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PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.
GRÁFICA 1. Publicaciones ‐ Segundo Trimestre.
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En la gráfica 1, podemos apreciar que durante el segundo trimestre del año
2014 se reprodujo un total de 3,150 obras, siendo estas 150 Memorias de
labores y 3,000 LEPINA en su versión amigable.

EVENTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014
Gráfico 2. Eventos coordinados y desarrollados durante el Segundo
trimestre.

Gráfico 3. Actividades con participación del AMC durante el Segundo
trimestre
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El gráfico 2 nos muestra que durante el segundo trimestre del año 2014, el
Área de Medios de Comunicación coordinó y desarrolló seis grandes
eventos, fortaleciendo a un total de 3,471 personas, de estos seis eventos
los tres con mayor participación fueron: Programa de Educación Legal
Popular, este contó con la participación de 1,434 niños y 1,509 niñas y fue
realizado en las escuelas Refugio Sifontes y Cantón Milingo, el segundo
consistió en un Conversatorio sobre LEPINA, en este participaron 81
hombres y 146 mujeres y se desarrolló en la Universidad Don Bosco, el
tercero fue un evento divulgativo sobre la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), este se tuvo lugar en la Universidad Luterana de El Salvador y
conto con la participación de 89 hombres y 111 mujeres entre profesores y
estudiantes de dicha universidad.
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En el gráfico 3 podemos apreciar que durante el segundo trimestre del año
2014, el Área de Medios de Comunicación brindó apoyo en 9 eventos,
siendo 1 de ellos No Sectorial, 3 de índole Sectorial y 5 de participación
Mixta, es decir, que contó con la participación de Instituciones del Sector de
Justicia y otras afines al trabajo que se desarrolla en este sector. Esto indica
que UTE además de apoyar a las instituciones que forman parte del Sector
de Justicia, está trabajando con otras instituciones no perteneciente a éste,
lo cual le permite ubicarse como una Institución referente en temas de
género y divulgación de leyes en el país.

ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL
Gráfica 4. Reuniones Jurídicas – Segundo Trimestre
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En el gráfico 4 se pueden apreciar las temáticas de las reuniones que el Área de Educación Pública y Reforma Legal tuvo durante el II Trimestre del año 2014,
además, en la parte inferior se muestra la cantidad de reuniones que se tuvo en cada temática en el período antes mencionado, entre las que necesitaron más de
una reunión podemos mencionar: Seguimiento al desarrollo de la obra “Código Procesal Penal Comentado” con 13 reuniones, Coordinación con PASMO para
definir ejes de trabajo en proyectos, esta coordinación se desarrolló en 3 reuniones, coordinación con ANJUEZ para la ejecución de algunos talleres, para ello fue
necesario 2 reuniones y se tuvo reuniones con especialistas en temas de familia de la Procuraduría General de la República (PGR), con ellos se realizaron 2
reuniones, las restantes 6 reuniones correspondieron a un tema para cada reunión.

DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL (AEPRL).
Gráfica 6. Documentos Jurídicos por Solicitante – Segundo Trimestre

Gráfica 5. Documentos Jurídicos – Segundo Trimestre
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Para el segundo trimestre del año 2014 el gráfico 5 muestra que la mayor
cantidad de documentos elaborados por parte del Área de Educación
Pública y Reforma Legal, estuvo orientado a Modificaciones y Prórrogas de
Contratos y Resoluciones de Dirección General con 13 documentos en cada
caso, también se puede apreciar que se elaboraron 6 documentos de
acuerdos, 4 contratos nuevos, 2 actas y 1 Adenda de Convenio.
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En la Gráfica 6 se puede apreciar que de los 39 documentos jurídicos que se
elaboran durante el segundo trimestre, 33 fueron para la Dirección General,
2 para el Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional y un
documento para las dependencias siguientes: Administración, Recursos
Humanos, UACI y Área Legal.

EVENTOS CON APOYO DIRECTO DEL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
Gráfico 7. Participantes en Talleres desarrollados con el apoyo del APFI.

PARTICIPANTES EN EVENTOS
HOMBRES

MUJERES

121
69

64
45

37
3

2

9

7

20

38
9

Taller de la Mesa
Taller sobre
Capacitación sobre Evento sobre
Jornada sobre Taller sobre Género
de Género del autocuidado/mesa Módulo de Leyes modificaciones a Módulo de LIE y
y Derechos
Sector de Justicia e de género del de Derechos de las
Procesos y
LEIV
Humanos
Instituciones afines Sector de Justicia
Mujeres
Procedimientos del
Programa de
Protección de
Victimas y Testigos

El gráfico 7 indica que durante el segundo trimestre del año 2014 el
Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, apoyó la
realización de seis eventos, siendo dos de ellos para la mesa de
género del Sector de Justicia e instituciones afines, uno sobre género
y derechos humanos, una jornada de divulgación sobre el módulo de
LIE y LEIV, una capacitación sobre el módulo de leyes de derechos de
las mujeres y un evento sobre modificaciones a procesos y
procedimientos del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Con estos talleres se fortaleció en temas de género, leyes y apoyo
institucional a un total de 424 funcionarios, de los cuales 135
(31.84%) fueron hombres y 289 (68.16%) mujeres.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Gráfico 8. Documentos publicados en página web por áreas,
departamento y/o unidades.

Gráfico 9. Medio utilizado para solicitar el apoyo informático.
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El gráfico 8 muestra que en el segundo trimestre del año 2014,
únicamente se ha apoyado al Área de Medios de Comunicación en
colocar en la página electrónica de la UTE 11 notas web, estas notas
están relacionadas a eventos en que la UTE ha participado ya sea
mediante el Director General u otro funcionario de la institución.

En el gráfico 9, se puede apreciar que el medio utilizado para solicitar
el apoyo informático en la publicación de las 11 notas web del Área
de Medios de Comunicación, fue el correo electrónico.

Gráfico 10. Requerimientos atendidos de las diferentes dependencias
de la UTE.

Gráfico 11. Tipos de requerimiento atendidos por el departamento de
informática.
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En el gráfico 10 se puede apreciar que el departamento de
informática, ha atendido en el segundo trimestre de 2014 un total de
94 requerimientos de apoyo técnico hacia las dependencias de la UTE,
incluidas las oficinas del Área de Protección a Víctimas y Testigos, que
por su ubicación es preciso que el técnico o jefe de departamento se
desplacen hasta estas oficinas, de estas solicitudes se aprecia que la
oficina de la zona Central del APVT es a quien se le brindó mayor
apoyo con 29 requerimientos, seguido de la oficina Occidental con 17,
en la oficina principal de UTE las áreas que requirieron mayor
atención en este trimestre fueron Planificación Institucional con 9
requerimientos y Medios de Comunicación con 7, también se puede
observar que en este trimestre el departamento administrativo es
quien solicitó la menor cantidad de apoyo por parte del
departamento informático con solo un requerimiento.
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En el gráfico 11, se puede apreciar que de los 94 requerimientos
relacionados al campo informático, 50 (53.19%) fueron para la
administración de aplicaciones, 34 (36.17) de soporte Técnico a
Equipos, 6 (6.38%) para soporte Técnico a Usuarios, 3 (3.19%) de
mantenimiento preventivo y 1 (1.06%) para administración de
usuarios.

COMPRAS INSTITUCIONALES – ACTIVIDADES UACI
Gráfico 12. Compras realizadas por solicitante ‐ Segundo Trimestre
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El gráfico 12 muestra que de un total de 81 compras efectuadas
durante el segundo trimestre de 2014, 30 (37.04%) fueron para el
departamento administrativo, 24 (29.63%) para el Área de Protección
de Víctimas y Testigos, 18 (22.22%) para el Área de Medios de
Comunicación, y las restantes 9 compras (11.11%) fueron hechas para
las otras dependencias de la UTE.

