
Identificador 39959 Estado TABASCO

Ticket 59698 Municipio CENTRO

Fecha de recorrido 25/02/2015 10:59 Colonia carretera villahermosa a  macuspana

Calle carreta macuspana

Latitud 18.00321787 Numero sin numero

Longitud -92.86015202 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico Federal

Candidato

Otro Candidato obrador

C

Observaciones: anuncio institucional

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

15 x 15

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytab

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39918 Estado GUANAJUATO

Ticket 59686 Municipio CELAYA

Fecha de recorrido 28/02/2015 14:17 Colonia emiliano zapata

Calle carr san miguel octopan

Latitud 20.54495818 Numero 1301

Longitud -100.79718005 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: colores del partido morena

Muros

TIPO DE ANUNCIO

6 x 2.5

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveygto

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39798 Estado JALISCO

Ticket 59626 Municipio GUADALAJARA

Fecha de recorrido 24/02/2015 12:09 Colonia union revolucionaria

Calle abasolo

Latitud 20.61327286 Numero 3783 b

Longitud -103.37499073 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: se observa una lona con publicidad de morena de francisco j perez rivera distrito 14

Mantas

TIPO DE ANUNCIO

1.5 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyjal

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39290 Estado QUINTANA ROO

Ticket 59518 Municipio BENITO JUAREZ

Fecha de recorrido 27/02/2015 13:15 Colonia Super Manzana 72

Calle 36

Latitud 21.17670434 Numero Mz.8 Lt.1

Longitud -86.83421683 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: Distrito 3, segunda etapa 

Muros

TIPO DE ANUNCIO

8 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveyqroo

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39324 Estado TLAXCALA

Ticket 59530 Municipio TLAXCALA

Fecha de recorrido 25/02/2015 14:40 Colonia centro

Calle guerrero

Latitud 19.31727576 Numero 67

Longitud -98.24472631 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones:

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

4 x 12

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveytlax

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38801 Estado SINALOA

Ticket 59331 Municipio AHOME

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:35 Colonia urvi villas

Calle justicia social

Latitud 25.81956982 Numero s/n

Longitud -108.99531947 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: el nombre de antonio menendez esta inscrito

Muros

TIPO DE ANUNCIO

1 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38802 Estado SINALOA

Ticket 59331 Municipio AHOME

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:41 Colonia urvi villas

Calle justicia social

Latitud 25.81958699 Numero s/n

Longitud -108.99536644 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: con el nombre de antonio menendez

Muros

TIPO DE ANUNCIO

1 x 1

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveysin

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









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



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









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



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









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



   

   

   

 

   

  

 

   



 



 









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



   

   

   

 

   

  

 

   

















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

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



Identificador 38759 Estado PUEBLA

Ticket 59319 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 12:06 Colonia fuerte de guadalupe 

Calle av tlaxcala

Latitud 19.08187403 Numero s/n

Longitud -98.29013169 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: distrito 10, generico no llama al voto, 1/2

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38783 Estado PUEBLA

Ticket 59325 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 11:56 Colonia nuevo leon

Calle prol. evencer

Latitud 19.08873418 Numero s/n

Longitud -98.28764698 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: generico no llama al voto distrito 10

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38784 Estado PUEBLA

Ticket 59325 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 12:04 Colonia nuevo leon

Calle preolongacion evenencer

Latitud 19.0869535 Numero 18

Longitud -98.28888625 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: generico federal no llama al voto distrito 10

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 38785 Estado PUEBLA

Ticket 59325 Municipio SAN PEDRO CHOLULA

Fecha de recorrido 24/02/2015 12:11 Colonia fiuerte de guadalupe

Calle av. tlaxcala

Latitud 19.08186988 Numero s/n

Longitud -98.29009283 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: generico no llama al voto distrito 10 2/2

Muros

TIPO DE ANUNCIO

3 x 2

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveypue

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39600 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio MEXICALI

Fecha de recorrido 23/02/2015 10:26 Colonia 00000

Calle carretera san felipe km 2

Latitud 32.59764408 Numero s/n

Longitud -115.43395486 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 01 espectacular 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

12 x 4

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39625 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio PLAYAS DE ROSARITO

Fecha de recorrido 26/02/2015 10:32 Colonia s/c

Calle blvd 2000

Latitud 32.30282025 Numero s/n

Longitud -116.99173044 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 08 espectacular 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

9 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39626 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio PLAYAS DE ROSARITO

Fecha de recorrido 26/02/2015 11:02 Colonia s/c

Calle blvd 2000

Latitud 32.29872616 Numero s/n

Longitud -116.99501945 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 08 espectacular 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

9 x 3

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39628 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio PLAYAS DE ROSARITO

Fecha de recorrido 26/02/2015 11:22 Colonia ejido mazatlan

Calle blvd popotla

Latitud 32.30609065 Numero s/n

Longitud -117.04384275 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 08 espectacular 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

10 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39630 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio PLAYAS DE ROSARITO

Fecha de recorrido 26/02/2015 11:33 Colonia ejido de mazatlan

Calle blvd popotla

Latitud 32.31538418 Numero 30202

Longitud -117.04659455 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 08 espectacular 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

9 x 6

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



Identificador 39631 Estado BAJA CALIFORNIA

Ticket 59584 Municipio PLAYAS DE ROSARITO

Fecha de recorrido 26/02/2015 12:11 Colonia s/c

Calle carretera escenica

Latitud 32.3690384 Numero s/n

Longitud -117.05773518 Distrito

Device ID IFE-Desktop v1.0

Partido Morena Cargo Genérico

Candidato

Otro Candidato

C

Observaciones: bc dt 08 espectacular 

Panorámicos

TIPO DE ANUNCIO

9 x 8

TAMAÑO

Reporte de recorrido
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares

exurveybc

PEF 2014-2015

Usuario:

Proceso:

Del: 22/02/2015

28/02/2015Hasta:



   

   

   

 

   

  

 

   







 









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

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

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

exurveybcs

PEF 2014-2015





 22/02/2015

28/02/2015
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