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Expediente Nº: SA/UAI/EXP/0290/2017 

Folio N°: 01588217 

Acuerdo de Disponibilidad. 

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información pública presentada por la persona que se hace llamar 
19frimario hhh hh, bajo el número de folio: Número de Folio: 01588217 del sistema Plataforma Nacional 
de Transparencia Tabasco y el oficio número SA/SSRH/4535/2017, signado por el C.P. José Alday Castañeda, 
Director General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración anexo a este acuerdo, en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo 137 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tabasco, se procede con base en los siguientes:--------- 

------------------ ---- - - -- --- - ------ - -- ------- -- ------ -- -- -RESULTAN DOS------------------------------------- --- ---- --- ---- ---------- - 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. VILLAHERMOSA, TABASCO, A 26 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE. 

UNICO. Con fecha 17 de Octubre del 2017 a las 22:07 horas, se recibió vía sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia Tabasco, solicitud de acceso a la información por quien dice llamarse, 19frlmario hhh hh, 
en la cual requirió: "1) monto en pesos moneda nacional del presupuesto de capacitación para servidores 
públicos durante 2016 y el acumulado a septiembre de 2017; 2) Número de serviodores públicos del 
estado capacitacidos durante 2016 y el acumulado a septiembre de 2017; 3} Temas en que se han 
capacitado por ejemplo: derechos humanos, transparencia, administración, etc." SIC., por lo que, de 
conformidad con el artículo 50, fracciones 111 y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se admitió a trámite la referida solicitud y se formó el expediente 
respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------------------------CONSIDERANDOS----------------------------------------------------------- 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia y Acceso a la Información es competente para conocer la solicitud 
de acceso a la información que se plantea, según lo establecido en los artículos 3, fracciones VII, VIII y XV, 
4, 6, 49 y SO, fracciones III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabas ca. - - -- --- ----- ------- ------------ - -- --- -- - -- ----- --- - --- ----- -- --- - -- -- ----- --- -- ---- --- ------------ --- ---- --- - -- --- ------ ------- - 

SEGUNDO. De lo anterior y con fundamento en los artículos, 3, fracción VII, SO fracciones 111 y XI, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, Se acuerda que la información 
solicitada ante esta Un !dad es d lspon ible. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se emite el siguiente: ------------------------------------------------------- 

- ---- ----- -- - . - ---- -- - --- -- ---- ----- ------ - -- ---- -- ---- --- --------RESUELVE------------------- -- -- ------- --- --- -------------- --- -- ---- --- 

PRIMERO. Se informa al solicitante que con fecha 23 de octubre del 2017, se recibió oficio número 
SA/SSRH/4535/2017, signado por el C.P. José Alday Castañeda, Director General de Recursos Humanos 
Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, con fundamento en los artículos, 3 
fracción VII, SO fracciones III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, dio respuesta a la información solicitada, a quien dice llamarse: 19frimario hhh hh.-------------- 

SEGUNDO. Se tiene por recibida la solicitud de información descrita en el resultando, con fundamento en 
los artículos, 3, fracción VII, 50 fracciones III y XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se satisface el derecho de acceso a la información del solicitante, pues este 
Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la información requerida, misma que se ordena 
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entregar al interesado, de igual manera se informa que la Secretaría de Administración en términos de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco artículo 6 último párrafo, no 
está obligada a procesar información para su entrega ya que en el citado artículo menciona lo que a la letra 
dice ..• "La Información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los Sujetos 
Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al Interés del solicitante, con excepción de la Información que requiera presentarse en versión 
pública. " . ------ ----- --- -------------- --- ------ ----- ----------------- ---- - -- --- --- - --- -- - -- -------- --- -------- - ------- ---- -- ----- -------- 

TERCERO. Hágase del conocimiento del interesado que se hace llamar: 19frimario hhh hh, que en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos, 148, 
149 y 150, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por 
medios electrónicos ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante 
la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, cuando considere que la información entregada es 
incompleta o no corresponde con la requerida en su solicitud o bien no esté de acuerdo con el tiempo, 
costo, formato o modalidad de entrega. --------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. NOTIFIQUESE al solicitante conforme a la forma establecida en su solicitud y publíquese en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, tal como lo menciona el numeral 50 fracciones I y VI, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acuerda y manda la Lic. Ana Belén Reyes Díaz, Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia de la Secretaría de Administración, ante el C. Lic. Querubín Sandoval Fernández, Director de 
Transparencia y Acceso a la Información, y el C. lng. Leonel Rueda de León De Márquez, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de esta misma 
Secretaría, testigos de asistencia con quien legalmente actúa y da fe.--------------------------- .. ------· ------------- · 

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de dlsponibilidad de fecha 26 de octubre del 2017, dictado en e[ expediente interno SA/UAI/EXP/0290/2017, relativo a la 
soílcitud de información con número de tono 01588217. --------------------------------······----------·······--·--·--····················--···················--------·-··········----············-- 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2017 
Oficio Núm. SA/SSRH/ 4535 /2017 

Asunto: Respuesta a Folio 01588217. 

LIC. QUERUBÍN SANDOVAL FERNÁNDEZ 
Director de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Secretaría de Administración 
Presente 

En atención a su memorándum número SA/UAJyT/DTAl/0274/2017, de fecha 18 de octubre del 
año en curso, mediante el cual requiere la información que solicita quien dice llamarse 19frimario 
hhh hh, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia Tabasco, a través del folio 
01588217, consistente en: 

"1) monta en pesos moneda nacional del presupuesto de capacitación para servidores públicos durante 2016 y el acumulado a 
septiembre de 2017; 
2) Número de serviodores públicos del estado capacitacidos durante 2016 y e/ acumulado a septiembre de 2017; 
3) Temas en que se han capacitado por ejemplo: derechos humanos, transparencia, administración, etc." (sic) 

Sobre el particular, se informa lo siguiente: 

1) El monto en pesos moneda nacional del presupuesto de la Secretaría de Administración para el 
rubro de capacitación para servidores públicos durante 2016, fue de $7'739,527.43 (siete millones 
setecientos treinta y nueve mil quinientos veintisiete pesos 43/100 M.N.); y el acumulado a 
septiembre de 2017 es de $7'055,683. 70 (siete millones cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta 
y tres pesos 70/100 M.N.). 

2) El número de servidores públicos del estado capacitados durante 2016 fue de 18,567; y el 
acumulado a septiembre de 2017 es de 11,922. 
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Formación y Administración del Factor Humano 
Liderazgo y Habilidades en la Gestión Pública 
Planeación Institucional 
Desarrollo Organizacional 

• 

• 
• 
• 

3) Los temas en que se ha capacitado a los servidores públicos: 
• Desarrollo Humano 
• Salud y Bienestar Laboral 
• Atención Ciudadana SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

• Derechos Humanos 
• Ética y Valores en el Servicio Público 
• Equidad de Género y No Violencia Contra las Mujeres 
• Sentido de Inclusión 
• Desarrollo del Sentido de Pertenencia 

1í 
� / 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de octubre de 2017 
Oficio Núm. SA/SSRH/ 4535 /2017 

Asunto: Respuesta a Folio 01588217. 

LA.E. Martha Olivia 
Contreras Valenzuela 
Subsecretaria de Recursos Humanos 
Secretaria de Administración 

• Gobierno y Administración Pública 
• Administración y Políticas Públicas 
• Legislación Fiscal 
• Contabilidad Gubernamental 
• Auditoría Gubernamental 
• Financiamiento Público 
• Control Interno 
• Transparencia y Rendición de Cuentas 
• Análisis de Problemas y Toma de Decisiones 
• Modelado de Procesos de Negocio 
• Control y Administración de Bienes e Inmuebles en la Administración Pública 
• Administración de Almacenes e Inventarios 
• Habilidades para el Trabajo Operativo, Técnico y de Mantenimiento del Equipo e 

Infraestructura 
• Habilidades Informáticas 
• Habilidades de Redacción y Ortografía 
• Gestión de la Calidad 
• Seguridad, Higiene y Protección Ambiental 
• Imagen Corporativa en el Sector Público 
• Comunicación y Medios de Difusión Públicos 
• Proyectos de Inversión Pública 
• Gestión de la Obra Pública 

�::_= :,:UOSECRET/\Hl/\ DE 
"En suplencia por ausencia temporal de la LAE. Martha Olivia e ntre<as varenfi'JM�Jl{SOS ,�urv1ANOS 
Subsecretaria de Recursos Humanos, con fundamento en !os a 'culos 8 y 66' 'd'el 
Reglamento lntenor de la Secrntaría de Admlnistraci6n, y de conformidad con el oficio de 
designación Núm SN094212017, de fecha 9 da octubre del 2017, firma e! Director General 
de Recursos Humanos, C.P. José A!day Castal'ieda • 

Ccp.- Lic. Bertín Miranda vutatoboa-secrotaño de Administración.- Presente. 
Ccp.- C.P. José A!day Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.· Presente. 
Ccp.- L.C.P. Hi!ario Junior Olán Pozo.. Director General de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración.- Presente. 
Ccp.- L.C.P. Sheyla Candelaria Guzmán Castro.- Directora de Recursos Humanos de la Secretarla de Administración.· Presente. 
Ccp.· Archivo. 

LA.E. MOCV/ CP. JACI 
LCPiGC/ LAE. üpA·\i 
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