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H. Puebla de Z. a 15 de Abril de 2016
Reportes de Monitoreo de trasmisiones de radio y televisión
El Instituto Electoral del Estado da a conocer el reporte de verificación de
transmisiones de radio y televisión de los promocionales de los partidos políticos y
autoridades electorales, conforme a las pautas notificadas por el Instituto Nacional
Electoral para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2015 – 2016, perteneciente a
los periodos del 16 al 22 y del 23 al 29 de marzo del presente año.
La verificación y monitoreo de la trasmisión de 45 señales, se realiza a través de
cuatro Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), ubicados en Huauchinango,
Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula, Tehuacán y 2 señales que por cuestiones
técnicas son monitoreadas en Zacatelco, Tlaxcala.
De manera general, del 16 al 22 de marzo se transmitieron 30,067 promocionales
de un total de 30,156 verificados; de las emisoras monitoreadas 40 de 45 cumplieron
con un porcentaje superior al 99%.
Fueron verificados 14,985 promocionales de los partidos políticos PAN, PRI, PRD,
PT, PVEM, MC, Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social, Compromiso Por Puebla
y PSI, de estos se transmitieron 14,953.
En cuanto a las autoridades electorales, INE, IEE, TEEP, FEPADE, se verificaron
15 mil 171 promocionales y se comprobó que se transmitieron 15 mil 114.
Durante el periodo del 23 al 29 de marzo, 44 de las 45 emisoras monitoreadas
presentan un porcentaje de cumplimiento superior al 99%. Se transmitieron 30,076
promocionales, de un total de 30,129 que fueron verificados, lo que representa un
99.82% de cumplimiento;
Fueron verificados 15,016 promocionales de partidos políticos, de los cuales se
comprobó la transmisión de un total de 14,995. Asimismo, fueron verificados 15 mil
113 promocionales de autoridades electorales, de los cuales se comprobó la
transmisión de un total de 15 mil 081.
Conforme a los resultados acumulados del monitoreo desde el inicio de
precampaña, el pasado 23 de febrero y hasta el 29 de marzo, se ha reportado que
se han transmitido 153 mil 630 promocionales, de un total de 154 mil 410
promocionales verificados, lo que representa un 99.49% de cumplimiento.
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Respecto al cumplimiento acumulado de los promocionales de los partidos políticos,
fueron verificados 82,069 promocionales de partidos políticos, y se transmitieron 81
mil 725.
En el caso de las autoridades electorales, han sido verificados 72,341
promocionales, de los cuales han sido transmitidos 71,905. De acuerdo con
información del Sistema Integral de Verificación de Monitoreo, y proporcionada por
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Puebla.
Atentamente
Instituto Electoral del Estado

