
 

 
 
1. ¿Quién debe utilizar el Formulario? 
Debe ser llenado por los propietarios, directores o responsables de los medios impresos que ofrezcan sus servicios a 
través de periódicos y revistas, con cobertura en el Estado de Guerrero.  
 
2. ¿Quién debe firmarlo? 
El representante legal del medio de comunicación interesado. 
  
3. ¿Dónde y cómo llenarlo? 
El formulario podrá ser llenado en línea y enviado al correo electrónico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado:  deppp@ieegro.org.mx 
 
Los campos marcados como obligatorias necesariamente deberán ser llenados. Para garantizar la validez de la 
información llenada en línea y enviada al correo arriba referido, el usuario necesariamente deberá capturar el folio que 
se le asigne en el oficio de notificación previa. Cualquier aclaración sobre el envío de la información solicitada 
necesariamente requerirá la impresión del mismo.  
 
4. Descripción del Formulario y su llenado.  
Si el medio no cuenta con la información que se le solicita, siempre que ésta no sea obligatoria, deberá de poner la 
leyenda “No aplica”.  
 
a. Datos Generales.  
I. Proporcione el nombre o razón social, domicilio, código postal, teléfono, fax, la ciudad o plaza del periódico o revista  y 
la fecha de registro.  
II. Ingrese la información del contacto principal.  
III. Escriba la cobertura del medio, en ciudades separadas por comas. Ejemplo: Chilpancingo, Acapulco, Iguala, etc.  
b. Datos Técnicos.  
I. Capture el grupo al que pertenece el medio de comunicación. Ejemplo: Grupo Editorial Novedades.  
II. Seleccione el tipo de medio de comunicación (Periódico, Semanario, Revista).  
III. Indique la periodicidad del medio de comunicación.  
IV. Proporcione el tiraje de cada edición. 
V. En el caso de los periódicos mencione el formato 
VI. Indique si esta o no certificado el medio 
VII. Anote el número de certificación 
VIII. Escriba el nombre de quien certifica  
IX. Capture en centímetros la medida del periódico o revista (altura y ancho de la página).  
X. Ingrese el ancho de las columnas.  
XI. En perfil del medio, proporcione el perfil del público al que va dirigido el ejemplar. Ejemplo: jóvenes entre 15 y 25 
años, clase media alta, etc.  
XII. Escriba las secciones que comprende el ejemplar. En caso de que las secciones varíen según la periodicidad, 
escriba la periodicidad seguido de dos puntos y las secciones separadas por comas, separando cada periodicidad por un 
punto y coma. Ejemplo: Diario: Deportes, local, política, cultural; Semanal: Suplemento Sabatino, amigos.  
XIII. En caso de ser necesario definir más información de la requerida en la presente forma, o que el espacio otorgado en 
alguno de los campos no sea el suficiente, indíquelo en el recuadro de observaciones.  
c. Políticas o condiciones.  
I. Capture lo referente para el trámite de contratación y las condiciones de pago.  
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II. Enuncie las tarifas con las que cuente por la prestación de sus servicios, promociones de contratación o alguna tarifa 
especial y las condiciones necesarias para que ésta aplique si las hubiese.  
III. Establecer los tiempos, plazos y la forma de entrega del material a fin de realizar la inserción en tiempo y forma. 
Ejemplo: 3 días antes de la publicación vía correo electrónico, dirigido a: diario21@prodigy.net.mx.  
IV. Especificar el formato del material que contemple el medio para la recepción de información. Ejemplo: Documento 
.PDF, .JPG, .CDR, etc.  
V. En el apartado Observaciones, capture la información que no le haya sido requerida y que considere importante para 
la posible contratación de publicidad. 
 
 
 


