
 

 

 RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SOCORRO JURÍDICO  
 

Octubre, 2013 
 

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 

de la Lepina 

 52 asesorías 

brindadas 

 12 casos 

asignados 

 16 casos 

finalizados 

* 

 Usuarios de escasos 

recursos 

 Trabajadores y 

estudiantes de la 

Universidad 

Tecnológica 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. 

 El número total de beneficiados en octubre de 2013 ha sido de 80. 

 



 

 



Noviembre, 2013 
 

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 

de la Lepina 

 39 asesorías 

brindadas 

 5 casos 

asignados 

 11 casos 

finalizados 

* 

 

 Usuarios de escasos 

recursos. 

 Trabajadores y 

estudiantes de la 

Universidad 

Tecnológica 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. 

 El número total de beneficiados en noviembre de 2013 ha sido de 55. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diciembre, 2013 
 

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 

de la Lepina 

 30 asesorías 

brindadas 

 12 casos 

asignados 

 12 casos 

finalizados 

* 

 

 Usuarios de escasos 

recursos. 

 Trabajadores y 

estudiantes de la 

Universidad 

Tecnológica 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. 

El número total de beneficiados en diciembre de 2013 ha sido de 54. 

 
 



 

 


