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Presentación

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y Contratación de Servicios 

del Instituto que se presenta, constituye un instrumento de la planeación de los requerimientos que las 

Unidades Administrativas del Instituto Electoral del Estado de México han previsto para el 2006, con la finalidad 

de atender y satisfacer la consecución de los fines y ejecución de las funciones y programas sustantivos 

institucionales. Esto en cumplimiento a lo establecido por el Código Administrativo del Estado de México en su 

libro XIII, artículos 13.9 y 13.10 fr. III, que establece que las adquisiciones deberán determinarse con base en la 

planeación racional de sus necesidades y recursos; asimismo, se deberán programar según las actividades 

sustantivas que desarrollen para cumplir con los programas prioritarios que tienen bajo su responsabilidad. 

Este instrumento por otro lado también da puntual cumplimiento a lo plasmado en el artículo 14, Fracción III, 

inciso d), de la Normatividad y Procedimientos para la Administración de los Recursos Humanos, Financieros, 

Materiales y Servicios Generales del propio Instituto, que señala, como atribución de la Dirección de 

Administración, “planear, elaborar y proponer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

Muebles e Inmuebles y Contratación de Servicios del Instituto; asimismo, el Programa Anual de Actividades para 

el año 2006, aprobado por el Órgano Superior de Dirección del Instituto, mediante el acuerdo número 117 de la 

Sesión Extraordinaria del pasado 31 de agosto del 2005, prevé la construcción e instrumentación de dicho 

documento, justamente en su línea programática número seis, relativa a la “Normatividad y Gestión 

Institucional”, a través del Programa Específico “Apoyo Administrativo”. 
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Bajo este marco y con sustento en el Presupuesto Anual del Instituto Electoral del Estado de México, aprobado 

mediante el acuerdo 196 por el propio Consejo General, en su sesión del 20 de enero de 2006, es como la 

Dirección de Administración elaboró el presente Programa de Adquisiciones, el cual tiene, como objeto 

fundamental, distinguir, valorar y distribuir equitativamente y en su justa proporción, con base en las 

necesidades reales y quehaceres institucionales, a lo largo de los doce meses que integran el ejercicio fiscal, la 

cantidad asignada presupuestalmente de $255’517,858.45 (Doscientos cincuenta y cinco millones quinientos 

diecisiete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 45/100 M.N.), cantidad que corresponde al 16.17% del 

presupuesto institucional para el ejercicio fiscal 2006 que es de $1,580,074,059.82 (Mil quinientos ochenta 

millones setenta y cuatro mil cincuenta y nueve pesos 82/100 m. n.).

La composición integral de este presupuesto, reconoce una calendarización justificada de las adquisiciones, 

arrendamientos y la contratación de servicios requeridos sustancialmente, así como el costo estimado de los 

bienes y servicios calculados con base en los importes presupuestales; así, y en el entendido de que la correcta

planeación mensual favorece la aplicación y ejecución de las adquisiciones, los arrendamientos y la 

contratación de los servicios que se lograrán y requerirán durante el presente ejercicio fiscal, puesto que la 

condición de operar con una solicitud globalizada de necesidades, nos permitirá obtener mayores y mejores 

beneficios en los procesos de adquisición y suministro. 
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Finalmente, es menester apuntar que la ejecución del Programa de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes 

Muebles e Inmuebles y Contratación de Servicios del Instituto, se correlaciona con los plazos previstos en que se 

requerirán los bienes y servicios las Unidades Administrativas que integran a este Órgano Electoral, logrando, en 

esta dimensión, el cabal y oportuno cumplimiento de cada uno de los programa sustanciales del IEEM. 

13 de febrero de 2006. 



Importe %

Capítulo 1,000
Remuneraciones al 
Personal del IEEM

4,247,620.84$               1.66

Capítulo 2,000 Materiales y suministros 73,193,348.68 28.65

Capítulo 3,000 Servicios Generales 172,493,499.93 67.51

Capítulo 5,000 Bienes Muebles 5,583,389.00 2.19

255,517,858.45$           100%Total

Programado por Capítulo Presupuestal

Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios
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Capítulo 1000
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Capítulo 3000

Capítulo 5000

 1.66%

28.64%

67.51%

2.19%

$ 255,517,858.45Importe Total

Denominación Importe

1000,  Remuneraciones al Personal del IEEM

2,000, Materiales y Suministros

3,000, Servicios Generales

5000, BBienes Muebles

$ 4,247,620.84

73,193,348.68

172,493,499.93

5,583,389.00

Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles 
y Contratación de Servicios del Instituto.

Año
2006



Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles y 

Contratación de Servicios del Instituto.

Programa de 

Adquisiciones

100%
Denominación Importe

Presupuesto del Instituto Electoral del Estado de 

México, para el ejericicio fiscal 2006

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos de 

Bienes Muebles e Inmuebles y Contratación de 

Servicios, del Instituto año 2006.

$ 1,580,074,059.82

Año

2006

$   255,517,858.45

16.17%

Presupuesto IEEM
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