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PUBLICACIONES ENTREGADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 POR EL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
GRÁFICA 1. Publicaciones Entregadas – Segundo Semestre de 2016.
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En la gráfica 1, se puede apreciar que durante el segundo semestre del año
2016, se entregaron 3,000 ejemplares de “El Ofrecimiento y Valoración de la
Prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil Salvadoreño” e igual cantidad
de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)”; de LEPINA,
“Diagnostico Técnico sobre las cuestiones problemáticas más importantes
que se derivan de la aplicación del Código Procesal Penal” y de la
“Normativa y comentarios sobre Derecho Constitucional Salvadoreño” se
entregaron por cada publicación 2,000 ejemplares; finalmente en este
semestre se entregaron 1,000 ejemplares de las siguientes publicaciones:
“Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y la UTE” y
del “X Certamen de investigación jurídica”.

EVENTOS Y ACTIVIDADES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 CON PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
Gráfico 3. Actividades con participación del AMC durante el segundo
semestre de 2016.

Gráfico 2. Eventos coordinados y desarrollados durante el segundo
semestre de 2016.
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El gráfico 2 muestra que durante el segundo semestre del año 2016, el Área
de Medios de Comunicación coordinó y desarrolló 9 eventos, siendo los 3
de mayor convocatoria los siguientes: Festivales de “Prevención de la
violencia y accesos a la justicia”, esta actividad se desarrolló en 4 jornadas
en diversos lugares del país con un participación de 739 mujeres y 500
hombres; le sigue en asistentes la jornada sobre “Avances de la justicia en El
Salvador y Centroamérica” con 196 mujeres e igual cantidad de hombres, en
ese orden le sigue la jornada para conmemorar los 20 años de la UTE, en
esta participaron 72 mujeres y 59 hombres.
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En el gráfico 3 se puede apreciar que de los 9 eventos que coordinó y
desarrollo el Área de Medios de Comunicación durante el segundo semestre
de 2016, el 67% fue con la participación de funcionarios del Sector de
Justicia y el 33% tuvo participación de instituciones que no forman parte de
éste, pero que por las actividades que realizan se requiere coordinación con
las instituciones del Sector de Justicia.

SOLICITUDES DE PROTECCIÓN Y RESOLUCIONES EMITIDAS (APVT)
Gráfico 4. Medidas solicitadas durante el segundo semestre de 2016
MEDIDAS SOLICITADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE
2016

Gráfico 5. Medidas otorgadas durante el segundo semestre de 2016
MEDIDAS OTORGADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE
2016
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El gráfico 4 indica que durante el segundo semestre del año 2016 se
solicitaron 2,237 medidas de protección, de las cuales, la zona Central
es donde se tiene la mayor cantidad de medidas solicitadas con 736,
le sigue la zona Oriental con 622, luego la zona Occidental con 451
medidas y la zona Paracentral con 428 medidas de protección.
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El gráfico 5 muestra que se han aprobado mediante resolución 2,130
medidas de protección, en cuanto a comportamiento por zona se
tiene que la zona Central es a quien más medidas se le han aprobado
con 719, seguido de la zona Paracentral con 480, luego la Oriental con
477 y la Occidental con 454.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Gráfico 6. Actividades desarrolladas por el Departamento Informático.
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El gráfico 6 muestra que como parte de las actividades que realiza el
Departamento de Informática, se atendieron 63 requerimientos de
los cuales en algunas ocasiones fue necesario el traslado de personal
del departamento hacia las oficinas regionales; además se colocaron
en la página web de la UTE 48 publicaciones, esto en coordinación
con el Área de Medios de Comunicación, finalmente se realizaron 40
sesiones1 de mantenimiento preventivo al equipo informático de
todas las dependencias de la UTE (Aproximadamente2 20 sesiones por
cada trimestre en una semana de trabajo).

1

Entiéndase “sesión” como el mantenimiento de los equipos de una o más de las
dependencias de UTE, en un mismo día de trabajo.
2
Se utilizara el término aproximadamente debido a que se tiene información de los
trimestres III y IV de 2016.

Gráfico 7. Equipo informático al que se brindó mantenimiento.

Gráfico 8. Tipos de requerimiento atendidos por el departamento de
informática.
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En el gráfico 7 se puede apreciar que en las 40 sesiones de
mantenimiento de equipo informático, se brindó revisión a
aproximadamente3 97 computadoras y 28 impresoras, esto en todas
las dependencias de la UTE.

3

Se utilizara el término aproximadamente debido a que se tiene información de los
trimestres III y IV de 2016.
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En el gráfico 8, se puede apreciar que de los 63 requerimientos
relacionados al campo informático, 33 fueron para realizar
actividades de soporte técnico a equipos; 16 para soporte técnico a
usuarios; 12 de administración de aplicaciones: 1 asistencia técnica y
se atendió 1 solicitud de información.

COMPRAS INSTITUCIONALES – ACTIVIDADES UACI
Gráfico 9. Compras realizadas por solicitante – Fondo Institucional
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El gráfico 9 muestra que durante el segundo semestre de 2016, se
efectuaron 155 compras para las diferentes dependencias de la UTE,
siendo las de mayor cantidad para el Área de Protección de Víctimas y
Testigos con 71, seguido del Departamento administrativo con 58;
para el resto de dependencias la cantidad fue mucho menor.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL
Gráfico 10. Documentos elaborados en el AEPRL durante el segundo
semestre de 2016.
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El gráfico 10 permite apreciar que durante el segundo semestre de
2016, como parte de las actividades que desarrolla el Área de
Educación Pública y Reforma Legal, elaboró para UTE 22 contratos, 19
acuerdos de Dirección General, 15 actas y 5 términos de referencia.

