Tu VOZ tiene poder

ste cuento está dirigido
a niñas y niños de
nueve a doce años. Es
una versión amigable del
Protocolo de actuación para
el abordaje de la violencia
sexual en las comunidades
educativas de El Salvador.
Es decir, que nos da la guía
de qué debemos hacer para
prevenir, proteger, dar aviso
y denunciar este tipo de
delitos.

E

Los recursos lúdicos fueron
expresados por niñas y
niños del municipio de
Izalco durante una consulta
llevada a cabo por la Red.
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Estimadas niñas y Estimados niños:
En esta oportunidad ponemos en tus manos el cuento
“Tu VOZ tiene poder”, en el cual Lucero, Valentina y
Diego, quienes son niñas y niños como tú, te explicarán
qué se debe hacer cuando alguien quiera hacerte
daño.
Mamá y papá son las primeras personas en quienes
debes confiar y contarles todo lo que te sucede en la
casa, la escuela y todos aquellos lugares que frecuentas.
En la escuela, además de tus compañeras/os y amigas/
os, también puedes confiar en tus docentes y acudir
a ellos si te sientes incómodo porque alguien te está
molestando.
Para que tú conozcas aquellas situaciones en las cuales
creas o sientas que las personas no están actuando
correctamente, es que el cuento “Tu VOZ tiene poder”
te ayudará a identificar esas conductas inapropiadas
y lo que debes hacer para denunciarlas ante las
instituciones tales como la Fiscalía General de la
República, las Juntas de la Carrera Docente y las
Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia
para que te protejan y actuen ante los delitos.
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Esperamos que el cuento te ayude a reconocer tus
derechos, pues el Ministerio de Educación, como miembro
de la Red Interinstitucional para la prevención del acoso,
abuso sexual y otras formas de violencia de género en las
comunidades educativas, tiene la obligación de atender
de forma prioritaria y oportuna situaciones de vulneración
de tus derechos y garantizarte el pleno goce de los mimos.
Atentamente,

CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES

FRANCISCO HUMBERTO CASTANEDA

MINISTRO DE EDUCACIÓN

VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN
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Soy Lucero, tengo doce
años y soy amiga de
Valentina y Diego
quienes tienen once
años. Nos unimos para
conocer qué podemos
hacer cuando a las niñas y
niños nos hacen daño.
Esto lo
investigamos
porque en la
escuela nos
enseñaron
cómo podemos
prevenir y qué
debemos hacer
ante la violencia sexual
que puede darse en la casa, en
la escuela, en la comunidad o en
cualquier otro lugar.
Descubrimos tanto,
que decidimos darlo a
conocer en una feria
donde habían juegos,
títeres, cine, videos, talleres,
música y comida. Todo esto
en un mismo lugar como si fuera
un carrusel.

Invitamos a nuestras familias,
amistades, profesoras,
profesores, autoridades
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y a muuuucha gente.

a la Feria Tu VOZ Tiene
s
Las niñsa
y niño
exigimos
respeto
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Nuestra Escuela
promueve el Protoc
de Actuación par
el Abordaje de la
Violencia Sexua

P

ara la inauguración preparé
un discurso de bienvenida, y al
llegar el momento, me sudaban las
manos, respiré profundo ¡Pues hasta la
alcaldesa estaba en primera fila!

e Poder

a
colo
ra
a
al

Protocolo
de
Actuación

Para comenzar expliqué que el
nombre de la feria ¡Tu VOZ tiene
poder! lo elegimos porque decir lo que
pensamos nos hace fuertes.
Aclaré que la palabra voz se refiere
también a cuando escribimos o nos
comunicamos por señas.
Llegó el turno de Valentina quién nos
contó la diferencia entre el cariño y la
violencia sexual.
Dijo que hay caricias, besos y abrazos,
que cuando los recibes te hacen
sentir que te quieren y te dejan una
sensación de tranquilidad. Que esas
caricias las necesitamos desde que
nacemos hasta que nos morimos.
Bueno, cuando pasamos consulta y
nos examinan, aunque no nos guste
o sintamos pena, es necesario para
nuestra salud, siempre y cuando esté
presente una persona cercana que
nos cuida y protege.
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También aclaró que nadie nos puede tocar, manosear, mirarnos
raro o decirnos palabras vulgares, ya que esto nos hace sentir
mal, con vergüenza y tristeza. Ni siquiera por mensajitos o redes
sociales tenemos que permitirlo. Mucho menos obligarnos a
tocar sus partes íntimas u otras partes de su cuerpo.
Si sientes miedo cuéntalo ¡Tu VOZ tiene poder! ¡Y nunca, nunca,
creas que tienes la culpa! Esa es una trampa para que cierres la
boca y pienses que nadie te creerá, finalizó diciendo Valentina.
Una niña preguntó: ¿Qué hago si me dicen que soy mal educada,
porque no quiero dejarme besar, ni abrazar por gente que no me
agrada?
Diego le dijo que mala educación es no saludar; y que no es
obligación dejar que te besen o te abracen si no quieres.
Para finalizar la inauguración de la feria, el director declaró que
en la escuela no tolerarán ni encubrirán la violencia sexual y que
el personal docente, así como él y toda la comunidad educativa
están en la obligación de protegernos ante esos graves delitos.
El docente Mario estaba muy atento, mostraba el Protocolo
de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las
comunidades educativas de El Salvador, y agregó que cuando se
sospecha que la agresión viene de la dirección del centro escolar,
se tiene que dar aviso a la Dirección Departamental de Educación,
a la Junta de la Carrera Docente, a la Junta de Protección de la
Niñez y de la Adolescencia y hasta la PNC.
Ahora sí, ¡Empezó el recorrido! Había tanto qué ver, que aun sin
ruedas, esta feria sí que mareaba.
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L

a estación de octavo grado expuso exactamente en qué
consiste una agresión y una violación sexual, los años de cárcel
para estos delitos, los artículos de la LEPINA y de otras leyes que
nos protegen.

Convención
de los
derechos
del niño

LEPINA

El acoso
sexual
es un
delito

Denuncia
la
violencia
sexual

Tu voz tiene
poder

Juntas de
Protección

Convención
de los
derechos
del niño
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Nos explicaron que la mayoría de agresores sexuales son hombres,
y que para colmo pueden ser personas muy cercanas. Aunque
también nos dijeron, que hay mujeres que agreden sexualmente
a niñas y niños.
Hablaron de cómo algunas veces las personas se pueden volver
cómplices cuando guardan silencio, por miedo o por otro motivo,
ante este tipo de delitos que a veces son cometidos por familiares,
vecinos o personas desconocidas.
Una niña exclamó que es muy triste lo que le pasa a algunas niñas
y niños.
¡Yo solté un hondo suspiro!
Un niño contó que siempre que sale con su hermana le gritan
cuñado y eso les da mucha rabia… y miedo….
Avisaron por el micrófono que la función de títeres sería a las 10 de
la mañana cerca de la dirección.
Corrimos rápido para encontrar lugar.
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¡

Qué bonito escenario! Las cortinas estaban llenas de estrellas
brillantes. Me gustó que todas las personas adultas se sentaran
atrás y nos dejaran las primeras filas.

Las niñas y los
niños tenemos
derecho a que nos
protejan contra el
abuso, agresión y
violencia sexual.
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La obra nos hizo reír mucho. Yeny, la títere principal, se la pasaba
corriendo y buscando el rincón del escenario que tenía mucho
eco… eco… agarraba el micrófono y gritaba a todo pulmón:

Defiendan mis
derechos…..derechos…
derechos
Niñas y niños
protegidos……protegidos…
protegidos
Juntas y juntos
podemos…..podemos…
podemos

Hasta nos invitó a formar parte del eco…eco
Otro títere, Monchito, al defenderse de un agresor gritó y pidió
auxilio con toda su fuerza. El títere abusivo salió corriendo al verse
descubierto.
Al finalizar la función, nuestros familiares nos llevaron una rebanada
de sandía, un pan con pollo y un fresco de carambola.
Pusimos la basura en su lugar y vimos con orgullo cómo Valentina
estaba en la siguiente mesa rodeada de mucha gente. Esta mesa
se llamaba ¡OJOS BIEN ABIERTOS, OÍDOS MUY DESPIERTOS!
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N

os acercamos en silencio, para escuchar cómo ella les
explicaba que existen señales de alerta, para saber si
estamos pasando por algún tipo de violencia sexual.
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Mencionó que entre otras señales se pueden dar cambios en el
humor, aislamiento, agresividad, miedo a personas, lugares y a
ciertos temas de conversación y un descenso en las notas.
Aunque también con otro tipo de problemas pueden presentarse
estas señales, siempre hay que investigar su origen.
Diego pidió la palabra y dijo que también hay señales de alerta
para sospechar si alguien puede ser una persona agresora:
Por ejemplo, si te da regalos o dinero para tratar de quedarse a
solas contigo, para tocar tus manos, cabeza, brazos, tus partes
íntimas; para tomarte fotos o pedirte que se las envíes con poca
ropa o sin ella.
También hay que sospechar si sus pláticas te hacen sentir mal e
incluso, si intenta ponerte en contra de tu familia.
Por eso la familia, la escuela y toda la comunidad necesitan crear
un ambiente de confianza para que hablemos con libertad de lo
que estamos sintiendo.

¡Hay que exigirles que nos protejan!
Gritamos todas las niñas.

¡Nuestra VOZ tiene poder!
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E

n la mesa vecina estaba el mapa de protección. Cada quien
escribía lo que pensaba y luego en equipo sacábamos un
resumen.
Nuestro Mapa de
Protección

NO HABLAR CON
DESCONOCIDOS

En la escuela
es mejor ir
acompañadas y
acompañados
al baño
s
No quedarnos sola
o solos en el
salón de clase

Evitar ir solos o
solas a recoger
leña o traer agua

LEPINA

Tú me cuidas, yo te cuido, nos cuidamos…
Me tocó invitar a la gente a que escribiera y dibujara en la pizarra,
todo lo que se les ocurriera para prevenir la violencia sexual.
Valentina pensativa dijo: ¿Y si a pesar de todo una niña o un niño
enfrenta violencia sexual?
Vengan conmigo les dije, cerca del chalet está por iniciar el cine
foro que el estudiantado de tercer ciclo preparó sobre ese tema.
Se llama caiga quien caiga.
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L

a película trató, de cómo la mamá de
una niña buscó ayuda inmediatamente
que su hija le contó que alguien cercano a
ella intentaba tocar su cuerpo, incluyendo
sus partes íntimas, cuando se quedaban a
solas. La niña había sido amenazada por el
agresor, quien le advirtió que nadie le iba a
creer si lo denunciaba.
Sin embargo, la mamá le creyó y muy
tempranito se fue a dejar a la niña a la
escuela y pidió hablar con la subdirectora.
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RESPETA
nuestro
cuer po,
APRENDE a
escuchar

TERNURA
SÍ,
violencia
no
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Qué bueno que lo hizo pues ella le ofreció todo su apoyo, le
explicó lo que tenía que hacer, hasta le prestó el teléfono para
que llamara a la PNC.
Se quedó muy sorprendida cuando supo que todas las instituciones,
y en especial la escuela, tienen que dar aviso o denunciar estos
casos, aunque solamente se trate de una sospecha. No importa si
la agresión se dio en la casa o en la comunidad.
La subdirectora le pidió a una docente que estuviera muy atenta,
por si llegaba el agresor o alguien más y que por ningún motivo les
permitiera llevarse a la niña. Que esa persona era un peligro para
ella y para otras niñas.
También avisó al director que se encontraba en una capacitación.
En la escena se veía como el director hacía llamadas y tomaba
anotaciones en su cuaderno. Tenía cara de preocupado con lo
que acababa de escuchar.
Hubo lágrimas, para que negarlo y aunque en esta película no
puede haber final feliz, por lo menos la niña regresó a su casa y,
al agresor se lo llevaron detenido. La mamá y su hija recibieron
apoyo emocional y legal.
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A

l finalizar la película se les pidió a las personas participantes
que comentaran cómo se sintieron y qué habían aprendido.

Lo que más reconocían era cómo la escuela actuó rápidamente
y ¡La valentía de cada personaje!

RESPETA
nuestro cuerpo,
APRENDE a
escuchar

Protocolo
de
Actuación
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Valentina les explicaba que ser valiente no es quien no tiene
miedo, sino quien aunque lo tenga rompe el silencio.
El docente Mario dijo que cuando se agrede sexualmente a una
niña o niño lo más seguro es que quien cometió ese delito ya lo
había cometido antes.

Por eso cuando se denuncian estos delitos no sólo
se salva a la niña o niño que enfrenta agresión, sino
también a todas las futuras víctimas.

¿Y también es delito si el agresor es menor de dieciocho años? ¿Sí
es un adolescente pues?, intervino un papá.
Sí, también comete delito y hay que dar aviso inmediatamente.
Además del proceso legal, tienen derecho a recibir atención y
apoyo psicológico para darle la oportunidad de cambiar.
Un momento, interrumpió Valentina, quiere decir que sea quien
sea hay que denunciarle, ya que puede estar en la escuela,
en la comunidad, en la iglesia o en la casa. Puede ser adulto,
adolescente, niño, niña, hombre o mujer.
¡Ahora entiendo por qué Lucero insiste en que organicemos un
grupo para cuidarnos y protegernos entre todas y todos!, exclamó
Diego, mirando todo el alboroto que provocó la feria.
Luego Valentina invitó a pasar a la mesa en la que se estaban
anotando para la primera convocatoria.
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A

llí explicaban, que para organizar el grupo, primero las niñas
y niños se ponen de acuerdo en un día a la semana o cada
quince días y, un horario en el que puedan llegar para reunirse.

Se lo conté
a mi mamá
y…

Salí corriendo
al ver…

TERNURA
SÍ,

ncia
viole

NO

Siento miedo
cuando…
No me gusta
que…

Recibimos
apoyo de...
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Después hablan con la dirección, para que les preste un lugar
donde puedan platicar sin interrupciones. Es mejor que el grupo
sea constituido entre ocho y doce participantes, explicó Lucero.
Pongamos atención dijo Diego, para entender exactamente
cómo funcionan estos grupos y cuál es su utilidad ya que con
tanto ruido no se logra escuchar.
Los grupos de autocuidado sirven para prevenir la violencia, para
que hagamos nuestros mapas de riesgo y, que cada integrante
comparta sus dudas, miedos y sospechas.
Mi mayor deseo, dijo una niña, es que en cada escuela las niñas y
los niños organicen un grupo de autocuidado, y se expresen con
sinceridad. Y el mío, contestó Diego, que cada institución haga
bien la parte que le toca para protegernos.

MINSAL

PGR

JPN
A
MINED

24

V

Apoyamos

PNC

tu

DENUNCIA

FGR

Juzgados

eamos la otra mesa antes de que toque la banda. ¿Qué será
eso de Hormigas en acción?
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Nos dieron la bienvenida una niña
y un niño de sexto grado quienes
con orgullo nos contaron, que
recibieron una capacitación
de lo que hace cada institución
para protegernos.
También les facilitaron los
materiales para construir el
camino a seguir cuando se
descubre que una niña o un
niño están enfrentando violencia
sexual.
Sonriendo nos dijeron que el nombre de
“Hormigas en Acción” se les ocurrió porque al hacer un mapa de
las instituciones que nos cuidan, éstas parecían hormiguitas todas
pegaditas y trabajando con rapidez y sin parar.
Ahora sí vamos a conocer qué es lo que hacen las Hormigas en
Acción, intervine como lideresa de la feria.
La ruta inicia con lo más apremiante y urgente. Si ha sido una
violación o agresión física le toca al hospital atender a la niña o
niño, procurando que siempre esté en compañía de alguien de
mucha confianza.
La familia, la PNC, quién esté más cerca debe gestionar el traslado
de la víctima para su atención inmediata a un hospital.
Entonces queda clara la importancia de recibir atención médica,
ya que se puede salvar la vida de una niña o un niño, concluyó
la expositora.
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Sí, y no olvidemos que la mamá, papá,
hermana, hermano u otra persona
de confianza le darán consuelo y
protegerán todo el tiempo.
¿Y después de salir del Hospital qué
pasa? Preguntó impaciente una
mamá.
La niña o niño tienen derecho a recibir
una atención psicológica y legal lo más
pronto posible y lo más cerca de su domicilio.
Todas estas acciones las coordina la Junta de Protección de la
Niñez y de la Adolescencia de cada departamento. Al final de
este cuento están los números de teléfono.
También la policía, la fiscalía y los juzgados se hacen cargo del
proceso en contra del agresor, continuó explicando la compañera
de sexto grado.
Descubrimos que si la víctima tiene menos de
doce años, no puede ver a la persona que
le agredió y las preguntas tienen que
ser hechas con mucha paciencia y
respeto.
Se graba en video y audio y, ese CD se
lleva a las otras audiencias (reuniones)
y así la víctima ya no tiene que estar
respondiendo a las mismas preguntas.
Guau!!! Sí que investigaron, dijo la
docente de Sociales y prometió que iba
a traer más gente a conocer la ruta de
atención y denuncia.
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Después me quedé pensando lo
que decía la ruta, de que cada
hormiga debe reunir la información
que necesita, pero sin caer en la
curiosidad de preguntar algunas
cosas que van a ser investigadas por
otras autoridades.
Dice Diego, que se acuerda que a
eso se le llama re-vic-ti-mi-za-ción,
que no conocía esa palabra y que muchas veces hasta la familia
la comete cuando no se les cree, se culpa o responsabiliza a las
niñas y niños por lo que les pasó.
Por eso hay que explicarles con calma que la revictimización
(¡puf! ya pude decirla de corrido) hace daño y en lugar de ayudar
impide la recuperación.
¡No solo eso! La dirección
del centro escolar y demás
instituciones tienen la obligación
de hacer todo lo posible para
prevenir el gran alboroto. Deben
actuar con discreción para
no dañar más a niñas, niños y
adolescentes. Ya ven como es
el chambre, comenté.
Y se me vino a la mente la imagen del recibimiento con
mucho afecto que le dimos el año pasado a una compañera
cuando regresó. No anduvimos preguntando y preguntando, ni
señalándola.
Mira, como que es una manifestación, vamos a unirnos a ver si
alcanzamos un cartel, dijo Valentina y salió corriendo.
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RESPETA nuestro
cuerpo, APRENDE a
escuchar

TERNURA SÍ,
violencia

Las niñas y los
niños tenemos derecho

a que nos protejan contra
el abuso, agresión y
violencia sexual

Protección
sí, abuso
no

ROMPE
EL SILENCIO

NO

No al
abuso

Protección
sí, abuso
no

Cero
tolerancia

Cero
tolerancia

No al
abuso

No te quedes
calladas

Cero
tolerancia

Nuestra Escuela promueve el
Protocolo de Actuación para el
Abordaje de la Violencia Sexual

P

ues ahora sí que estamos empoderados mencionó Diego y
rapidito Valentina dijo: “¡Qué palabrita…la he escuchado a
mi mamá pero no sabía que yo podía empoderarme!”.
Lo primero para tener poder es conocer y ejercer nuestros
derechos. Es decir, lo que estamos haciendo.
Bueno, ¿Y nuestros deberes? Esos nos los recuerdan a cada rato
las personas adultas. A mí me gustaría que toda la gente supiera
que según la LEPINA nuestro primer deber es conocer nuestros
derechos.
Como no se escuchaba nada nos sentamos en el piso a descansar
y disfrutar del concierto de cierre.
Terminó el concierto y la gente empezó a irse. Algo les están
entregando a la salida, veamos qué es:
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Para ti que me cuidas:

Protégeme del abuso sexual, créeme si
te digo que algo me pasa o que alguien
me está haciendo daño.
Ámame

y

trátame

con

respeto

y

dignidad. Si sospechas que algo me está

pasando da aviso a cualquiera de las
instituciones que están en el siguiente
directorio.

Recuerda que juntas todas las personas
adultas pueden y están obligadas a

garantizarnos nuestro derecho a una
vida libre de violencia.

Lee varias veces este cuento, reflexiona
y compártelo.
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Recomendaciones para docentes y personas adultas

que lean el cuento con las niñas y niños

Se recomienda una primera lectura del cuento de principio a fin y posteriormente
una lectura con pausas para que niñas y niños participen. En el siguiente apartado
se proponen algunas preguntas que generen el trabajo en equipo.
Si durante o después de estas actividades, se detecta que una niña o niño se
descompensa presentando signos como llanto, tristeza profunda, hiperactividad
o agresión no usual en su persona, es necesario darle contención, espacio
para hablar y de común acuerdo buscar apoyo para que una persona de su
confianza le acompañe.
Usted debe seguir el Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia
sexual en las comunidades educativas de El Salvador, cuya versión digital
se encuentra en la página web del MINED. Donde se le indica dar aviso a la
dirección para activar el sistema de protección hacia la niñez y adolescencia.
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Ruta

de actuación

PARA EL ABORDAJ
EN LAS COM

Llamaré a la Fiscalía, a
la PNC y a las Juntas de
Protección de la Niñez y
de la Adolescencia

S

i cualquier delito de violencia sexual se
descubre en el centro escolar, aunque
no haya tenido lugar dentro del mismo, la
dirección es la instancia obligada a proteger
inmediatamente a la niña, niño o adolescente
(NNA).
El personal docente y administrativo tiene la
obligación de informar a la Dirección del centro
escolar, actuando con prudencia y diligencia.
La Dirección del centro escolar tiene la
responsabilidad de dar aviso o denunciar, así
como de activar las redes locales, incluso si el
delito se cometió en el hogar, manejando el
caso confidencialmente en todo momento.
Las redes locales son las Juntas de Protección de
la Niñez y de la Adolescencia, la PNC o la Fiscalía
General de la República.
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SI EL DELITO fuere cometido
por la Dirección del centro
escolar se debe realizar el
aviso o denuncia por parte del
Consejo Directivo Escolar (CDE)
o de la Dirección Departamental
de Educación (DDE) a la
Junta de la Carrera Docente,
a la PNC o FGR, así como a
la Junta de Protección de la
Niñez y de la Adolescencia. En

todos los casos de violencia
sexual hacia la niñez y
adolescencia, cualquier
persona puede dar aviso de
forma anónima (por teléfono)
ante las autoridades del
MINED, FGR, PNC.

JE DE LA VIOLENCIA SEXUAL
MUNIDADES EDUCATIVAS

L

a comunidad educativa debe creer
en todo momento en la palabra
de NNA, no culpabilizarles y actuar
con discreción. Se debe asegurar la
integridad física y emocional de NNA y
cuidar de que no corran peligro.
Posteriormente contactar con su madre,
padre y/o responsable (siempre y
cuando no sea la persona agresora).

S

i es violación o agresión
sexual la madre, padre
y/o responsable lleva a
NNA al hospital donde se
atiende de acuerdo al
Protocolo de Salud para
darle la atención necesaria.
Medicina Legal hace el
peritaje que determina el
tipo de agresión.
Cuando el delito es acoso o agresión sexual sin daño físico, se debe:
Dar aviso a las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, que se
encuentran ubicadas en cada departamento del país u otras instancias donde
recibirán atención psicosocial y especializada, así como a la Policía Nacional
Civil y a la Fiscalía General de la República.

RECUERDA: estas acciones deben realizarse con
mucha discreción para evitar la revictimización.
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Preguntas

generadoras para trabajo en equipo
1. ¿Por qué consideran ustedes que su voz tiene poder?
2. ¿Están de acuerdo en lo que dijo Valentina acerca de la
diferencia entre el cariño y la violencia sexual? ¿Por qué?
3. ¿Cómo le explicarían a su abuela que ustedes tienen
derecho a rechazar un beso o un abrazo que no les
agrade?
4. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando alguien está
enfrentando violencia sexual?
5. ¿Qué señales de alerta conocen para sospechar si alguien
tiene intención de agredir sexualmente a una niña o a un
niño?
6. ¿Qué le dirían a una niña o niño que tiene miedo y, que
no se atreve a decirle a nadie lo que está sufriendo?
7. ¿Y si aún con sus consejos todavía no se atreve a hablar?
¿Qué podrían hacer ustedes?
8. ¿Cuáles son las ventajas de formar un grupo de autocuido?
¿Ustedes creen que es una buena idea?
9. ¿Cómo organizarían una feria de prevención de violencia
sexual para su centro escolar? ¿Quieren proponer esta
idea a la dirección?
10. ¿Qué fue lo que más les gustó de ¡Tu VOZ tiene poder!?
¿Qué es lo que menos les gustó? ¿Qué le cambiarían?
¿Qué le quitarían?
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Directorio
Directorio de Juntas de la Carrera Docente

Institución

Contáctanos en

Institución

Contáctanos en

Tribunal de
la Carrera
Docente

19ª Av. Norte 1313, entre 23ª y
25ª Calle Poniente, Residencial
Palomo, Col. Layco, San Salvador
Tel.: 2225-5706

Junta de
la Carrera
Docente
Cuscatlán

Av. José María Rivas y 5ª Calle
Poniente, Cojutepeque, Cuscatlán
Tel.: 2372-5940

Junta de
la Carrera
Docente
Ahuachapán

Calle Gerardo Barrios Poniente
casa 1-6, Ahuachapán
Tel.: 2443-0573

Junta de
la Carrera
Docente
Cabañas

Barrio El Calvario, Centro de
Gobierno, Sensuntepeque,
Cabañas
Tel.: 2382-0818

Junta de
la Carrera
Docente
Santa Ana

Urb. Independencia Sur, Pasaje 5
de noviembre, Polígono “B”, No. 12,
Santa Ana
Tel.: 2440-7614

Junta de
la Carrera
Docente
La Paz

5ª Av. Norte, Barrio Candelaria
No. 2, Zacatecoluca, La Paz
Tel.: 2334-2070

Junta de
la Carrera
Docente
Sonsonate

Pasaje Chacón No. 1-2, Barrio
El Ángel, frente a monumento de
ferrocalileros, Sonsonate
Tel.: 2451-7245

Junta de
la Carrera
Docente
San Vicente

6ª Av. Norte, No. 7, Barrio
San Francisco, San Vicente
Tel.: 2393-1242

Junta de
la Carrera
Docente
Chalatenango

Residencial Karla No. 3, Barrio
San Antonio, ½ cuadra al norte de
mercado nuevo, Chalatenango
Tel.: 2301-2497

Junta de
la Carrera
Docente
Usulután

8ª Calle Poniente y 3ª Av. Norte
No. 13, Usulután
Tel.: 2662-2720

Junta de la
Carrera
Docente
La Libertad

Final Av. Robert Baden Powell
Edificio Departamental de
Educación, final planta baja,
Santa Tecla
Tel.: 2288-1885

Junta de
la Carrera
Docente
San Miguel

8ª Av. Sur y 15ª Calle Oriente, Centro
de Gobierno, Departamental,
San Miguel
Tel.: 2660-3120

Junta de
la Carrera
Docente
San Salvador,
Sector 1

Urb. Palomo, Diagonal Universitaria,
Pol. 1 No. 2 San Salvador
Tel.: 2235-3812

Junta de
la Carrera
Docente
Morazán

Dirección Departamental de
Educación de Morazán, Centro de
Gobierno, San Francisco Gotera
Tel.: 2654-1320

Junta de
la Carrera
Docente
San Salvador,
Sector 2

Urb. Florida, Pasaje Las Palmeras
No.125, contiguo a Sorbetería Pops,
San Salvador
Tel.: 2260-5978

Junta de
la Carrera
Docente
La Unión

Centro de Gobierno, Tercer nivel,
Avenida General Cabañas,
La Unión
Tel.: 2604-3089

35

Directorio de las Juntas de Protección de
la Niñez y de la Adolescencia

Institución

Contáctanos en

Institución

Contáctanos en

Col. Costa Rica, Av. Irazú y Final
Calle Santa Marta, No. 2,
San Salvador.
Tels.: 2501-6606, 7922-4551 y
2501 6634

Junta de
Protección
de la Niñez
y de la
Adolescencia
de La Unión

Barrio El Centro, 3a. Calle Ote.
No. 3-4, Frente a Escuela Zelaya,
La Unión.
Tels.: 2605-2622, 7922-4319 y
2605-2621

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de San
Salvador Dos

Col. Palmira, Avenida El Roble,
No. 20, Mejicanos, San Salvador, 20
metros de la Clinica Comunal
del ISSS
Tels.: 2207-3020-7553-5352 y
2207-3019

Junta de
Protección
de la Niñez
y de la
Adolescencia
de Sonsonate

Barrio El Centro, Av. Francisco
Morazán, No. 4-6 Sonsonate.
Tels.: 2406-9005, 7922-4171 y
2406-9006

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de La Libertad

Av. Eduardo Guirola, No. 1-2
Santa Tecla, La Libertad.
Tels.: 2556-3515, 7922-4319 y
2556- 3516

Junta de
Final 9ª Calle Poniente y 4ª Av.
Protección de Sur, No. 6-1, Barrio San Antonio,
la Niñez y de la Ahuachapán
Adolescencia de Tels.: 2207-9526, 7922-4290 y
2413-1752
Ahuachapán

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de Santa Ana

3a. Av. Sur y 15 Calle Oriente
Barrio San Miguelito, Santa Ana.
Tels.: 2406-6927, 7922-4573 y
2406-6926

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de San Vicente

Barrio San Juan de Dios, 4a. Calle,
Pje. No. 50 – B, Contiguo a Fovial,
San Vicente.
Tels.: 2312-7410, 7922-4246 y
2312-7412

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de San
Salvador Uno

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia de
Chalatenango

4ta. Av. Sur, No. 7-B, Barrio
El Calvario, Chalatenango.
Tels.: 2301-1663, 7922-4616 y
2301-1401

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de Usulután

Av. Gerson Calixto, No. 32,
Barrio El Calvario, Usulután.
Tels.: 2605-2613, 7922-4139 y
2605-2614

Junta de
Protección de
la Niñez y de la
Adolescencia
de San Miguel

Barrio San Francisco, 2da. Av.
Norte, Calle 12, Tras la Cancha
Álvarez, San Miguel.
Tels.: 2605-2611, 7922-4409 y
2605-2610
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Junta de
Protección
de la Niñez
y de la
Adolescencia
de Cabañas

Calle Dr. Jesús Velasco, casa
No. 29, Barrio El Calvario,
Sensuntepeque, Cabañas
Tels.: 2312-7469, 7922-4484 y
2312-7468

Junta de
Protección
de la Niñez
y de la
Adolescencia
de Morazán

4ta. Calle Poniente y 1a. Avenida
Sur, No. 9, Barrio La Soledad,
San Francisco Gotera, Morazán
Tels.: 2605-2657, 7922-4140 y
2605-2658

Junta de
Protección
de la Niñez
y de la
Adolescencia
de La Paz

Calle Ichanmichen, Polígono “F”,
casa No. 3, Residencial Palo Alto,
Barrio El Carmen, Zacatecoluca
Tels.: 2334-4186, 7922-4527 y
2334-4396

Junta de
Protección
de la Niñez
y de la
Adolescencia
de Cuscatlán

Calle a la Estación, Casa No. 4,
Barrio San Juan, a un costado de
la Iglesia San Juan, Cojutepeque,
Cuscatlán
Tels.: 2372-4168, 7553-3674 y
2372-4163

Directorio de las Delegaciones de
Policía Nacional Civil

Institución

Contáctanos en

Delegación
Policial de
Ahuachapán,
Sección de
Familia

Avenida Morazán, frente a Col. IVU,
Ahuachapán
Tels.: 2420-8400, 2420-8406

Delegación
Policial de
Santa Ana,
Sección de
Familia

14ª Av. Sur y 25ª Calle Poniente,
Edif. Mario Calvo, Santa Ana
Tels.: 2420-8600, 2420-8668

Delegación
Policial de
Sonsonate,
Sección de
Familia

4ª Calle Oriente y 2ª Av. Sur, en
Hotel Orbe, Sonsonate
Tels.: 2420-8500, 2420-8517

Delegación
Policial de
Chalatenango,
Sección de
Denuncias

Calle Morazán, casa No. 52, Barrio
El Calvario, Chalatenango
Tels.: 2327-7000, 2301-1562

Delegación
Policial de
La Libertad,
Sección de
Familia

Av. Melvin Jones y 4ª Calle Oriente
No. 2-7, Galerías Tecleñas, Nueva
San Salvador
Tels.: 2529-0200, 2288-4937

Delegación
Policial de
San Salvador,
Sección de
Familia

Boulevard San Bartolo, Cantón
San Bartolo, Ilopango, San Salvador
Tels.: 2529-1626, 2529-1614

Delegación
Policial de
Cuscatlán,
Sección de
Familia

2ª Calle Poniente, Casa s/n,
Barrio San Nicolás, Cojutepeque,
Cuscatlán
Tels.: 2327-7600, 2327-7623

Institución

Contáctanos en

Delegación
Policial de
Cabañas,
Sección
Denuncias

Final Av. Libertad, Barrio
Los Remedios, Sensuntepeque,
Cabañas
Tels.: 2327-7500, 2327-7513

Delegación
Policial de
La Paz

3ª Av. Sur, No. 12-B, San José,
Zacatecoluca, La Paz
Tel.: 2327-7400

Delegación
Policial de
San Vicente,
Sección
Denuncias

1ª Calle Oriente No. 16, Barrio
El Santuario, costado sur de la
iglesia Catedral, San Vicente
Tels.: 2327-7300, 2327-7331

Delegación
Policial de
Usulután,
Sección
Denuncias

Barrio El Calvario, Centro de
Gobierno, Edificio PNC, Usulután
Tels.: 2622-2500, 2622-2514

Delegación
Policial de
San Miguel,
Sección
Denuncias

Entre 10ª y 8ª Av. Sur, Centro de
Gobierno, San Miguel
Tels.: 2622-2600, 2622-2628

Delegación
Policial de
Morazán,
Servicios de
Familia

Barrio El Centro, 3ª Av. Norte y 1ª
Calle Poniente, San Francisco
Gotera, Morazán
Tels.: 2622-2900, 2622-2913

Delegación
Policial de
La Unión,
Servicios de
Familia

7ª Av. Norte y 3ª Calle Oriente,
Centro de Gobierno, Contiguo
a ISSS, La Unión
Tels.: 2622-2800, 2622-2810
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Directorio de las oficinas de la Fiscalía
General de la República

Institución

Contáctanos en

Oficina
Fiscal de San
Salvador (zona
metropolitana)

Blvd. La Sultana, No. G-12,
Antiguo Cuscatlán
Tels.: 2523-7000, 2523-7001

Oficina
Fiscal de
Ahuachapán

3ª Av. Sur No. 1-10, Ahuachapán
Tels.: 2413-4093, 2413-4098

Oficina Fiscal
de Apopa

Urb. María Elena, Polígono F,
Pje. 7, Kilómetro 13 ½ de la
carretera que de Apopa conduce
a Quezaltepeque
Tels.: 2216-3124, 2216-3125 y
2216-3126

Oficina
Fiscal de
Chalatenango

Institución

Contáctanos en

Oficina Fiscal
de San Miguel

15ª y 17ª Calle Oriente No. 804,
Barrio Concepción (costado sur del
Centro de Gobierno)
Tels.: 2645-2500 y 2645-2513

Oficina Fiscal
de San Vicente

7ª Calle Ote. No. 22, Barrio
El Santuario
Tels.: 2393-6478, 2393-6479,
2393-1039 y 2393-1202

Oficina Fiscal
de Santa Ana

8ª Calle Pte. y Av. José Matías
Delgado Norte (esquina opuesta a
Iglesia de ex Colegio San José)
Tels.: 2447-9564, 2447-9565,
2441-2144

6ª Ave. Sur y 2ª Calle Ote. No.29,
Pje. No.3, Barrio y Col. San Antonio
Tels.: 2335-2639 2335-2227,
2301-0326 y 2301-0327

Oficina Fiscal
de Santa Tecla

Ave. Manuel Gallardo Norte y Calle
Boquerón, Centro Salesiano Rinaldi,
Santa Tecla.
Tels.: 2288-2260 y 2288-2261

Oficina
Fiscal de
Cojutepeque

Antigua Carretera Panamericana
Km. 34, Barrio Concepción,
Costado nor-oriente gasolinera
Tels.: 2372-1471 y 2372-1472

Oficina
Fiscal de
Sensuntepeque

6ª Calle Pte. No. 47, Barrio
El Calvario
Tels.: 2382-0668, 2382-0674 y
2382-3056

Oficina Fiscal
de La Libertad

Barrio y Pje. San José No. 11-2,
Ciudad y Puerto de La Libertad
(atrás de Supermercado Selectos)
Tels.: 2346-0824 y 2346-0825

Oficina Fiscal
de Sonsonate

Oficina Fiscal
de La Unión

3ª Calle Poniente y 8ª Av. Norte,
Barrio San Carlos, La Unión
Tels.: 2604 3113, 2604-4401

Alameda Los Portales, Hacienda
Las Delicias, Km. 67 de la Carretera
a Acajutla (a 600 metros del
Colegio San Francisco de Asís)
Tels.: 2451-6272, 2451-6255 y
2451-8844

Oficina Fiscal
de Mejicanos

Urb. Dolores No. 320-C, Calle a
Ayutuxtepeque
Tels.: 2282-4738, 2282-2908 y
2282-2781

Oficina Fiscal
de Soyapango

Kilómetro 3 ½, Boulevard del
Ejército Nacional y Final 54ª Av. Sur,
San Salvador
Tels.: 2293-1442, 2293-1443,
2293-1459 y 2293-9986

Oficina
Fiscal de San
Francisco
Gotera

1ª Calle Ote. y 2ª Av. Nte. No.6,
Barrio El Calvario
Tels.: 2654-1506 y 2654-1507

Oficina Fiscal
de Usulután

2ª Av. Norte No. 39, frente a Estadio
Sergio Torres
Tels.: 2662-3229 y 2662-3724

Oficina Fiscal
de San Marcos

1ª Calle Ote. y 6ª Av. Norte No. 27,
Col. El Milagro
Tels.: 2213-0634, 2213-0517,
2220-7785 y 2220-2432

Oficina
Fiscal de
Zacatecoluca

12ª Calle Oriente, No. 10,
Barrio El Calvario
Tels.: 2334-0142, 2334-2006,
2334-2090
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