
 

 
 

Concepto Importe 

Contrato Centro Integral de Servicios (CIS) 230,940,782 

 

b. Otros Compromisos realizados por Instituciones 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Total 4,534,684,568 

Secretaría de Seguridad Pública 1,736,236,812 

Servicio de arrendamiento de 1000 vehículos nuevos tipo patrulla con equipo policial integrado de radiocomunicación y tecnológico para los municipios del  

Estado de Puebla 
725,520,000 

Servicio integral de telemetría, mantenimiento mecánico vehicular preventivo y correctivo, mantenimiento al equipo tecnológico y de radiocomunicación  

preventivo y correctivo, así como póliza de seguro para 1,000 vehículos donados a la Secretaría de Seguridad Pública 
392,400,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 179,382,857 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de monitoreo de velocidad a través de radares, administración de infracciones y detección  

de vehículos buscados a través de la matrícula 
149,640,000 

Adquisición de equipo para renovación y modernización del centro de datos y equipo de red del Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla 107,100,000 

Implementación, rehabilitación, puesta en marcha y mantenimiento integral de tecnología y el sistema de alumbrado público del periférico ecológico 63,418,369 

Adquisición e implementación de circuito cerrado de video vigilancia para el centro penitenciario de Puebla 28,337,060 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 16,069,537 

Servicio integral de limpieza 16,069,537 

Adquisición e implementación de circuito cerrado de video vigilancia para el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez 14,587,909 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina  13,843,136 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 10,114,550 

Servicio de fumigación 8,035,047 

Servicio de jardinería 4,320,000 

Adquisición de agua purificada 2,843,500 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Servicio de arrendamiento de ambulancia para el municipio de Teziutlán 2,436,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,119,308 

Secretaría de Infraestructura 1,493,969,256 

Proyecto integral para la construcción de la Unidad de Cardiología, en el Hospital para el Niño Poblano, en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el  

municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla 
387,095,828 

Proyecto integral para la rehabilitación y ampliación del Centro de Reinserción Social de Puebla, ubicado en la cabecera municipal de Puebla, en el estado de  

Puebla 
383,591,140 

Rescate del "Dren de Valsequillo", para la construcción del Parque Urbano Lineal, con una longitud de 2,700 metros; ubicado en el libramiento San Lorenzo- 

Tecnológico en la localidad de Tehuacán, municipio de Tehuacán, Puebla 
197,369,094 

Proyecto integral para la construcción de la Unidad de Oncología, en el Hospital para el Niño Poblano, en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el  

municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla 
157,611,469 

Proyecto integral para la rehabilitación del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, ubicado en la localidad de Huajoyuca (Huajoyuca de Palacios),  

municipio de Tepexi de Rodríguez, en el estado de Puebla 
123,128,893 

Proyecto integral para la rehabilitación y ampliación del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, ubicado en la cabecera municipal de Chalchicomula de  

Sesma, en el estado de Puebla 
50,471,111 

Construcción y conservación de la carretera Ocomantla – Zihuateutla; construcción, conservación y reconstrucción del camino que se encuentra entre las  

localidades de Xicotepec de Juárez y Ocomantla; construcción de muro de mampostería en el km 3+500; conservación y reconstrucción de la carretera  

Xicotepec –Tlacuilotepec; construcción de dos muros de mampostería en los kilómetros 8+400 y 13+500; en las localidades de: Xicotepec de Juárez, San Pedro  

Itztla, Mecatlán de las Flores, Ocomantla, Zihuateutla, Tlacuilotepec, Santa María, Tlapehuala, y San Agustín Atlihuácan, en los municipios de Xicotepec,  

Zihuateutla y Tlacuilotepec, en el estado de Puebla 

30,792,327 

Reconstrucción de "Pabellón 3" y rehabilitación del camino al acceso al área de urgencias, "Pabellón 2" y "Pabellón 5" del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael  

Serrano "El Batán", en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, en el estado de Puebla 
26,638,660 

Proyecto integral para la rehabilitación del Ex Hospital San Juan de Dios, para Complejo Cultural y Deportivo, ubicado en la calle 2 oriente no. 541 y 548, en la  

cabecera municipal de Tehuacán, en el estado de Puebla 
22,163,869 

Proyecto integral para la rehabilitación del Estadio Zaragoza y el Lago de la Concordia, ubicados en la localidad Heroica Puebla de Zaragoza, del municipio de  

Puebla, en el estado de Puebla 
21,748,971 

Proyecto integral para la rehabilitación y ampliación del inmueble que albergará el Hospital Municipal de Tehuacán, en la localidad de Tehuacán, municipio de  

Tehuacán, en el estado de Puebla 
17,500,000 

Elaboración de estudios de preinversión en materia ambiental para los proyectos de obra de la Secretaría de Infraestructura durante el Ejercicio Fiscal 2022 -  

2023 
17,040,000 

Proyecto integral para la construcción de almacén para la Secretaría de Planeación y Finanzas, ubicada en calle 46-A Norte número 1605, colonia 10 de mayo,  

en la localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, Puebla 
16,633,280 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Construcción con pavimento asfáltico del camino que va de la localidad de San Juan Amecac a la localidad de San Felipe Cuapexco, con una longitud de 5.9 km,  

en el municipio de Atzizihuacán, estado de Puebla 
8,743,227 

Proyecto integral para la reconstrucción del mercado municipal, en la localidad de Santiago Miahuatlán, municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla 8,154,038 

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Central-Independencia entre calle Ignacio Zaragoza y calle Niños Héroes, en la localidad de Santiago  

Tenango, municipio de General Felipe Ángeles, en el estado de Puebla 
7,000,000 

Construcción de adoquinamiento de la calle Callejón de la Gallera, partiendo de la carretera E.C. km 5 (Los Ángeles-La Cantera)-Santo Domingo Huehuetlán,  

con una longitud de 1,643.50, en las localidades de Santo Domingo Huehuetlán e Ixtlahuacán, en el municipio de Huehuetlán el Grande, en el estado de Puebla 
4,003,006 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 8,783,645 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 2,173,072 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales  1,639,996 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,041,627 

Adquisición de agua purificada 324,500 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 221,321 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 100,181 

Servicios de Salud del Estado de Puebla 285,200,000 

Servicio integral de hemodiálisis intrahospitalaria de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 185,200,000 

Servicio integral a fin de obtener la trazabilidad de los recursos públicos utilizados en los diversos componentes del Sector Salud del Gobierno del Estado de  

Puebla 
100,000,000 

Secretaría de Educación 249,688,134 

Arrendamiento de equipos de cómputo para la Secretaría de Educación 80,248,800 

Arrendamiento de mobiliario para escuelas 57,514,594 

Servicio de arrendamiento de autobuses para el traslado de personal docente 47,391,804 

Servicio de arrendamiento de 31 vehículos con opción a donación, para el desempeño de actividades del personal de la Secretaría de Educación, con el fin de  

asegurar el derecho a la educación 
15,384,025 

Servicio integral de limpieza  14,364,137 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,045,291 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Contratación del servicio de mantenimiento y soporte técnico al sistema profesional para la administración de recursos humanos (SPARH) 5,247,875 

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular 5,229,492 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 4,538,945 

Servicio de fumigación  3,176,496 

Servicio de contratación de póliza de soporte técnico a la solución integral del nuevo sistema armonizado de rendición de cuentas (NSARCII) 2,084,327 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 1,990,714 

Servicio de red privada virtual, acceso a internet simétrico y dedicado para la Secretaría de Educación 1,668,080 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 1,527,420 

Adquisición de material eléctrico 1,506,135 

Adquisición de agua purificada 770,000 

Secretaría de Planeación y Finanzas  161,707,317 

Contrato de donación para el fomento social, a fin de apoyar los programas y/o fines presentes o futuros de la Fundación Teletón México, Asociación Civil 56,301,246 

Servicio profesional integral para el cobro, prestación de servicios de Gobierno y monitoreo remoto de quioscos del Gobierno del Estado de Puebla 28,048,800 

Suministro de papelería 18,584,648 

Servicio de fumigación 12,139,776 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 11,629,664 

Mantenimiento vehicular 8,440,517 

Servicio de limpieza 7,803,687 

Servicios de asesoría y consultoría en materia jurídica y financiera para el adecuado ejercicio de las facultades de la Secretaría de Planeación y Finanzas 6,990,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 6,676,032 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,017,560 

Material eléctrico 1,780,100 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Servicio de recolección y traslado de valores para la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla 854,167 

Servicio de jardinería 288,000 

Suministro de agua purificada  153,120 

Secretaría de Movilidad y Transporte 128,548,413 

Sistema integral para el equipamiento de las unidades del servicio de transporte público, servicio mercantil y taxis, servicio ejecutivo de redes de transporte y  

servicios auxiliares de arrastre y salvamento, mediante la plataforma y operación del centro de vigilancia y monitoreo 
105,334,441 

Servicio integral de elaboración, impresión y emisión de documentos oficiales 15,000,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas  2,197,892 

Servicio integral de limpieza 1,544,476 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular  1,426,143 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de oficina  1,199,994 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales  1,193,872 

Servicio de fumigación  199,944 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 199,651 

Suministro de agua purificada  132,000 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 120,000 

Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial 80,295,351 

Proyecto para el servicio de gestión, producción y distribución de planta forestal  37,729,134 

Adquisición de equipo especializado y servicio de mantenimiento para la actualización y fortalecimiento del monitoreo atmosférico del Estado de Puebla 13,440,000 

Sistema integral de operación del programa de verificación vehicular 5,558,432 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 5,412,997 

Servicio técnico integral que incluya la elaboración de los estudios técnicos justificativos a fin de restablecer las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 4,741,200 

Puebla resiliente ante desastres fase II 3,800,000 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 2,000,515 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,859,634 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales  1,740,000 

Servicio integral de limpieza 1,487,156 

Proyecto para un estudio técnico jurídico, social y ambiental, para el diseño, construcción y operación del parque ecoturístico de Alchichica 1,386,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 331,168 

Servicio de jardinería  288,000 

Servicio de fumigación  248,400 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 173,715 

Adquisición de agua purificada 99,000 

Secretaría de Desarrollo Rural 58,599,674 

Equipamiento de Rastros Municipales 45,678,299 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 4,844,934 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  2,081,761 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 2,040,323 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 1,655,391 

Servicio integral de limpieza 1,269,937 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 330,863 

Adquisición de material eléctrico 284,916 

Servicio de fumigación 240,000 

Adquisición de agua purificada 173,250 

Secretaría de Gobernación 58,163,806 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Adquisición de equipo radio receptor de la señal de Alerta Sísmica Mexicana, para la zona sur del Estado de Puebla. Incluye suministro, instalación y  

configuración 
20,998,320 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 10,538,876 

Servicio integral de limpieza 9,972,717 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 8,371,200 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 4,248,000 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  2,166,668 

Servicio de fumigación 758,376 

Adquisición de agua purificada 445,500 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 265,730 

Adquisición de material eléctrico 254,419 

Servicio de jardinería 144,000 

Secretaría de Administración 56,530,464 

Servicio integral de limpieza 28,082,250 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 6,500,000 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 5,463,525 

Servicio de jardinería 3,300,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 2,967,709 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  2,315,721 

Póliza de mantenimiento a los servidores y almacenamiento 2,250,000 

Servicio de uso de licencias de antivirus 1,800,000 

Adquisición de material eléctrico 1,491,976 

Adquisición de agua purificada 1,114,299 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Servicio de fumigación 900,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 270,942 

Servicio de internet de alto desempeño y cable del Ejecutivo del Estado 74,042 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla 37,454,787 

Servicio integral de limpieza 12,766,778 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 9,417,600 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 4,418,854 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de oficina 3,370,316 

Servicio integral de mantenimiento vehicular 3,175,020 

Adquisición de agua purificada 2,200,000 

Fumigación 1,229,472 

Adquisición de material eléctrico 545,911 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de información y comunicaciones 330,836 

Sistema Estatal de Telecomunicaciones 20,644,768 

Fortalecimiento, integración y puesta a punto del equipamiento tecnológico como parte del servicio integral del alertamiento sísmico en el Estado de Puebla 18,000,000 

Servicio integral de limpieza 1,595,568 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 899,200 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 150,000 

Carreteras de Cuota Puebla 14,699,461 

Servicio integral de limpieza 11,893,647 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas  907,752 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 650,760 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 643,994 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 520,960 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 82,348 

Secretaría de la Función Pública 11,454,817 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 2,784,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 2,114,063 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 1,830,000 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  1,749,954 

Servicio de asesoría y acompañamiento en la revisión selectiva de la auditoría en adquisiciones 1,297,344 

Servicio integral de limpieza 1,061,624 

Adquisición de agua purificada 209,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 199,988 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 119,456 

Servicio de fumigación 89,388 

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos 9,657,824 

Servicio de arrendamiento de 17 vehículos terrestres 4,458,143 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas  3,139,200 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales  1,250,941 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina  564,561 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 125,095 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 119,884 

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 9,578,232 
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Servicio integral de limpieza 4,031,614 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 1,442,633 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 1,405,920 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 1,200,000 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  773,495 

Adquisición de agua purificada 460,570 

Servicio de jardinería 264,000 

Secretaría de Bienestar 9,202,084 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 2,563,680 

Servicio integral de limpieza 2,509,334 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 2,046,288 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 977,706 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 661,570 

Servicio de fumigación 291,600 

Adquisición de agua purificada 113,300 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 38,605 

Museos Puebla 8,101,761 

Servicios de limpieza y manejo de desechos 5,859,156 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,255,316 

Servicio de Fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 640,320 

Adquisición de Saldo para el Suministro de Combustible a través de tarjetas electrónicas 186,521 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 160,448 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Ejecutivo del Estado 8,061,824 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 3,677,704 

Servicio integral de limpieza 2,586,222 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 988,936 

Servicio de fumigación 371,004 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 341,040 

Adquisición y suministros de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 73,544 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 23,374 

Secretaría de Igualdad Sustantiva 7,313,924 

Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular  1,407,000 

Servicio de arrendamiento de equipos de cómputo 1,232,838 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,531,729 

Adquisición de suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 935,343 

Servicio integral de limpieza 530,812 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales  527,030 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones  482,552 

Adquisición de material eléctrico 296,059 

Adquisición de agua purificada 247,500 

Servicio de fumigación 123,060 

Secretaría de Trabajo 6,826,109 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,800,806 

Servicio integral de limpieza 1,778,112 
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Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 958,567 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 737,712 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 688,993 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 323,353 

Servicio de fumigación 300,022 

Adquisición de agua purificada 138,600 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 99,944 

Secretaría de Cultura 6,293,705 

Servicio integral de limpieza 3,263,776 

Servicio de fotocopiado 765,600 

Servicio integral de mantenimiento vehicular 700,000 

Adquisición de papelería  693,238 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible 627,870 

Servicio de fumigación 143,122 

Adquisición de agua purificada 100,100 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla 7,144,799 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 2,355,973 

Programa de aseguramiento colectivo de bienes patrimonio del sistema CONALEP 1,651,033 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 1,042,475 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 858,838 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 765,600 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y comisión por dispersión 470,880 
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Secretaría de Turismo 5,518,939 

Servicio integral de limpieza 1,652,881 

Suministro de Combustible a través de tarjetas electrónicas 1,360,320 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 1,200,000 

Servicio de Fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 783,000 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina  360,503 

Servicio integral de agua purificada 104,500 

Adquisición de consumibles diversos (excepto toners) 57,735 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 4,795,923 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y comisión por dispersión 2,720,640 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 904,800 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 500,000 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 496,690 

Adquisición de agua purificada 122,100 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 51,693 

Secretaría de Economía 4,528,518 

Servicio integral de limpieza 2,112,518 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 784,800 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 716,580 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 300,000 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  292,505 

Adquisición de agua purificada 170,500 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Adquisición de material eléctrico 59,779 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 55,836 

Servicio de fumigación 36,000 

Universidad de la Salud 4,608,070 

Servicio integral de limpieza  2,927,467 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 514,987 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 324,449 

Servicio de fumigación  323,496 

Servicio de jardinería  288,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 104,640 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 54,044 

Adquisición de agua purificada 44,000 

Adquisición de material eléctrico 26,986 

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 4,489,763 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,493,990 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 1,192,896 

Material eléctrico y electrónico 579,707 

Contratación del servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 522,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 431,170 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 270,000 

Consejería Jurídica 3,815,141 

Servicio integral de limpieza 1,207,238 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 919,997 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 650,004 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 549,883 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 200,019 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular  200,000 

Adquisición de agua purificada 88,000 

Universidad Tecnológica de Puebla (CERHANSA) 3,553,251 

Contratación del servicio integral de limpieza 2,947,467 

Suministro de combustible 470,640 

Servicio de fumigación 135,144 

Universidad Tecnológica de Puebla 3,488,377 

Servicio de jardinería 1,440,000 

Suministro de combustible 899,904 

Artículos de papelería 499,329 

Material eléctrico 459,204 

Suministros de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 189,940 

Comisión Estatal de Agua Saneamiento de Puebla 3,476,355 

Adquisición de saldo para suministro de combustible tarjetas electrónicas 1,046,217 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 819,432 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 799,985 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 400,000 

Servicio integral de limpieza 380,746 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Adquisición de agua purificada 29,975 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 3,075,607 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular 940,000 

Servicio integral de limpieza 707,749 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 620,880 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 500,004 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 144,000 

Agua purificada 110,990 

Servicio de fumigación 51,984 

Universidad Tecnológica de Tehuacán 2,842,211 

Servicio integral de limpieza 2,214,371 

Suministro de combustible 627,840 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez 2,727,108 

Servicio integral de limpieza 2,727,108 

Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo 2,723,273 

Servicio integral de limpieza 929,473 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 554,047 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 478,661 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  366,123 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 334,080 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 60,889 

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla 2,494,648 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 626,400 

Servicio integral de limpieza 530,812 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 439,488 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 403,240 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 200,000 

Adquisición y suministros de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 110,561 

Adquisición de material eléctrico 69,616 

Servicio de fumigación 59,531 

Adquisición de agua purificada 55,000 

Universidad Politécnica de Puebla 2,281,537 

Servicio integral de limpieza 1,650,808 

Saldo para el suministro de combustible 471,601 

Servicio de fotocopiado e impresión 159,128 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla 2,275,680 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 1,255,680 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 1,020,000 

Instituto Poblano de la Juventud 1,980,688 

Servicio integral de limpieza  1,270,773 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 277,913 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 237,800 

Servicio de fumigación  146,077 

Adquisición de agua purificada 48,125 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas 1,734,463 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 690,624 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 661,200 

Servicio integral de limpieza 362,839 

Adquisición de agua purificada 19,800 

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital  1,729,532 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 697,600 

Servicio integral de limpieza 530,812 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 501,120 

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante 1,102,149 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 426,931 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 285,082 

Servicio integral de limpieza 159,030 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 150,000 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 81,106 

Fideicomiso Público denominado Banco Estatal de Tierra 954,948 

Servicio integral de limpieza 530,812 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 251,136 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 140,000 

Adquisición de agua purificada 33,000 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco 876,883 

Suministro de combustible 876,883 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 818,107 

Servicio integral de limpieza 346,801 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 109,994 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 96,000 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 85,177 

Servicio de fumigación 66,000 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 60,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 34,885 

Adquisición de agua purificada 19,250 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 688,736 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas y comisión por dispersión 512,736 

Suministro de papelería 176,000 

Agencia de Energía del Estado de Puebla 621,422 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 249,985 

Servicio de fotocopiado e impresión a través de máquinas multifuncionales 120,000 

Adquisición de materiales, útiles, y equipos menores de oficina  96,000 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 80,000 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de la información y comunicaciones 57,452 

Adquisición de agua purificada 17,985 

Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano  422,142 

Servicio integral de limpieza  332,384 

Suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 59,959 



 

 
 

Institución / Concepto Importe 2023 

Adquisición de agua purificada 19,800 

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular 10,000 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 334,572 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 224,976 

Adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina 42,947 

Adquisición de material eléctrico y electrónico 38,817 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 27,832 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan 313,920 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 313,920 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 293,188 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 246,712 

Adquisición y suministro de materiales, útiles y equipos menores de oficina 46,476 

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 261,585 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 261,585 

Instituto Poblano del Deporte  200,909 

Suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 200,909 

Fideicomiso Público Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa 170,591 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas 130,591 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular 40,000 

Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl – Quetzalcóatl  113,011 

Adquisición de saldo para el suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas  113,011 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.   

 




