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Presentación 

 
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 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 
ejercicio fiscal 2008, 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 los 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, fr. 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 y Contratación de Servicios del Instituto”. 
 
Bajo este marco y con sustento en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
año dos mil ocho, aprobado mediante Acuerdo No. 3/2008 por el propio Consejo General, en su Sesión Ordinaria del 31 de enero de 
2008, es como la Dirección de Administración construyó el denominado Programa anual de Adquisiciones Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, 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 12 meses que integran el ejercicio fiscal la 
cantidad asignada presupuestalmente de $198,163,634.92 (Ciento noventa y ocho millones ciento sesenta y tres mil seiscientos treinta y 
cuatro pesos 92/100 M. N.), cantidad que corresponde al 30.17% del presupuesto asignado al gasto operativo para el ejercicio fiscal 
2008, que es de $656,715,842.21 (Seiscientos cincuenta y seis millones setecientos quince mil ochocientos cuarenta y dos pesos 21/100 
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 suministros. 



 

 

 
 
Finalmente es menester apuntar que la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios se 
correlaciona con los plazos previstos en que se requerirán los bienes y servicios por las Unidades Administrativas que integran este 
Órgano Electoral, logrando, en esta dimensión el cabal y oportuno cumplimiento de uno de los programas sustanciales del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
 

23 de febrero de 2008. 



Denominación Subtotal Proporcion
Presupuesto del gasto operativo Instituto Electoral del Estado de México 656,715,842.21       100.00%
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 198,163,634.92 30.17%
Presupuesto Restante 458,552,207.29       69.83%
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Proporción del Presupuesto Operativo y del Programa Anual de Adquisiciones
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Denominación Subtotal Proporcion
Remuneraciones al personal del IEEM 394,554,216.95        60.08%
Gasto Operativo fuera del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 63,997,990.34 9.75%
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 198,163,634.92        30.17%
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Proporción del Presupuesto por Conceptos
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Partida Denominación Subtotal Proporcion
1000 Remuneraciones al personal del IEEM 5,626,520.46           2.84%
2000 Materiales y suministros 28,775,421.01         14.52%
3000 Servicios Generales 149,745,199.45       75.57%
5000 Bienes muebles e inmuebles 14,016,494.00 7.07%

TOTAL 198,163,634.92 100.00%
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Proporción del Presupuesto por Capítulos

14,016,494.00
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Partida Denominación Subtotal Proporcion
1400 Pagos por concepto de seguridad social 5,626,520.46                         2.84%
2100 Materiales y útiles de administración y de enseñanza 23,267,323.03                       11.74%
2200 Productos alimenticios 279,400.00                            0.14%
2300 Herramientas, refacciones y accesorios 1,397,605.51                         0.71%
2400 Materiales y artículos de construcción 2,217,475.60                         1.12%
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 314,894.80                            0.16%
2700 Prendas de protección personal 804,682.07                            0.41%
2800 Materiales y artículos para la seguridad 494,040.00                            0.25%
3100 Servicios básicos 6,582,674.39                         3.32%
3200 Servicios de arrendamiento 2,318,200.00                         1.17%
3300 Servicio de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones 16,773,975.40                       8.46%
3400 Servicios comercial, bancario, financiero y subcontratación de servicios con terceros 8,413,070.88                         4.25%
3500 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 13,082,086.08                       6.60%
3600 Gastos de difusión, información y ceremonial 102,575,192.70                     51.76%
5100 Mobiliario y equipo de administración 435,300.00                            0.22%
5200 Maquinaria,  equipo de comunicaciones, de uso informático médico 6,133,194.00                         3.10%
5300 Equipo de transporte terrestre 7,448,000.00                         3.76%

198,163,634.92                     100.00%TOTAL
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