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PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015 POR EL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
GRÁFICA 1. Publicaciones ‐ Tercer Trimestre.

PUBLICACIONES
3,195

LEIV ‐ Lectura Fácil

En la gráfica 1, se puede apreciar que durante el tercer trimestre del año
2015, únicamente se reprodujeron 3,195 ejemplares de la “Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres ‐ LEIV” en su
versión de lectura fácil.

EVENTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2015 CON PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
Gráfico 2. Eventos coordinados y desarrollados durante el tercer trimestre.
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Gráfico 3. Actividades con participación del AMC durante el tercer trimestre
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El gráfico 2 muestra que durante el tercer trimestre del año 2015, el Área
de Medios de Comunicación coordinó y desarrolló cinco eventos, siendo el
de mayor convocatoria las jornadas divulgativas sobre LEIV, las cuales se
desarrollaron en tres jornadas, una con maestros y dos con alumnas de un
centro escolar, estas jornadas contaron con la participación de un total de
1,028 personas, siendo 1,028 mujeres y 20 hombres, la presentación de
logros del programa de prevención y atención de la violencia basada en
género conto con la participación de un total de 300 personas, la firma del
convenio para víctimas de violencia sexual contó con la asistencia de 240
personas, mientras que la presentación de la obra Incidencia del Código
Procesal Penal en la actividad del sistema de justicia tuvo una participación
de 205 personas y en la presentación de la campaña “Tú Denuncias, Tú
Transformas, Tú Escuchas, Tú Transformas” se tuvo una asistencia de 203
personas.
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En el gráfico 3 se puede apreciar que de los tres eventos en los que se tuvo
participación del Área de Medios de Comunicación, 1 fue Sectorial, 1 no
sectorial, el cual como se mencionó en el gráfico 2 se desarrolló en un
centro escolar y 1 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.

EVENTOS CON APOYO DIRECTO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
Gráfico 4. Eventos desarrollados con el apoyo del APFI.

Gráfico 5. Personas capacitadas en eventos apoyados por el APFI.
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El gráfico 4 indica que durante el tercer trimestre del año 2015 el
Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, apoyó la
realización de 9 eventos y aunque todos tuvieron la participación de
las Instituciones del Sector de Justicia, 3 de ellos fueron gestionados
directamente desde la UTE y 6 por otras Instituciones del Sector,
dando de esta forma cumplimiento al mandato de la Comisión
Coordinadora del Sector de Justica, en brindar apoyo a las
Instituciones que le conforman.

El gráfico 5 indica que durante el tercer trimestre del año 2015 con el
apoyo del Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, y
gracias a los fondos de cooperación internacional, en los 9 eventos
señalados anteriormente se logró fortalecer mediante capacitaciones,
talleres o reuniones técnicas, los conocimientos de un total de 2841
funcionarios del Sector de Justicia, siendo 163 de ellos mujeres y 121
hombres.
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Esta cantidad es mayor, no obstante a la fecha de elaboración de informe, no se
tenía el dato de participantes en tres eventos donde participaron todas las
instituciones del Sector de Justicia y otras del Ejecutivo.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Gráfico 6. Mantenimiento a equipo informático.
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Gráfico 7. Medio utilizado para solicitar el apoyo informático.
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El gráfico 6 muestra que como parte de las actividades que se
realizan para prolongar la vida útil del equipo informático con que
cuenta la UTE, para este trimestre se brindó mantenimiento
preventivo a 53 computadoras y 18 impresoras.
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En el gráfico 7 se puede apreciar que para este trimestre el medio
mayormente utilizado para solicitar el apoyo informático fue de
carácter personal con 8 solicitudes, los correos electrónicos y
llamados telefónicos fueron utilizados en 7 ocasiones cada una.

Gráfico 8. Requerimientos atendidos de las diferentes dependencias
de la UTE.
REQUERIMIENTOS ATENDIDOS POR DEPENDENCIAS
DE UTE

Gráfico 9. Tipos de requerimiento atendidos por el departamento de
informática.
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En el gráfico 8 se puede apreciar que el Departamento de
Informática, ha atendido en el tercer trimestre de 2015 un total de 22
requerimientos de apoyo técnico de las dependencias de la UTE,
incluidas las oficinas del Área de Protección a Víctimas y Testigos
(APVT), que por su ubicación es preciso que en ocasiones el técnico o
jefe de departamento se desplacen hasta dichas oficinas y como se
logra apreciar, es esta dependencia a quien se le brinda la mayor
cantidad de asistencia técnica con 11 requerimientos de apoyo,
seguido del Área de Medios de Comunicación con 4, y el resto de
dependencias en promedio realizaron 1 solitudes de apoyo
informático en este trimestre.

Soporte Técnico a equipos

Soporte Técnico a usuarios

En el gráfico 9, podemos apreciar que de los 22 requerimientos
relacionados al campo informático, 14 (63.64%) fueron para el
Soporte Técnico a equipo informático mientras que 8 (36.36%) fue
para soporte técnico a usuarios.

COMPRAS INSTITUCIONALES – ACTIVIDADES UACI
Gráfico 10. Compras realizadas por solicitante ‐ Tercer Trimestre.
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Gráfico 11. Compras realizadas ‐ Tercer Trimestre ‐ Fondos Proyectos.
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El gráfico 10 muestra las 95 compras realizadas para cada
dependencia de la UTE durante el tercer trimestre de 2015, las
dependencias que realizaron mayor cantidad de compras fueron: el
Área de Protección de Víctimas y Testigos con 33 (34.74%);
Departamento Administrativo con 27 (28.42%) y el Área de Educación
Pública y Reforma Legal con 25 (26.32%), para el resto de
dependencias se realizó entre 1 y 5 compras.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El gráfico 22 muestra que con fondos provenientes de Proyectos que
administra la UTE, durante el tercer trimestre del año 2015 se
realizaron 27 compras y todas fueron para el Área de Planificación y
Fortalecimiento Institucional (APFI).

