UNIDAD TECNICA EJECUTIVA
DEL SECTOR DE JUSTICIA
Informe de Datos Estadísticos

Período 2013

PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR EL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC).
GRÁFICA 1. PUBLICACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE.

GRÁFICA 2. PUBLICACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

En la gráfica 1, podemos apreciar que para el primer trimestre se trabajó en la
publicación de un total de 21,767 obras, de éstas obras se tiene que las tres con
mayor cantidad de ejemplares reproducidos fueron: Política Institucional de
Equidad e Igualdad de Género de la PNC (36.75%), LEPINA comentada ‐ libro
primero (21.22%), Recopilación de Legislación Administrativa ‐ tomo I y II (18.43%).

En la gráfica 2, podemos apreciar que para el segundo trimestre del año 2013 se
trabajó en reproducir un total de 24,602 obras, siendo las de mayor cantidad de
ejemplares las siguientes: Ley de Acceso a la Información Pública (Oficial) con un
41%, Ventana Jurídica Tomo 10 – 2013 con un 20%, Ley de Acceso a la Información
Pública (Lectura Fácil) con un 12%, Monografía de Derecho Administrativo en El
Salvador con un 9% y Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia
(LEPINA AMIGABLE), con un 8%.

Lo anterior nos indica que para este trimestre el apoyo a las instituciones del sector,
fue principalmente para la Policía Nacional Civil (PNC) ya que como se mencionó
para esta institución se produjo la mayor cantidad de obras.

Para este trimestre se aprecia que las publicaciones de obras estuvo orientado
principalmente a fortalecer el conocimiento sobre el acceso a la información pública
y parte de la legislación salvadoreña.

GRÁFICA 3. PUBLICACIONES DEL TERCER TRIMESTRE.

En la gráfica 3, podemos apreciar que para el tercer trimestre del año 2013 se han
reproducido un total de 10,900 obras, siendo la de mayor cantidad de ejemplares
Ley de Acceso a la Información Pública en lectura fácil y oficial con 5000 ejemplares
cada versión, la reproducción de esta ley representa el 91.74%, del total producido
en este trimestre, de la Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de
Justicia y Unidad Técnica Ejecutiva con su reglamento, se reprodujeron 500
ejemplares, es decir, 4.59% y de la Ley de Acceso a la Información Pública en
sistema Braille 400 ejemplares que representan el 3.67%.
Para este trimestre es importante hacer notar que mediante la reproducción de la
Ley de Accesos a la Información Pública, la UTE se convierte en un Institución
pionera en incluir al sector de ciegos en el conocimiento de las leyes de nuestro
país.

EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL APOYO DEL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC)
Gráfico 4. Eventos coordinados y desarrollados durante el tercer trimestre.
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Gráfico 5. Actividades con participación del AMC durante el tercer trimestre
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El gráfico 4 nos muestra que durante los meses de julio a septiembre el Área
de Medios de Comunicación coordinó y desarrolló seis grandes eventos en
los cuales participaron un total de 213 Hombres y 306 Mujeres, haciendo un
total de 519 beneficiados de estos eventos, en estos eventos sobresale la
Presentación de la LAIP en formato Braille, convirtiéndonos de esta forma
en los pioneros en apoyar a las personas con dificultades visuales a tener
acceso a las leyes de nuestro país y en este caso a la Ley de Acceso a la
Información Pública.
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En el gráfico 5 podemos apreciar que durante los meses de julio a
septiembre el Área de Medios de Comunicación tuvo participación en 18
eventos, siendo 6 de ellos No Sectoriales, 5 Sectoriales, 4 Mixtos y 3 de
carácter interno, esto además indica que desde UTE también se está
impactando en otras instituciones no perteneciente al Sector de Justica,
esto debido a que durante este periodo se colaboró con instituciones que
no pertenecen al Sector de Justicia, pero que tienen alguna relación con
éste.

DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL (AEPRL).
Gráfica 7. Documentos Jurídicos – SEGUNDO TRIMESTRE

Gráfica 6. Documentos Jurídicos – PRIMER TRIMESTRE
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Para este trimestre se observa que la elaboración de contratos (62.62%) y
las resoluciones de Dirección (22.33%), son los documentos que se elaboran
con mayor frecuencia, el hecho de que sea mayor la elaboración de
contratos es debido a que por la naturaleza en la contratación de todo el
personal de UTE, es necesario firmarlo cada año.

Para este trimestre se observa que las resoluciones de Dirección y las
prórrogas de contrato ocupan la mayor cantidad de documentos elaborados
durante este periodo con 31.58% cada uno, le siguen los acuerdos de
dirección con un 21.05%, luego estarían las actas de donación y los
contratos con 10.52% y 5.26% respectivamente.

Esto origina que los documentos: Acuerdos de Dirección (3.4%), prórrogas
de contrato (7.77%) y actas de donación (3.88%), tengan porcentajes
pequeños.

A diferencia del primer trimestre los contratos acá son los de menor
frecuencia y están relacionados principalmente a consultorías, mientras que
los acuerdos de Dirección mantienen el comportamiento con uno más en
este trimestre respecto al primero.

Gráfica 9. Documentos Jurídicos por Solicitante – Tercer Trimestre.

Gráfica 8. Documentos Jurídicos – TERCER TRIMESTRE
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Para el tercer trimestre el gráfico 8 nos muestra que se elaboraron 15
Resoluciones de Dirección General representado el 25%, 11 contratos que
representan el 18.33%, 10 acuerdos equivalente al 16.67%, hubo además 9
documentos sobre prórrogas y modificaciones de contrato esto representó
el 15%, además se elaboraron 3 actas de recepción de bienes y/o servicios,
2 opiniones, 5 prórrogas de contrato, 3 términos de referencia y 2
considerados como otros, estos últimos son actualización de Manual de
Normas y Procedimientos y un modelo de contrato de servicios de licitación
abierta.

En la Gráfica 9 podemos apreciar la distribución por solicitante directo de
los 60 documentos jurídicos elaborados en el tercer trimestre de 2013,
podemos apreciar que 36 de esos documentos fueron elaborados en
relación con UACI, esto representa el 60% de los documentos, para la
Dirección General se elaboraron 8 documentos, esto representa el 13.33%,
para uso del AEPRL y del PPVT se elaboraron 7 documentos para cada área,
esto representa el 11.67% para cada una, para la UAIP se elaboró un
documento y uno para una agente externo que está relacionado con las
instalaciones que ocupa la UTE.

Gráfica 10. Eventos y reuniones con participación del área legal – Tercer
Trimestre.
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El gráfico 10 nos permite ver que durante el tercer trimestre se participó en
cuatro eventos, siendo 3 en calidad de apoyo a instituciones que no forman
parte directa del Sector de Justicia, pero que en el evento se abordaban
temáticas jurídicas relacionadas con instituciones del Sector y 1 evento
totalmente Sectorial, además se participó en 22 reuniones con temáticas de
interés jurídico, de estas reuniones 19 fueron Sectoriales y 3 con área,
departamentos o unidades de la UTE.

EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL APOYO DE PROYECTOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS POR EL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Gráfico 11. Cantidad de Beneficiados con eventos realizados con Fondos FORCSEF II

El gráfico 11 nos muestra que este año durante la duración del proyecto FORCSEF II se realizaron nueve eventos que ayudaron a fortalecer las
instituciones del Sector de Justicia en diversas temáticas, con estos eventos se beneficiaron un total de 380 operadores y/o funcionarios de todo el
Sector.

EVENTOS CON FONDOS PLAN PLURIANUAL
Gráfico 12. Cantidad de Beneficiados con eventos realizados con Fondos
Plurianual durante el primer trimestre de 2013

Gráfico 13. Cantidad de Beneficiados con eventos realizados con Fondos
Plurianual durante el segundo trimestre de 2013

En el gráfico 12 podemos apreciar que durante el primer trimestre del
año 2013, con fondos del Plan Plurianual se realizaron cuatro eventos
de fortalecimiento al Sector, siendo dos de ellos relacionados
directamente con la Ley de Acceso a la Información Pública, uno para
actividades del APVT y uno en que se involucraron a todas las
instituciones del Sector de Justicia.

En el gráfico 13 podemos apreciar que durante el segundo trimestre
del año 2013, con fondos del Plan Plurianual se realizaron nueve
eventos de fortalecimiento al Sector, estos eventos fueron enfocados
en la divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en este
ámbito se incluyeron a las alcaldías de todo el país, mediante cuatro
ciclos de conferencias y dos jornadas de sensibilización de esta ley
con diferentes instituciones del Sector.

Con estos eventos se benefició a un total de 310 operadores y/o
funcionarios del Sector de Justicia.

Con estos eventos se benefició a un total de 613 operadores y/o
funcionarios del Sector de Justicia y miembros de las alcaldías de todo
el país.

Gráfico 14. Cantidad de Beneficiados con eventos realizados con Fondos Plurianual durante el Tercer trimestre de 2013

En el gráfico 14 podemos apreciar que durante el Tercer trimestre del año 2013 con fondos del Plan Plurianual, se realizaron quince (15) eventos de
fortalecimiento al Sector, siendo la mayoría de estos en fortalecimiento al personal del Programa de Protección de Víctimas y Testigos con 8
eventos, en la temática sobre la Ley de Acceso a la Información Pública se brindó apoyo en 4 eventos, 2 sobre transparencia y anticorrupción y uno
sobre autocuido.
En estas temáticas fueron fortalecidos un total de 1385 operadores del Sector de Justicia.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Gráfico 15. Documentos ubicados en página web por áreas,
departamento y/o unidades.
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Gráfico 16. Medio utilizado para solicitar el apoyo de publicar
documentos en la página web institucional.
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El gráfico 15 nos muestra las actividades relacionadas a la publicación
de documentos en la página web de la UTE, realizadas por el
departamento de informática de enero a octubre del año 2013.
Este departamento apoyó al Área de Medios de Comunicación en
colocar en la página web de la UTE, 22 notas web y 11 documentos
sobre publicaciones, al Área de Planificación y Fortalecimiento
Institucional se le subió a la web 3 archivos, para la UACI se subieron
9 Términos de Referencia (TDR) y para la Unidad de Acceso a la
Información Pública (UAIP) se le subieron a la página web
institucional 7 archivos.
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En el gráfico 16, podemos apreciar que durante los 10 meses que han
transcurrido de este año, el medio más utilizado para realizar
solicitudes de publicación de documentos en la página web
institucional ha sido el correo electrónico con 46 solicitudes por ese
medio equivalente al 88.46% y 6 por medio de llamadas telefónicas,
equivalente al 11.54%.

Gráfico 18. Tipos de requerimiento hechos al o por el departamento
de informática.

Gráfico 17. Requerimientos atendidos por área, departamento y
unidades de UTE.
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En el gráfico 17, podemos apreciar que el departamento de
informática ha atendido en el transcurso del año 61 requerimientos
de apoyo técnico por parte de las áreas, departamentos y/o unidades
de la UTE, incluidas las oficinas del Área de Protección a Víctimas y
Testigos, que por su ubicación ha sido preciso que el técnico o jefe de
departamento se desplacen hasta estas oficinas.
Dentro de esos 61 requerimientos existen 9 que fueron para
solventar situaciones propias al departamento de informática.
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En el gráfico 18, podemos apreciar que de los 61 requerimientos
relacionados al campo informático, 36 (59%) fueron de soporte
técnico a equipo, 13 (21.31%) para soporte técnico a usuarios, el
resto de requerimientos fue para administración de aplicaciones (4),
administración de usuarios (2), asesoría técnica (3), mantenimiento
correctivo (2) y mantenimiento preventivo (1), informática, lo que
representa el 19.67%.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
Gráfico 19. Compras por área, departamento y unidades. Primer
Trimestre
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Gráfico 20. Compras por área, departamento y unidades. Segundo
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El gráfico 19 nos muestra que de un total de 95 compras efectuadas
durante el primer trimestre 57 (60%) fueron para el APVT, 24
(25.26%) para el departamento administrativo 7 (7.37%) para el área
de medios de comunicación y para el resto de unidades en UTE se
tuvo 7 equivalente al 7.37%.
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El gráfico 20 nos indica que durante el segundo trimestre del año
2013, la UACI ha realizado 89 órdenes de compras, distribuidas por
unidades de la siguiente manera: 37 (41.57%) para el departamento
administrativo, 34 (38.2%) para el APVT, 5 (5.62%) en compras
conjuntas entre el APVT y el departamento administrativo, esa misma
cantidad para el departamento de Informática, 3 (3.37%) para el Área
de Educación Pública y Reforma Legal y esa misma cantidad para el
Área de Medios de Comunicación, para la Unidad Financiera
Institucional se hicieron 2 compras lo que representa el 2.25%.

Gráfico 21. Compras por área, departamento y unidades. Tercer
Trimestre
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El gráfico 21 nos muestra que durante el tercer trimestre del año
2013 se han efectuado 137 órdenes de compra, distribuidas en 65
(47.45%) para le APVT, 42 (30.66%) para el departamento
administrativo, 20 (14.6%) para el AMC y para el resto de áreas,
departamento y/o unidades 10 compras, lo que representó el 7.3%.

