
 

 

 
 

 

  RESUMEN ACTIVIDADES SOCORRO JURÍDICO  
Año 2013 

Mes: Enero 
 

 
Tipo de Intervención 

 
No. de beneficiados Comunidad o grupo objetivo 

 
Beneficios de la actividad 

-Asesorías en el área del Derecho de Familia. 

-Asesorías en el á rea del Derecho Civil. 

 -Asesorías en el  área del Derecho  Mercantil. 

-Asesorías en el  área del Derecho Laboral. 

-Asesorías en el área del Derecho Penal. 

-Asesorías en el área del Derecho de 

Inquilinato. 

-Asesorías en el área del Derecho y Lepina. 

75 asesorías 
brindadas. 

 
20 casos 
asignados. 

 
18 casos 
finalizados. 

 

        Total: 113 
 

Usuarios  de escasos 
recursos. 
Trabajadores y 
estudiantes de la Utec  
en los municipios de: 
 

 San Salvador 

 San Marcos 

 Soyapango 

 Apopa 

 Santa Tecla 

Usuarios beneficiados con 
orientación y servicio legal en las 
diferentes áreas como: 

 

 Casos de familia. 

 Casos asignados. 

 Casos de familia ya 

sentenciados. 

 

 



Envío fotos del Socorro Jurídico, practicantes dando asistencia legal. 

 
 

 
 



Mes: Febrero 
 

 
Tipo de Intervención 

 
No. de beneficiados Comunidad o grupo objetivo 

 
Beneficios de la actividad 

- Asesorías en el  área del Derecho de 

Familia. 

- Asesorías en el  área del Derecho 

Civil. 

- Asesorías en el  área del Derecho 

Mercantil. 

- Asesorías en el  área del Derecho 

Laboral. 

- Asesorías en el  área del Derecho 

Penal. 

- Asesorías en el  área del Derecho de 

Inquilinato. 

- Asesorías en el  área del Derecho y 

Lepina. 

92 asesorías 
brindadas. 

 
22 casos 
asignados. 

 
25 casos 
finalizados. 

 

           Total: 139 

Usuarios de escasos 

recursos. 

Trabajadores y 

estudiantes de la Utec en 

los municipios de: 

 

 San Salvador 

 San Marcos 

 Soyapango 

 Apopa 

 Santa Tecla 

Usuarios beneficiados con 

orientación y servicio legal en las 

diferentes áreas del Derecho, 

como: 

 

 Casos de familia. 

 Casos Asignados. 

 Casos de familia ya 

sentenciados. 



 

 



 

Mes: Marzo 
 

 

Tipo de Intervención 

 

No. de beneficiados Comunidad o grupo objetivo 

 

Beneficios de la actividad 

- Asesorías en el área del Derecho de 

Familia. 

- Asesorías en el área del Derecho Civil. 

- Asesorías en el área del Derecho  

Mercantil. 

- Asesorías en el área del Derecho 

Laboral. 

- Asesorías en el área del Derecho  

Penal. 

- Asesorías en el área del Derecho de 

Inquilinato. 

- Asesorías en el área del Derecho y 

Lepina. 

52 asesorías 

brindadas. 

5 casos asignados. 

15 casos 

finalizados. 

        

       Tota: l72 

Usuarios de escasos 

recursos. 

Trabajadores y 

estudiantes de la Utec  

en los municipios de:  

 

 San Salvador 

 San Marcos 

 Soyapango 

 Apopa 

 Santa Tecla 

Usuarios beneficiados con:  

 

 Orientación legal en las 

diferentes ramas del Derecho.  

 Usuarios beneficiados con 

casos de familia  asignados.  

 Usuarios beneficiados con 

casos de familia ya 

sentenciados. 

 



 



 

 

 



  

 
 
 

 


