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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2021
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)

TOTAL

INGRESOS
Saldo del ejercicio anterior
Importe Estimado Anual
Rendimientos
Otros Conceptos

EGRESOS
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28

12,552,843.1 9

1)
2)

3)

TOTAL
4)
Actividades de promoción de contraloria social
Aportación de la comisión
Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos
Becas para prestadores de servicio social
Bienes informáticos
Combustibles lubricantes y aditivos para veh ículos terrestres
Equipo audiovisual
Equipos especializados
Honorarios
S)
Impuestos y derechos
Licencias
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
Mantenimiento y conserváción de vehiculos terrestres
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y
bienes informáticos
Mobiliario
Paquetería y mensajería
Pasajes nacionales
Seguros de vehículos
Servicios de arrendamiento de bienes muebles
Servicios de auditoría extema
Servicio de conducción de señales analógicas y-digitales
Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas
Servicio de radiolocalización
Servicio para capacitación
_
Trámite de -notificaciones derivada de auditorías y_procedimientos de
-=
Responsabilidad
Vehículos y equipo de transporte terrestre
Viáticos nacionales
6)
Otros Conceptos
7)

8,991,008.18
1,950.48
3,559,884.53
12,552,843.19
735,088 .86
133,900.00

995,660.76
220,000.00
57,906.09

7,176.00
50,997.39
21,334.49
593,911.97
867,421 .16
2,054,671 .17
69,371 .63
31 ,359.00
12,567.00
848,082.68

1,737,593.00
143,438.89
3,972,363.1o
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Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.
1) No se presenta sal dos de ejercicios anteriores debido a que al 31 de diciembre de 2020 se reinteg ro los

recursos disponibles, al Organo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 202 1.
2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual $8,991 ,008.18, se integran por $244,796.49 que
corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2021, informados en el mes de febrero a esta
Secretaría mediante oficio SPF/SI/039/2021 de fecha 04 de febrero de 2021, depositados el 12 de febrero
del mismo año; $2,884,331.86 , corresp onde a los ingresos recaudado del mes de febrero 2021, informados
en el mes de marzo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0113/2021 de fecha 08 de marzo de 2021 y
depositados el 30 de marzo,$ 1,574, 637.22, corresponden a los ingresos recaudado del mes de marzo
2021 , informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0139/2021 de fecha 08 de
· abril de 2021 y depositados el 21 de abril; 1,298,401 .69 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de
abril 2021, informados en el mes d~ mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0172/2021 de fecha
06 de mayo de 2021 y depositados el 19 de mayo, $ 1,460,754.3Z, corresponden a los ingresos recaudado
del mes de mayo 2021, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF.
SF/SI/0190/2021 de fecha 07 de junio de 2021 y depositados el 17 de junio,$ 343,777 .19, corresponden a
los ingresos recaudado del mes de junio 2021 , informados en el mes de julio a esta Secretaría mediante
oficio OF. SF/SI/0213/2021 de fecha 06 de julio de 2021 y depositados el 20 de julio, $ 179,348.05,
corresponden a los ingresos recaudado d~l mes de julio 2021, informados en el mes de agosto a esta
Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0243/2021 de fecha 06 de agosto de 2021 y depositados el 26 de
agosto, $512,890 .27, corresponden a -los ingresos recaudado delmes de agosto 2021 , informados en el
mes de septiembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0317/2021 de fecha 03 de septiembre de
2021 y depositados el 17 de septiembre del mismo año, $387,445.66, corresponden a los ingresos
recaudado del mes de septiembre 2021 , informados en el mes de octubre a esta Secretaría mediante oficio
OF. SF/SI/0356/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, depositados el 22 de octubre, más $104,625.38 ,
corresponden a los ingresos recaudado del mes de octubre 2021, informados en el mes de noviembre a
esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0409/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021 y depositados el19
de noviembre del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los
Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso po($3,559,884.53 se detalla mediante anexo

unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social es por
$735,088.86 , que se integra por $2,_170.00 por reposición de Gastos de Camino; $224,344.00 para pago de

Impresión y Elaboración de Material Informativo; más $80 ,000.00 por concepto de Arrendamiento de Equipo

y Bienes Informáticos, $7,042 .80 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres,
$18 ,092.60 para la adquisición de Equipos y Aparatos Audiovisuales, $8,700.00 Refacciones y Accesorios
Menores de Equipo de Transporte, $21 ,359.09 por el pago de Materiales y Útiles Consumibles para el
Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos, $27,900 .01 por el pago de Equipos Menores de Oficina ,
$283,299.00 por la adquisición de un Vehículo marca Volkswagen, modelo 2021 , serie
MEX5A2609MT149136, Nuevo Vento, $1,344.00 pago de Otros Impuestos y Derechos por el registro y
emisión de placas y tarjeta de circulacion, $1 ,809.00 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo
antes mencionado, $9,000.00 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de
Administración , más $50,028 .36 por el pago de Materiales y Útiles de Oficina.
5) El importe que~
e resenta en Impuestos y Derechos por $7,176.00 , $456.00 se refiere al gasto por Peaje

al mes de diciem r del presente año, más $6,720.00 por el pago de los registros y emisiones de placas y
tarjeta de circula<
de los vehículos al cierre de mes del presente año.
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6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de $143,438 .89 , se integra por lo ejercido de
$157,853 .89, menos $2,170.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición
de gastos de camino, menos 10,329.68, que corresponden a la comprobación del mes de noviembre y
$1,915.32 reintegrados por los viaticos que no se ejercierón en el mes anterior, al 31 de diciembre del año
2021.
7) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de $3,972,363.10, $1,950.48 que
corresponden al entero de los rendimientos financieros generados durante el ejercicio 2021 de los recursos
del Cinco al Millar Federal de la cuenta bancaria 0116165338 BBVA BANCOMER, $3,970,412.62, se
refieren a las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal No Ejercidas, estos conceptos
se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al
presupuesto 2022 y se s iciten por medio de ministración de recursos y comprobarlos en las partidas
presupuestales a ejercer ~ el ejercicio 2022.
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INGRESOS

TOTAL $

Otros Conceptos
Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2020, informados a esta
Secretaría mE:ldiante oficio SPF/SI/0495/2020 de fecha 10 de diciembre y depositados el
05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A.
de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría .
Rendimientos Financieros por $168.82 generados en la Cuenta Bancaria No.
7008394 7665 de Banamex S.A. y $686.26 , de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de noviembre de 2020 una vez
descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/0495/2020 de fecha 04 de diciembre 2020 y depositados el 05 de febrero de 2021
en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de
VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2020, informados a esta
Secretaría mediante oficio SPF/SI/001/2021 de fecha 06 de enero de 2021 y
depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA
Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $176.74 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $1, 280.52, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de diciembre de 2020 una vez
descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/001/2021 de fecha 06 de enero 2021 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la
Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP
Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
Se refiere a la devolución del reintegro que se realizó a la Secretaría de Finanzas del
Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2021, el día 27
de enero del año en curso se tramito el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y
depositados el dia 05 de febrero del año en curso , en la Cuenta Bancaria No.
0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar
1 Federal de esta Secretaría
Rendimientos Financieros por $174.60 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $1,651.17, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de enero de 2021 una vez
descontadas las comisiones , enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/0039/2021 de fecha 04 de febrero 2021 y depositados el12 de febrero de 2021 en
la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de
VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $154.43 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $1041.24, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de febrero de 2021 una vez
descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/0113/2021 de fecha 08 de marzo 2021 y depositados el 30 de marzo de 2021 en
la Cuenta Bancaria r--/o. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de
VICOP Cinco al Milf a{ Federal de esta Secretaría.

3,559,884.53

3,559,884. 53
959,421.17

855.08

1,738,652.86

1,457.26

848,163.49

1,825.77

1,195.67
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Rendimientos Financieros por $1 67.36 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $1,223.89, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de marzo de 2021 una vez
descontadas las comisiones , enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/0139/2021 de fecha 08 de abril 202 1 y depositados el 21 de abril de 2021 en la
Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP
Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $162.9 1 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $844.52, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de abril de 2021 una vez descontadas
las comisiones , enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0172/2021 de fecha
06 de mayo 2021 y depositados el 19 de mayo de 2021 en la Cuenta Bancaria No.
0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar

1,391.25

1,007.43

Federal de esta Secretaría

Rendimientos Financieros por $168.03 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $739.08, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de mayo de 2021 una vez descontadas
las comisiones , enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0190/2021 de fecha
07 de junio 2021 y depositados el 18 de junio de 2021 en la Cuenta Bancaria No.
0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar
Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $161.22 generados en la Cuenta Bancaria No.
7008394 7665 de Banamex S.A. y $615.41 , de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de junio de 2021 una vez descontadas
las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0213/2021 de fecha
06 de julio 2021 y depositados el 20 de julio de 2021 en la Cuenta Bancaria No.
0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar
Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $178.46 generados en la Cuenta Bancaria No.
7008394 7665 de Banamex S.A. y $621.06, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de julio de 2021 una vez descontadas
las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0243/2021 de fecha
06 de agosto 2021 y depositados el 26 de agosto de 2021 en la Cuenta Bancaria No.
0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar
Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $183.83 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $735.27, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de agosto de 2021 una vez
descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/0317/2021 de fecha 03 de septiembre 2021 y depositados el 19 de septiembre de
2021 en la Cuenta 11ancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos
de VICOP Cinco c{lf,A illar Federal de esta Secretaría.
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Rendimientos Financieros por $181 .32 generados en la Cuenta Bancaria No.
7008394 7665 de Banamex S.A. y $941.71, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A. , concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de septiembre de 2021 una vez
descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio
SF/SI/0356/2021 de fecha 05 de octubre 2021 y depositados el 22 de octubre de 2021
en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de
VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
Rendimientos Financieros por $198. 95 generados en la Cuenta Bancaria No.
70083947665 de Banamex S.A. y $1,190.2 1, de la cuenta 1054019855 de Banco
Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar
Federal de la Secretaría de Finanzas , del mes de octubre de 2021 una vez descontadas
las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0409/2021 de fecha
05 de noviembre 2021 y depositados el 19 de noviembre de 2021 en la Cuenta Bancaria
No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar
Federal de esta Secretaría.
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