
AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA
UNIDAD PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013.

En lo referente a la Unidad de Acceso para la Información Pública,
en coordinación con la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, CETAIP, se trabajó en actualizar los
contenidos de la página, con la colaboración de las diferentes áreas
administrativas y jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial
del Estado de Durango.

Lo anterior con la finalidad de poder dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la
Información Públ ica, en lo referente a los artículos 13 y 17, donde se
establece la información de oficio con la que debe de cumplir el
Poder Judicial del Estado.

Actualmente se está en espera de la evaluación correspondiente que
lleva a cabo la CETAIP, esperando poder obtener la calificación más
alta posible.

En lo referente a las solicitudes de información que se han recibido,
de enero a junio han sido un total de 49, delas cuales 44 se
recibieron a través del sistema de información INFOMEX, siendo
contestadas un total de 6. Cabe destacar que un buen número de
dichas solicitudes no ha sido posible contestarlas por problemas con
el propio sistema de Infomex, no obstante se está trabajando para
poder respuesta aunque los plazos se hayan vencido.



De manera directa se recibieron 5 solicitudes de información en esta
Unidad para el Acceso a la Información Pública, mismas que fueron
contestadas en tiempo y forma.

COMUNICACIÓN SOCIAL

El área de Comunicación Social continúa con su labor de estar
elaborando comunicados para la prensa, en lo que se refiere a las
actividades propias que lleva a cabo el Poder Judicial del Estado,
además de elaborar la síntesis periodística diariamente, destacando
las informaciones de mayor interés.

De acuerdo con el Plan Anual de Trabajo 2013, se tenía
contemplado el Primer Congreso Nacional de Justicia CONA TRIB
2013, que se llevó a cabo en nuestra ciudad capital, por lo que se
procedió a darle la difusión correspondiente, elaborando un video
promocional que se presentó en 18 estados ante los tribunales
superiores de justicia, invitándolos a participar en dicho encuentro.

De igual manera se hizo la difusión con'espondiente en los medios
de comunicación, tanto escritos como electrónicos.

Durante la celebración de dicho Congreso se cubrió toda el área de
comunicación social con los diferentes medios de comunicación,
además de llevar a cabo la cobertura de video de todo el evento.

Se llevó a cabo el Primer Certamen nacional Universitario
CONA TRIB de Litigación Oral, donde de igual manera se
produjeron videos promocionales y de difusión, además de cubrir



todo el encuentro para darle la difusión correspondiente en los
diferentes medios de comunicación.

Victoria de Durango, Dgo., 05 de julio de 2013

\
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.Jefe de la Unidad para el Acceso a a In ormación Pública y
Comunicación Social.
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