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1. Introducción 
 
La Dirección de Administración,  tiene dentro de sus atribuciones según prevé el Código Electoral en su artículo 109, 
fracción I “Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y 
materiales del Instituto” y fracción II “Organizar y dirigir la administración de los recursos materiales y financieros, 
así como la prestación de los servicios generales en el Instituto”, contando para tal efecto y de acuerdo con su 
estructura con la Subdirección de Recursos Materiales, quien a través del Departamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios, es el área encargada de llevar a cabo los procedimientos de 
adquisiciones, observando en todo momento la normatividad aplicable en la materia. 
 
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Normatividad y Procedimientos para la 
Administración de los Recursos del Instituto Electoral del Estado de México, la Dirección de Administración ha 
elaborado el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2009 de este Instituto, a 
efecto de que en el ejercicio del gasto, se observen los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, 
honestidad y transparencia. 
 
El presupuesto de egresos 2009 asciende a un monto de $1,558’973,217.52 (un mil quinientos cincuenta y ocho 
millones, novecientos setenta y tres mil doscientos diecisiete pesos 52/100 M. N.), del cual se ejercerá a través del 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios un importe de $223’070,616.88 
(doscientos veintitrés millones setenta mil, seiscientos dieciséis pesos 88/100 M. N.), equivalente al 14.31% del 
importe total del presupuesto en mención. 
 
 
 



 

 

2. Acciones 
 

       2.1 Acciones Actuales 
 

Es indispensable mantener estrecha comunicación con cada una de las áreas ejecutoras del gasto las cuales, en 
coordinación con las áreas adscritas a la Dirección de Administración, se encargaron de la elaboración del Presupuesto 
de Egresos 2009, el cual da origen el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
2009 de este Órgano Electoral. 
 
 
 

2.2 Acciones Futuras 
 
Con el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2009 del Instituto Electoral del 
Estado de México, se busca contar con líneas de trabajo definidas, que permitan una mejor y correcta aplicación de los 
recursos, así como establecer el seguimiento y control de las adquisiciones. 
 
Conocer el comportamiento de los procedimientos de adjudicación durante el ejercicio fiscal 2009, permitirá mejorar 
la actuación de los mismos en ejercicios subsecuentes. 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

3. Objetivo 
 

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2009, deberá ser el instrumento 
administrativo a partir del cual se conozcan los requerimientos necesarios para la consecución de los programas y 
proyectos sustantivos de las distintas áreas del Instituto; permitiendo llevar a cabo una debida planeación, 
programación y control de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la aplicación de políticas que 
garanticen las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad y oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios 

Instituto Electoral del Estado de México
Dirección de Administración

TotalPartidaCapítulo

Acumulado por 

Capítulo y Partida

Enero - Diciembre 2009

1000 Remuneraciones al personal del IEEM 6,529,000.00

1403 Seguros y fianzas 6,529,000.00

2000 Materiales y suministros 34,591,737.44

2101 Materiales y útiles de oficina 14,149,790.03

2102 Material de limpieza 915,720.30

2106 Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos 6,976,093.73

2108 Material de foto, cine y grabación 2,241,195.58

2109 Material de información 3,334.20

2201 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 300,000.00

2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas  967,672.14

2303 Utensilios para el Servicio de Alimentación de Personas 132,200.00

2404 Material eléctrico y electrónico 2,292,429.36

2405 Materiales de señalización 523,237.70

2406 Plantas de ornato 19,200.00

2503 Medicinas y productos farmacéuticos 177,800.00

2601 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,920,800.00

2702 Prendas de Protección Personal 869,134.40

2803 Artículos para la extinción de incendios 103,130.00

3000 Servicios generales 179,407,787.42

3101 Servicio Postal 137,185.20

3102 Servicio de telefonía convencional y celular 17,437,630.00

3105 Gastos menores de oficina 1,747,606.19

3106 Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación 8,113,694.26

3107 Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 3,408,200.00

3201 Arrendamiento de edificios y locales 2,109,400.00

3301 Asesorías por convenios o acuerdos 7,972,192.10

3302 Servicios Informáticos 4,892,166.66
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Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios 

Instituto Electoral del Estado de México
Dirección de Administración

TotalPartidaCapítulo

Acumulado por 

Capítulo y Partida

Enero - Diciembre 2009

3000 Servicios generales 179,407,787.42

3402 Fletes y maniobras 6,454,489.89

3404 Seguros y fianzas 7,822,508.43

3410 Servicio de vigilancia 2,400,000.00

3412 Otros Servicios Comerciales 583,834.00

3501 Reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 1,208,764.00

3502 Reparación y mantenimiento de Bienes Informáticos 1,080,310.00

3504 Reparación y mantenimiento de inmuebles 1,345,834.00

3506 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres 2,885,787.60

3508 Adecuaciones de locales, almacenes, bodegas y edificios 6,071,500.00

3601 Gastos de publicidad y propaganda 27,997,300.00

3602 Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 72,957,133.69

3606 Gastos de Ceremonias Oficiales 2,782,251.40

5000 Bienes muebles e inmuebles 2,542,092.02

5101 Muebles y enseres 329,833.53

5202 Equipo y aparatos de telecomunicaciones y radio transmisión 168,000.00

5203 Equipo de Foto, Cine y Grabación 704,709.00

5204 Equipo médico y de laboratorio 4,830.00

5205 Bienes informáticos 1,334,719.49

223,070,616.88GRAN TOTAL
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