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Villahermosa, Tabasco, 8 de Junio de 2018
No. de Control interno: SEE/UT/SOL/038/2018
FOLIO: 00672918
Acu erdo de Disponibili dad de información
Visto: En resolución a la solicit ud de Acceso a la información presentada por quien dijo ll amarse

Sheila Rubi Ignacio Hernandez, mediante vía INFOMEX, con fecha 17/05/2018, con
número de folio 00672918, en el cual requiere la siguiente información: j Cuál es la cantidad
de tabasqueños que ha ido a laborar en empresas de otros estados como Sinaloa
y Querétaro a través del Servicio Estatal de Empleo en el periodo 201 O - 2015?
j Cuál es la cantidad de tabasqueños que ha ido a laborar en empresas de otros
estados como Sinaloa y Querétaro a través del Servicio Estatal de Empleo en el
periodo 2016 - 2018? j Cuál es la cantidad en cifras o porcentaje de jóvenes
egresados de las universidades públicas del estado que visitaron y usaron el
servicio de Servicio Estatal de Empleo para encontrar trabajo en el año 2017?
j Cuántos de ellos fueron contratados?" .
SE ACUERDA:
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 49, 50 fracciones 1, 111, VI, IX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda la
Disponibilidad de la información.

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 43 del reglamento de la ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco el cual estab lece: Cuando sea
procedente la solicitud, los Sujetos Obligados proporcionarán la información tal como se
encuentra en sus archivos, y en consecuencia no deberán modificarla ni resumirla.

TERCERO: Toda Vez que el/ la sol icitante quien se hace llam ar Sheila Rubí Ignacio
Hernandez, el cual requiere: ¿Cuál es la cantidad de tabasqueños que ha ido a

laborar en empresas de otros estados como Sinaloa y Querétaro a través del
Servicio Estatal de Empleo en el periodo 201 O - 2015? j Cuál es la cantidad de
tabasqueños que ha ido a laborar en empresas de otros estados como Sinaloa y
Querétaro a través del Servicio Estatal de Empleo en el periodo 2016 - 2018?
j Cuál es la cantidad en cifras o porcentaje de jóvenes egresados de las
universidades públicas del estado que visitaron y usaron el servicio de Servicio
Estatal de Empleo para encontrar trabajo en el año 2017? j Cuántos de ellos
fueron contratados?" .

SEE
Tabasco

sERv1c10 ESTATAL

u mbtll con ugo

nF FMPI Fn

Con fundamento en los artículos 50 fracción 111, XI y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado, esta Unidad turnó oficio SEE/UT/053/2018 a las áreas
competentes, con la finalidad que se realizara la búsqueda de la información en razón de la
información solicitada. Con fecha 24 y 30 de mayo del p resente año esta Unidad de
Transparencia

recibió

oficio

de

contestación

SEE/CLV/087 /2018

y

SEET/CM L/155/18

respectivamente, en el cual responden a la información peticionada por el solicitante Sheila

Rubi Ignacio Hernandez, por lo cual se estrega en versión digital dicho documento al
interesado vía lnfomex Tabasco.
CUARTO :

Sheila Rubi Ignacio Hernandez, presentó su solicitud a la información por vía

INFOMEX, notifíquese el presente acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 130, Párrafo
Segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica del Estado de Tabasco.
Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información del
solicita nte, pues este Sujeto Ob ligado atendió su solicitud en los términos de la información
requerida.
NOTIFIQUESE: a través del sistema INFOMEX de acuerdo a lo req uerido por el solicitante, y en

su oportunidad archívese como asunto total y legalmente concluido. CÚMPLASE

ASI LO ACUERDA
Y FIRMA, ANASTACIO SOLÍS FRÍAS, TITULAR DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, TABASCO. A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Vil lahermosa, Tab. 24 de mayo de 2018

OFICIO: SEE / CVL / 087 / 2018
ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD IN FORMACIÓN

ING. ANAST ACIO SOLÍS FRÍAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.
PRESENTE.
En respuesta a su oficio no. SEE/UT/053/2018 , en el cual soli cita información requerida
por la Plataforma Nacional de Transparencia (I NFOMEX) con número de folio: 00672918
le informo lo siguiente:
En el período 2010-201 5 el área de Vinculación Laboral no tiene información al respecto .
En el período 2016 el área de Vinculación Laboral no tiene información al res pecto.
En el período del 2017 al 2018 se enviaron a trabajar al Estado de Querétaro: 746
personas; res pecto al estado de Sinaloa, el área de Vinculación Laboral no tiene
información al respecto .
En el año 2017 se atendieron 2863 personas con nivel licenciatura y quedaron
contratados 466.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

C.C. P. MTRO. RICARDO POERYCERVANTES UTRILLA.· DIRECTOR GENERAL, SEET
Atc-hivo
LA.MMT/tfh
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"Todos Nuestros Programas y Servicios son Gratuitos".
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" 2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco "

Oficio: SEET/CML/155/2018
Villahermosa, Tab. 30 de mayo de 2018
Asunto: Solicitud de Información
lng. Anastacio Solís Frías
Titular de la Unidad de Transparencia del SNET
Presente
En atención a su oficio de número: SEE/UT/053/2018, respecto a la solicitud de información realizada
con fecha 17/05/2018, a las 20:58 horas, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX), con
número de folio: 00672918, realizada por quien dijo llamarse, Sheila Rubí Ignacio Hernandez, requiere la
siguiente información:" ¿Cuál es la cantidad de tabasqueños que ha ido a laborar en empresas de otros estados
como Sinaloa y Querétaro a través del Servicio Estatal de Empleo en el periodo 2010-2015? ¿Cual es la
cantidad de tabasqueños que ha ido a laborar en empresas de otros estados como Sinaloa y Querétaro a través
del Servicio Estatal de Empleo en el periodo 2016-2018? ¿Cuál es la cantidad en cifras o porcentaje de jóvenes
egresados de las universidades públicas del estado que visitaron y usaron el servicio de Servicio Estatal de
Empleo para encontrar trabajo en el año 2017? ¿Cuántos de ellos fueron contratados?
Respuesta: En el Programa de Apoyo al Empleo, Subprograma Sector Agrícola, se han enviado jornaleros de
Tabasco hacia varias entidades de nuestro país, en los años mencionados:
TIPO DE MOVILIDAD

2010

2011

2012

2013

209

176

238

295

INTERESTATAL

2014

2015

2016

2017

CORTE A MAYO DE 2018

216

253

324

307

201

373
NIA
N/A
85
305
El Subprograma agncola de¡o de operar Movilidades lntraestatales en 2017, por lo que no registra resultados en 2017 y 2018.
INTRAESTATAL

..

Respuesta: En el Programa de Apoyo al Empleo, Subprograma Industrial y de Servicios, se han enviado
trabajadores de Tabasco hacia varias entidades de nuestro país, en los años mencionados:
TIPO DE MOVILIDAD

2010

2011

201 2

2013

299

303

292

455

INTERESTATAL
INTRAESTATAL

..

2014

2015

2016

401

266

79

3

o

158

2017
NfA

CORTE A MAYO DE

2018

N/A

El Subprograma lndustrtal y de Serv1c10 de10 de operar en 2017, por lo que no registra resultados en 201 7 y 2018.
Nota: En los años 201 Oa 2013, no se cuenta con registro por separado de los beneficiarios de estos programas (Interestatal e lntraestatal),
debido a esto, la información de estos años no esta integrada como lo solicita el usuario.

Respecto a la cantidad en cifras o porcentaje de jóvenes egresados de las universidades públicas del estado
que visitaron y usaron el servicio de Servicio Estatal de Empleo para encontrar trabajo en el año 2017 y el
número de ellos que fueron contratados, la Coordinación de Movilidad laboral no lleva registro de estas
personas.
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o inconveniente que llegara a surgir.
ATENTAMENTE

C.c.p.

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla.· Director General.-Presente

C.cp.

Arelllvo/Minutano.

Calle Narciso Sáenz #

215, Col. Centro. casi esq. Con Av. Ignacio Zaragoza, zona Luz, Centro, C.P. 86000, Villahermosa. Tabasco,
Tel.: 01 (993) 3 12 30 09 y 3 12 30 26
" Todos Nuestros Programas y Servicios son Gratuitos"
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DE EMPLEO

VILLAHERMOSA, TABASCO A, 18 DE MAYO DEL 2018.
NO. DE OFICIO: SEE/UT/053/2018.

LIC. MARICELA MEDINA TARACENA. COORDINADORA DE V INCULACIÓN
LABORAL.
ARQ.- SAÚL PORFIRIO DÍAZ RODRIGUEZ. COORDINADOR DE MOVILIDAD
LABORAL.
PRESENTE
Con f echa 17/05/2018, a las 20:58 horas ésta Unidad de Transparencia, recibió a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX), solicitud de información con número
de folio: 00672918, de quien dijo llamarse Sheila Rubi Ignacio Hernandez, la cual
solicita: "¿Cuál es la cantidad de tabasqueños que ha ido a laborar en empresas de
otros estados como Sinaloa y Querétaro a través del Servicio Estatal de Empleo en
el periodo 201 O - 2015? ¿Cuál es la cantidad de tabasqueños que ha ido a laborar en
empresas de otros estados como Sinaloa y Querétaro a través del Servicio Estatal
de Empleo en el periodo 2016 - 2018? ;Cuál es la cantidad en cifras o porcentaje de
jóvenes egresados de las universidades públicas del estado que visitaron y usaron
el servicio de Servicio Estatal de Empleo para encontrar trabajo en el año 2017?
; Cuántos de ellos fueron contratados?".
En at ención a la inform ación formu lada solicito de la manera más atenta, si el área a su
cargo cuenta con la información requerida, tenga a bien hacer llegar a esta Unidad la
información en el est ado en que se encuentre en un lapso no mayor a cinco días hábiles.
Lo anterior con fun damento en los artículos 137 y 50 Fracción 111, XI de la Ley de
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública de Taba sco. Adj unto al presente acuse de
reci bo de la so licitud de información.
SERVICIO ESTA....... •o

•l"UJ E EMPLEO
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN lABORAl

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, quedo a sus
.
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e.e. P.- MTRO. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA. DIRECTOR GENERAL DEL SNET.
C.C.P. Archivo.

Calle Narciso Sáen z # 21 5, Col. Centro, C.P. 86000. Villahermosa, Tabasco, Tel.: 3 12 30 09 ext. 108
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