
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua. 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se emite el programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del ejercicio fiscal 2022. 

En congruencia con el presupuesto de egresos autorizado para el presente ejercicio fiscal 

y su ajuste de fecha 25 de febrero de 2022, contenido en el acuerdo IEE/CE14/2022 del 

Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral, 

ejercerá recursos en la adquisición y arrendamientos de bienes así como la contratación de 

servicios por el importe de $3573325800 (treinta y cinco millones setecientos treinta y 

tres mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), a través de los procedimientos 

que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Chihuahua, conforme se detalla: 

Procedimiento Total % 

Licitación Pública $1875624500 52.2% 

Adjudicación Directa de conformidad articulo 73 LAACSECH $1042847500 29.0% 

Adjudicación Directa de conformidad articulo 74 LAACSECH $654853800 18.8% 

Total $3573325800 100% 

Lo anterior de conformidad a los importes que se detallan por cuenta contable, de acuerdo 

a su clasificador por objeto de gasto: 

Cuenta Concepto Importe 

14401 Seguro devida $43000000 

14404 Gastos médicos $2,720,000.00 

21101 Materiales y útiles menores de oficina $193369800 

21201 Materiales y útiles de impresión $158.00 

21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 
y comunicaciones 

$96509600 

21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

$5327400 

21501 Material impreso e información digital $5,000.00 

21601 Material de limpieza $729,953.00 

21801 Material electoral $378624500 

22101 Productos alimenticios $3,421,306.00 

24601 Material eléctrico y electrónico $20,435.00 

24801 Materiales complementarios $28,150.00 

25201 Fertilizantes, pesticidas $480000 

25301 Medicamentos $1,740,000.00 



Cuenta Concepto Importe 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos (cubrebocas) $314,996.00 

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorios y consultorios 
(tiras reactivas) 

$9000000 

25601 Fibras sintéticas $2718000 

26101 Combustibles $1,323,423.00 

27201 Prendas de protección personal $112,719.00 

29101 Herramientas menores $529900 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

$41583300 

31501 Telefonía celular $143,388.00 

31701 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información $1,155,229.00 

31801 Servicio postal y telegráfico $27470300 

32301 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración $333,270.00 

32501 Arrendamiento de vehículos terrestres $52,000.00 

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $75,880.00 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros $1,322,797.00 

32901 Otros arrendamientos $18,060.00 

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $70000000 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas $1,470,009.00 

33401 Servicio de capacitación $764,784.00 

33601 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $1,218,233.00 

33801 Servicios de vigilancia $370,000.00 

33901 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $127180000 

34501 Seguros de bienes patrimoniales $50000000 

34701 Fletes y maniobras $600000 

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $1,592,200.00 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos $598,315.00 

35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres $930,060.00 

35801 Servicios de limpieza y manejo de residuos $12,000.00 

35901 Servicios de jardinería y fumigación $3,000.00 

36101 Servicios de radiodifusión $472,400.00 

36103 Publicaciones en prensa $54396900 

36104 Difusión.- serviciode internet $361,640.00 

36108 Otros servicios de difusión $255,800.00 

36901 Otros servicios de información $30000000 

38201 Gastos de orden social y cultural $131,000.00 

38301 Congresos y convenciones $4220000 

38501 Gastos de representación $192,000.00 

38502 Jornada electoral $1,150,000.00 

51101 Muebles de oficina y estantería $102,390.00 

51501 Bienes informáticos $909,625.00 



Cuenta Concepto Importe 
51901 Equipo de administración $3953000 
52101 Equipos y aparatos audiovisuales $107,297.00 
52301 Cámaras fotográficas y de video $90,114.00 
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial 

y comercial 
$9600000 

Total $35,733,258.00 

En términos de los artículos 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Estado de Chihuahua el contenido del presente instrumento programático 
puede ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, variaciones que de 
presentarse actualizarán el presente programa. 

Chihuahua, Chihuahua a 28 de febrero de 2022 

->4c czC cJ 
Lic. María Guadalupe Delgado Cota 

Encargada del Despacho de la Dirección 
Ejecutiva de Administración 
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