACATECAS

Ticket 59566 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 25/02/2015 11:29 Colonia jesus gonzalez ortega 1era seccion 

Calle calzada heroes de reforma

Latitud 22.7584022 Numero sin numero

Longitud -102.60090742 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: seccion 1868

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39490 Estado ZACATECAS

Ticket 59566 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:19 Colonia lomas del capulin

Calle calzada heroes de chapultepec

Latitud 22.76581324 Numero 101

Longitud -102.58110273 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: seccion 1839

Muros

TIPO DE ANUNCIO

30 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39491 Estado ZACATECAS

Ticket 59566 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:37 Colonia fraccionamiento lomas del campestre

Calle avenida himalaya

Latitud 22.76164434 Numero sin numero

Longitud -102.55190491 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: seccion 1831

Muros

TIPO DE ANUNCIO

12 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39495 Estado ZACATECAS

Ticket 59566 Municipio ZACATECAS

Fecha de recorrido 25/02/2015 15:25 Colonia panfilo natera

Calle avenida panfilo natera

Latitud 22.76659855 Numero sin numero

Longitud -102.57239649 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Partido Revolucionario 
Institucional

Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: seccion 1836

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyzac

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 

















Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqro

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 



 



 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015



   

   

   

 

   

  

 

 


 







 









Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyver

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015
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