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PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
GRÁFICA 1. Publicaciones ‐ Primer Trimestre.

PUBLICACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE
2,500

Normativas y Comentarios sobre Derecho Constitucional Salvadoreño

En la gráfica 1, se puede apreciar que durante el primer trimestre del año
2014 se reprodujo un total de 2,500 obras de la “Normativa y Comentarios
sobre derecho Constitucional Salvadoreño”.

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

Gráfico 3. Actividades con participación del AMC durante el Primer trimestre
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El gráfico 2 muestra que durante el primer trimestre del año 2014, el Área
de Medios de Comunicación coordinó y desarrolló cuatro grandes eventos:
el primero consistió en 2 “Jornadas de formación y sensibilización en
Derecho y Acceso a la Justicia” y fue dirigido a maestros de dos centros
educativos públicos, en él participaron 30 Hombres y 82 Mujeres; el
segundo consistió en una “Jornada de sensibilización en LEPINA” y fue
brindado a maestros de un centro escolar privado, participando 3 Hombre y
12 Mujeres, el tercer evento fue una “Jornada divulgativa sobre LAIP”,
contando con la participación de 89 Hombre y 97 Mujeres entre estudiantes
y docentes de la Universidad Luterana, el cuarto evento se desarrolló en
coordinación con IPAS y consistió en un taller de dos jornadas sobre
“Construcción de género”, en este taller se tuvo la participación de
Instituciones del Sector de Justicia y otras entidades relacionadas a temas
de mujeres.

En el gráfico 3 se puede apreciar que durante el primer trimestre del año
2014, el Área de Medios de Comunicación tuvo participación en 9 eventos,
siendo 1 de ellos Sectorial y 8 No Sectoriales, esto indica que UTE además de
apoyar a las instituciones que forman parte del Sector de Justicia, está
trabajando con otras instituciones no perteneciente al Sector, lo cual le
permite ubicarse como una Institución referente en temas de violencia de
género y atención a mujeres, además de otros temas relacionados a las
leyes que han tenido más auge recientemente.

ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL
Gráfica 4. Reuniones Jurídicas – Primer Trimestre
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En el gráfico 4 se aprecia la cantidad de personas que participaron durante
el primer trimestre del año 2014, en las reuniones que el Área de Educación
Pública y Reforma Legal tuvo participación, con el fin de analizar propuestas
de ley, desarrollar nuevas formas de explicar leyes existentes y revisar
iniciativas para la modernización del Sector de Justicia, pare el caso de la
“Ley de Medios de Comunicación” se llevaron a cabo 4 reuniones de
trabajo, para el análisis de la “Ley de Radiodifusión Comunitaria”, se
realizaron también 4 reuniones, para el análisis de la “Ley Especial de Trata
de Personas” se tuvo dos reuniones que se desarrollaron en la Asamblea
Legislativa, para el planteamiento del desarrollo de la obra “Código Procesal
Penal Comentado” se han llevado a cabo 7 reuniones y para la revisión de
iniciativas de modernización del Sector de Justicia, se ha tenido en este
trimestre una reunión.

DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL (AEPRL).
Gráfica 5. Documentos Jurídicos – Primer Trimestre

Gráfica 6. Documentos Jurídicos por Solicitante – Primer Trimestre
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Para el primer 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 Contratos, representando esta
actividad el 89.92%, le siguen los acuerdos con el 5.43% y las actas con el
1.55%, los convenios, opiniones, prorrogas y resoluciones, documentos de
los que se elaboró en este trimestre un tan sólo ejemplar para cada caso,
representan de manera conjunta el 3.1%.
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En la Gráfica 6 se puede apreciar que de los 129 documentos jurídicos que
se elaboraron durante el primer trimestre, 93 de ellos fueron para Recursos
Humanos, esto representó el 72.09%, 26 documentos fueron para la
Dirección General lo que representó el 20.16% y 10 fueron para la UACI,
esto significó el 7.75%.

EVENTOS CON APOYO DIRECTO DEL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
Gráfico 7. Participantes en Talleres desarrollados con el apoyo del APFI.
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El gráfico 7 indica que durante el primer trimestre del año 2014 el
Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, apoyó la
realización del taller denominado “Construcción de Género/ brechas
de desigualdad”, en este taller participaron casi todas las instituciones
que forman parte del Sector de Justicia.
Con estos talleres se fortaleció en temas de género a un total de 47
funcionarios, de los cuales 10 (21.28%) fueron hombres y 37 (78.72%)
mujeres.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (REVISAR DATOS COMPLETOS)
Gráfico 8. Documentos publicados en página web por áreas,
departamento y/o unidades.
TIPO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN PÁGINA WEB

Gráfico 9. Medio utilizado para solicitar el apoyo informático.
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El gráfico 8 muestra que en el primer trimestre del año 2014,
únicamente se ha apoyado al Área de Medios de Comunicación en
colocar en la página electrónica de la UTE 6 notas web, estas notas
están relacionadas a la participación de funcionarios de la UTE en
mesas de trabajo, reuniones de comités y desarrollo de eventos.

En el gráfico 9, se puede apreciar que el medio utilizado para solicitar
el apoyo informático en la publicación de las 6 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 primer trimestre de 2014 un total de
106 requerimientos de apoyo técnico hacia las dependencias de la
UTE, incluidas las oficinas del Área de Protección de 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 Centro del APVT es a quien se le
brindó mayor apoyo con 23 requerimientos, seguido del
departamento administrativo con 21, también se puede observar que
la unidad de Auditoría Interna es quien solicitó en menor cantidad
apoyo por parte del departamento informático con solo un
requerimiento en el primer trimestre de 2014.
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En el gráfico 11, se puede apreciar que de los 106 requerimientos
relacionados al campo informático, 53 (50.0%) fueron para brindar
soporte técnico a equipo, 32 (30.19%) fueron relacionadas a la
administración de aplicaciones informáticas, 15 (14.15%) para
soporte técnico a usuarios, 4 (3.77%) en asesoría técnica y 2 (1.89%)
para administración de usuarios, esto último está relacionado a la
administración de claves de cada usuario.

COMPRAS INSTITUCIONALES – ACTIVIDADES UACI
Gráfico 12. Compras realizadas por solicitante ‐ Primer Trimestre
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El gráfico 12 muestra que de un total de 74 compras efectuadas
durante el primer trimestre de 2014, 27 (36.49%) fueron para el Área
de Protección de Víctimas y Testigos, 25 (33.78%) para el
Departamento Administrativo, 15 (20.27%) para el Área de Medios de
Comunicación, y las restantes 7 compras (9.46%) fueron hechas para
otras dependencias de la UTE.

