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INFORMACIÓN POR PAÍS EN LA RUTA MIGRATORIA 
PARA PERSONAS EN MOVILIDAD

CONTACTOS ÚTILES PERÚ

CALENDARIO ESCOLAR

NIVEL PERÍODO DE MATRÍCULA
(INSCRIPCIONES)

CICLO ESCOLAR ANUAL
(MES INICIO - MES CIERRE) PÁGINA DE CONSULTA

Todos

Colegios públicos:
diciembre - 30 abril 
Colegios privados:
variable

Colegios públicos:
16 marzo - 20 diciembre
Colegios privados:
02 marzo - 15 diciembre

Ministerio
de Educación

LÍNEAS DE EMERGENCIA

ENTIDAD TELÉFONO COMENTARIOS

Policía 105 • 24 horas 

Emergencias Médicas 106 • 24 horas 

Bomberos 116 • 24 horas 

Protección de la niñez (violencia) Línea 100                          

• Información y asesoría sobre casos de 
violencia familiar o sexual

• Puede coordinar la intervención de la 
policía

• 24 horas

Protección de la niñez (violencia)
Chat 100
Lunes a viernes,
de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Previene situaciones de 
riesgo y violencia física, 
sexual o psicológica

• Es confidencial

Protección de la niñez (riesgo y 
desprotección familiar) Línea 1810

• Orientación familiar para la 
prevención de desprotección familiar 
y asistencia/denuncia para los casos 
de desprotección familiar, incluyendo 
los casos de NNAs no acompañados/
separados

• Línea gratuita nacional
• 24 horas

Infosalud 113
• Información y orientación en temas 

salud
• 24 horas

Línea contra la trata de personas 1818 • Línea gratuita nacional
• 24 horas

Líneas gratuitas 0800 se marcan con el cero en llamadas dentro del país. Para llamadas desde fuera 
del país se debe marcar el prefijo para llamadas internacionales del país donde se encuentra, (+51), y 
eliminar el primer cero.
Ejemplo de marcación línea gratuita 0800 15 170 Defensoría del Pueblo.   
Desde fuera de Perú -prefijo de llamadas internacionales según país desde donde se llame- (+51) 800 
15 170. Desde dentro de Perú - 0800 15 170.
Algunas páginas web/QR podrían no estar accesibles por limitaciones geográficas o 
cambios en su administración. Esta información ha sido actualizada el 15 de octubre 2020.

GUÁRDAME

DESCÁRGAME

Escanea con tu celular los códigos QR para acceder a la página web de la institución de tu interés. 
Si tu celular no lee este tipo de código, debes descargar una App.
En la columna de datos de contacto verás los iconos de las principales redes sociales que usa cada 
organismo. Puedes buscarlas en internet cuando tengas conexión si son de tu interés.

Para más información útil durante tu 
ruta y tablas de contacto de otros 
países de Latinoamérica consulta aquí.

https://www.gob.pe/minedu
https://www.gob.pe/minedu
https://www.gob.pe/482-denunciar-violencia-familiar-y-sexual-chat-100
https://www.unicef.org/lac/mensajes-y-recomendaciones-para-poblaciones-en-movimiento
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INFORMACIÓN POR PAÍS EN LA RUTA MIGRATORIA 
PARA PERSONAS EN MOVILIDAD

CONTACTOS ÚTILES PERÚ

ENTIDADES PÚBLICAS DE DERECHOS BÁSICOS

TIPO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD WEBSITE TELÉFONO DE ATENCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES SERVICIOS

Educación

Ministerio
de Educación

(+51) (1) 615 5800  
(anexo 21108 - convalidación de estudios 
escolares)
webmaster@minedu.gob.pe

• Información sobre 
convalidaciones del extranjero

Dirección 
Regional de 
Educación 
de Lima 
Metropolitana

Central: (+51) (1) 500 6091                                        
WhatsApp: (+51) (1) 988 462 118                                                      
WhatsApp y llamadas: (+51) (1) 944 841 691
registrounico@drelm.gob.pe
orientacion@drelm.gob.pe

• Información sobre vacantes 
escolares en colegios públicos

Educación 
Universitaria

Superintendencia 
Nacional de
Educación Superior 
Universitaria 
(SUNEDU)

(+51) (1) 500 3930 • Atención presencial: lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

• Atención telefónica: lunes a 
viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Protección 
de la niñez- 
Ministerio 
de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables

Centro de 
Emergencia 
Mujer

(+51) (1) 626 1600                                                                                         
Sede Central Lima                                            
Jr. Camaná N° 616

• Directorio de los Centros 
Emergencia Mujer en Comisaría

• Directorio de los Centros 
Emergencia Mujer Regular

• Brindan atención gratuita a 
víctimas de violencia familiar y/o 
sexual

• Atención de los Centros 
Emergencia Mujer en Comisaría: 
lunes a domingo, 24 horas

• Atención de los Centros de 
Emergencia Regulares: lunes a 
viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Programa 
Integral Nacional 
para el Bienestar 
Familiar (INABIF)

(+51) (1) 417 6720

• Tiene albergues temporales 
para niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o desprotección 
familiar. Está en todo el Perú

• Atención: lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Dirección General 
de Niños, Niñas 
y Adolescentes - 
Dirección de 
Protección 
Especial (DPE)

Línea gratuita nacional 1810 
(+51) (1) 626 1600
Sede Central Lima
Jr. Camaná N° 616

• Atiende los casos en los que 
niños, niñas y adolescentes 
están en riesgo de perder o 
ya han perdido la protección/
cuidado de sus padres

Unidad de 
Protección Especial

TUMBES
Línea directa del equipo de atención 
urgente: 
(+51) 960 788 877

• Evalúan los casos de niños, niñas 
y adolescentes que están en 
riesgo de perder o han perdido 
la protección y cuidado de 
sus padres o tutores, y emiten 
y hacen seguimiento a las 
medidas de protección para 
resguardar su integridad

https://www.gob.pe/minedu
https://www.gob.pe/minedu
https://www.gob.pe/477-revalidar-o-convalidar-estudios-primarios-y-o-secundarios-del-extranjero
https://www.gob.pe/477-revalidar-o-convalidar-estudios-primarios-y-o-secundarios-del-extranjero
http://www.drelm.gob.pe/drelm/
http://www.drelm.gob.pe/drelm/
http://www.drelm.gob.pe/drelm/
http://www.drelm.gob.pe/drelm/
http://www.drelm.gob.pe/drelm/
https://www.sunedu.gob.pe/
https://www.sunedu.gob.pe/
https://www.sunedu.gob.pe/
https://www.sunedu.gob.pe/
https://www.sunedu.gob.pe/
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.php
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534400/Directorio_CEM_en_Comisar%C3%ADa.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534400/Directorio_CEM_en_Comisar%C3%ADa.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534398/Directorio_CEM_Regular.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/534398/Directorio_CEM_Regular.pdf
https://www.inabif.gob.pe/portalweb/index.php
https://www.inabif.gob.pe/portalweb/index.php
https://www.inabif.gob.pe/portalweb/index.php
https://www.inabif.gob.pe/portalweb/index.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dgnna/pagina-dgnna.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dgnna/pagina-dgnna.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dgnna/pagina-dgnna.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dgnna/pagina-dgnna.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dgnna/pagina-dgnna.php
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dgnna/pagina-dgnna.php
https://www.facebook.com/MimpPeru
https://twitter.com/MimpPeru
https://twitter.com/drelm_lima
https://www.facebook.com/mineduperu
https://www.facebook.com/mineduperu
https://twitter.com/MineduPeru
https://www.facebook.com/SuneduPeru
https://twitter.com/SuneduPeru
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INFORMACIÓN POR PAÍS EN LA RUTA MIGRATORIA 
PARA PERSONAS EN MOVILIDAD
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ENTIDADES PÚBLICAS DE DERECHOS BÁSICOS

TIPO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD WEBSITE TELÉFONO DE ATENCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES SERVICIOS

Protección de 
la niñez

Defensoría 
Municipal del 
Niño, Niña y 
Adolescente 
(DEMUNA)

Línea gratuita nacional 1810 
(+51) (1) 626 1600
Sede Central Lima
Jr. Camaná N° 616

• Directorio por Municipalidad
• Están en todas las 

municipalidades de todo el país 
• Los servicios son gratuitos 
• Atienden casos de amenaza o 

vulneración de derechos 
• Promueven el fortalecimiento de 

lazos familiares

Trabajo

Ministerio 
de Trabajo y 
Promoción del 
Empleo

(+51) (1) 630 6000 anexo 1066 / 1099
(+51) (1) 630 6030 anexo 1066 / 1099 • Bolsa de trabajo y otros 

servicios gratuitos

Salud

Ministerio 
de Salud

Central: (+51) (1) 315 6600
Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m. • Información sobre COVID-19 

en el Perú

Seguro 
Integral 
de Salud 
(SIS)

(+51) (1) 514 5555
 
infosalud@minsa.gob.pe

• Información sobre afiliación al 
”SIS Para Todos” 
(Los extranjeros en el Perú 
pueden afiliarse al SIS Para 
Todos si cuentan con Carnet 
de Extranjería. Si no cuentan 
con este documento, podrán 
acceder a un SIS temporal, con 
vigencia de 45 días. Aquellos/
as extranjeros con sospecha 
o diagnóstico de COVID-19, 
podrán acceder un SIS gratuito 
de manera temporal)

• Directorio de Oficinas 
Descentralizadas del SIS

Derechos 
básicos

Defensoría 
del Pueblo

Central: (+51) (1) 311 0300                                                               
Línea gratuita: 0800 15 170
consulta@defensoria.gob.pe

• Defensa y promoción de 
sus derechos, mediante la 
supervisión al cumplimiento de 
las obligaciones del Estado

Regularización 
migratoria

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores

(+51) (1) 204 2400     
webmaster@rree.gob.pe

• Información sobre visa 
humanitaria para venezolanos

• Solicitud de refugio

Superintendencia 
Nacional de 
Migraciones

(+51) (1) 200 1000
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Informes: informes@migraciones.gob.pe
Correo para extranjeros en situación de 
vulnerabilidad
extranjerovulnerable@migraciones.gob.pe

• Información sobre Permiso 
Temporal para venezolanos

• Información sobre Calidad 
Migratoria Especial Residente

Registro de 
nacimiento

Registro Nacional 
de Identificación 
y Estado Civil 
(RENIEC)

Línea gratuita: 0800 11 040  
(+51) (1) 315 2700

• Registra el nacimiento y otorga 
el Documento Nacional de 
Identidad a todas las personas 
nacidas en el territorio nacional

http://www.munlima.gob.pe/defensoria-municipal-del-nino-nina-y-adolecente-demuna
http://www.munlima.gob.pe/defensoria-municipal-del-nino-nina-y-adolecente-demuna
http://www.munlima.gob.pe/defensoria-municipal-del-nino-nina-y-adolecente-demuna
http://www.munlima.gob.pe/defensoria-municipal-del-nino-nina-y-adolecente-demuna
http://www.munlima.gob.pe/defensoria-municipal-del-nino-nina-y-adolecente-demuna
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/dgnna/dna/directorio/index.php
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/minsa/
https://www.gob.pe/minsa/
https://www.gob.pe/coronavirus
https://www.gob.pe/coronavirus
https://www.gob.pe/sis
https://www.gob.pe/sis
https://www.gob.pe/sis
https://www.gob.pe/8970-afiliarte-al-sis-para-todos
https://www.gob.pe/8970-afiliarte-al-sis-para-todos
http://www.sis.gob.pe/Portal/paginas/odsis.html
http://www.sis.gob.pe/Portal/paginas/odsis.html
https://www.defensoria.gob.pe/
https://www.defensoria.gob.pe/
https://www.gob.pe/rree
https://www.gob.pe/rree
https://www.gob.pe/rree
https://www.gob.pe/1063-obtener-visa-para-ingresar-al-peru-visa-humanitaria-para-ciudadanos-venezolanos
https://www.gob.pe/1063-obtener-visa-para-ingresar-al-peru-visa-humanitaria-para-ciudadanos-venezolanos
https://citasrefugiados.gob.pe/
https://www.gob.pe/superintendencia-nacional-de-migraciones
https://www.gob.pe/superintendencia-nacional-de-migraciones
https://www.gob.pe/superintendencia-nacional-de-migraciones
https://www.gob.pe/634-sacar-permiso-temporal-de-permanencia-ptp-para-venezolanos
https://www.gob.pe/634-sacar-permiso-temporal-de-permanencia-ptp-para-venezolanos
https://www.migraciones.gob.pe/calidad_especial/
https://www.migraciones.gob.pe/calidad_especial/
https://www.reniec.gob.pe/
https://www.facebook.com/minsaperu/
https://www.facebook.com/sisperuoficial/
https://www.facebook.com/defensoriaperu
https://www.facebook.com/CancilleriaPeru
https://www.facebook.com/MigracionesDePeru
https://www.facebook.com/RENIECPERU
https://twitter.com/Minsa_Peru?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/SIS_PERU
https://twitter.com/defensoria_peru?lang=es
https://twitter.com/CancilleriaPeru
https://www.facebook.com/MTPEPERU/
https://twitter.com/MTPE_Peru
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ENTIDADES DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN MOVILIDAD (MIGRANTES, REFUGIADOS)

TIPO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD WEBSITE TELÉFONO DE ATENCIÓN, CORREO 
ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES SERVICIOS

ONG

Encuentros SJS

Atención: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

LIMA 
(+51) (1) 637 3704
Dirección: Jr. Fulgencio Valdez 780, Lima 
05, Lima, Perú
refugiados1@encuentros-sjs.org
Clínica Jurídica para Refugiados y 
Solicitantes de Asilo
cjuridica@encuentros-sjs.org

TACNA
Centro Cristo Rey – Servicio Jesuita Al 
Migrante 
Celular: (+51) 988 001 122 
(+51) (+52) 281 226 
sjmtacna1@encuentros-sjs.org
Dirección: Prolongación Hipólito Unanue 
1365 (frente al Terminal de buses 
Internacional)

TUMBES
Celular: (+51) 915 047 927

(+51) 972 099 048
(+51) 922 096 058 

(+51) (+72) 636 248
sjmtumbes1@encuentros-sjs.org
Dirección: calle Francisco Navarrete 204, 
Tumbes, Perú

Previa evaluación, Encuentros SJS 
se encuentra en condiciones de 
brindar asistencia y apoyo en los 
siguientes temas:
• Asistencia humanitaria para

satisfacer necesidades básicas
de alimentación, alojamiento,
salud, transporte y gestiones
administrativas, según criterios
de riesgo y vulnerabilidad

• Acompañamiento y atención
psicológica en el proceso de
adaptación a contexto local
a través de la dedicación de
tiempo y de crear un espacio de
acogida y de confianza

• Orientación y asistencia legal
• Información y orientación en

áreas como salud, educación,
empleo, y también sobre el
procedimiento de naturalización
y sobre los derechos y
dispositivos de atención en
caso de situaciones de Violencia
Sexual y de Género

• Fortalecimiento de las
capacidades para la generación
de ingresos y el acceso a un
trabajo digno

Plataforma “Ven Informado” es 
una plataforma digital que brinda, 
por un lado, información veraz, 
validada y actualizada sobre 
procesos legales, migratorios, de 
refugio y trámites regulares para 
hacer vida en Perú; y por el otro, 
asesoría gratuita para ayudar a 
todas las personas que requieran 
orientación legal

HIAS

Atención general:
hias.pe@hias.org
Atención de casos de violencia basada en 
género (VBG):
Celular: (+51) 932 476 312
Atención psicológica:
Celular: (+51) 914 644 912

• HIAS brinda apoyo psicológico,
orientación social, laboral y
legal a población refugiada
y en movilidad humana que
se encuentra en situación de
vulnerabilidad

Agencias de 
Naciones 
Unidas

ACNUR

Línea gratuita: 0800 71 929

perli@unhcr.org
Atención de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

• Brinda orientación general a
población migrante y refugiada
y realiza derivaciones a los
servicios públicos pertinentes

Material producido por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe | www.unicef.org/lac

http://www.encuentros-sjs.org/
https://www.veninformado.pe/
http://hias.org/
https://www.acnur.org/peru.html
https://www.facebook.com/Fundación-Horizonte-de-Juventud-100726648082129/
https://www.facebook.com/HIAS-Per%C3%BA-103743634603223/about/?ref=page_internal&path=%2FHIAS-Per%25C3%25BA-103743634603223%2Fabout%2F
https://www.instagram.com/hias_peru/?fbclid=IwAR29KACui7ntXfGroH7oTylRr0VcMrWok8wdXLDL3A6971BDlL417X3j44U
http://www.unicef.org/lac

