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¡SENAJU está cambiando para ti! 
Como parte de nuestra política de puertas abiertas, queremos informarte de la labor 
constante que realizamos para tener un Estado peruano más inclusivo con el 
ciudadano joven.
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Región 4

Región 3

#DescubreSENAJU

¿Ya conoces SENAJU?
La Secretaría Nacional de  la Juventud (SENAJU) es el ente rector en materia de juventudes. Está encargada de velar 
por el desarrollo y cumplimiento de políticas públicas a favor de las juventudes del Perú.

Actualmente, somos un órgano asesor adscrito al Ministerio de Educación; para ello, contamos con tres direcciones. 
¿Ya las conoces?

Dirección de Organización, Promoción
y Gestión (DIPROGE)
Se encarga de promover la participación de la juventud 
organizada en el proceso de desarrollo nacional, 
regional y local.

Dirección de Investigación y Desarrollo
(DINDES)
Se encarga de efectuar, promover y difundir 
investigaciones y estudios en materia de juventud.

Dirección de Asistencia Integral y 
Monitoreo (DAIM)
Se encarga de promover los deberes y derechos de los 
jóvenes y políticas en materia de juventud.
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Jóvenes de todo el Perú:

Reciban el cordial saludo del presidente de la República, 
Pedro Pablo Kuczynski, y del ministro de Educación, Idel 
Vexler.

Es un gusto poder comunicarme nuevamente con ustedes. 
Como parte de nuestra política de puertas abiertas, que es un 
compromiso asumido durante nuestro VII Congreso Nacional 
de la Juventud en Puno, y por ello compartimos con ustedes 
el trabajo que realizamos desde la Secretaría en favor de las y 
los jóvenes del país.

A  continuación, te presentamos el cuadro donde podrás 
observar nuestras acciones (con una breve descripción) 
realizadas en el marco de nuestro Reglamento de 
Organización y Funciones.

José Labán Ghiorzo
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Semana del 22 al 26 de enero 

DIPROGE 
Dirección de Organización,

Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se elaboró un o�cio para la 
Dirección de Cooperación 
Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través del 
cual se remitió información del 
Directorio de Voluntarios de la 
Alianza del Pací�co 2015, 2016 y 
2018. Este o�cio permite mantener 
la articulación y comunicación entre 
la Secretaría Nacional de la Juventud 
(SENAJU) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores para la 
adecuada implementación del 
Proyecto de Voluntariado Juvenil 
2018.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cio de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Promover el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
sociales y productivas en la 
juventud a través de  la 
ejecución de programas de 
capacitación vinculados a los 
potenciales económicos 
regionales y locales.

Se efectuaron pruebas para el 
funcionamiento de los cursos 
virtuales, procediendo a matricular, 
dar seguimiento y evaluar en el 
sistema virtual Moodle a las y los 
compañeros de trabajo de la 
Secretaría Nacional de la Juventud 
(SENAJU) que vienen apoyando en la 
etapa de pruebas. Esta etapa de 
pruebas permite corregir posibles 
errores en la programación del curso  
Fortalecimiento de Capacidades en 
Materia de Juventud cuando se 
implemente para las y los jóvenes.

Ejecución del proyecto 
Voluntariado de la 
Alianza Pací�co (cuarta 
etapa)

Curso de fortalecimiento 
de capacidades en 
materia de juventud y de 
habilidades 
interpersonales

#DescubreSENAJU



DIPROGE 
Dirección de Organización,

Promoción y Gestión
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Semana del 22 al 26 de enero 

#DescubreSENAJU

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se estableció contacto con Turismo 
Emprende del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo con la 
�nalidad de agendar posibles 
capacitaciones entre la Secretaría 
Nacional de la Juventud (SENAJU) y 
el sector respectivo que permita 
potenciar las capacidades de 
emprendimiento de las y los 
jóvenes, sin embargo, han 
informado que no disponen del 
cronograma hasta �nes de febrero, 
por lo que en esas fechas se 
retomará las coordinaciones.

Promover el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
sociales y productivas en la 
juventud a través de  la 
ejecución de programas de 
capacitación vinculados a los 
potenciales económicos 
regionales y locales.

Promover el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
sociales y productivas en la 
juventud a través de  la 
ejecución de programas de 
capacitación vinculados a los 
potenciales económicos 
regionales y locales.

Se elaboró y adaptó los contenidos 
de la separata educativa del curso  
Habilidades Interpersonales para el 
Liderazgo. En esta semana se 
concluyó la elaboración de la unidad 
I: Habilidades Intrapersonales. Este 
manual permitirá fortalecer la 
capacitación de las y los jóvenes, ya 
que servirá como un cuaderno para 
optimizar los aprendizajes 
obtenidos en las capacitaciones.

Curso de fortalecimiento 
de capacidades en 
materia de juventud y 
fortalecimiento de 
habilidades 
interpersonales

Curso de fortalecimiento 
de capacidades en 
materia de juventud y 
fortalecimiento de 
habilidades 
interpersonales
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Promoción y Gestión
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#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se realizó el informe de asistencia 
técnica para la Municipalidad de El 
Agustino, respecto a espacios de 
participación juvenil, con el objetivo 
de que se inicie las acciones para la 
creación, conformación e 
implementación del Consejo 
Distrital de Participación de El 
Agustino, que genere la 
participación efectiva de las 
juventudes del distrito.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se elaboró el informe del I Encuentro 
de Jóvenes por Junín, que tuvo 
como objetivo replicar lo aprendido 
en el VII Congreso Nacional de 
Juventudes, realizado en Puno. De 
esta forma se buscó que las 
organizaciones juveniles de la 
región se informen y asuman 
compromisos para generar sus 
espacios de participación juvenil.

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local
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Dirección de Organización,

Promoción y Gestión
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#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se realizó las coordinaciones 
respectivas sobre el 17° Concurso de 
Fondo Empleo con la secretaria del 
Consejo Metropolitano de 
Participación de la Juventud,  Jéssica 
Huamán, con la �nalidad de 
impulsar la difusión en las 
organizaciones juveniles de los 
talleres realizados el jueves 25 y 
viernes 26 de enero de 2018 en las 
instalaciones del Hotel Costa del Sol, 
avenida Salaverry N.° 3060, 
Magdalena.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se elaboró las carpetas técnicas de 
las regiones Huancavelica, Huánuco, 
Lima Metropolitana, Pasco, 
Moquegua, Ica, Apurímac, Ayacucho 
y Junín,  con la �nalidad de 
mantener actualizada la relación 
institucional: Consejo Regional de la 
Juventud (COREJU), organizaciones 
juveniles, gobiernos regionales y 
Secretaría Nacional de la Juventud 
(SENAJU).

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local
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#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se acordó tener  una reunión con 
Jéssica Huamán, secretaria del 
Consejo Metropolitano de 
Participación de la Juventud de 
Lima, el día 26 de enero, con la 
�nalidad de continuar acciones para 
el reconocimiento de la Junta 
Directiva 2016- 2017, a través de una 
resolución de alcaldía.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cios de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Se elaboró el proyecto de aplicación 
(APP) de la Secretaría Nacional de la 
Juventud (SENAJU) denominado 
"SENAJU Contigo" con la �nalidad de 
garantizar que las y los jóvenes 
acceden a la información sobre 
actividades, cursos y convocatorias 
de empleo, lo cual permitirá que 
tengan mayores oportunidades de 
desarrollo.

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

Monitoreo de la  
plataforma digital 
(segunda etapa)
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se actualizó el material de 
trabajo sobre participación 
juvenil, espacios de 
participación y cuota joven 
(curso Materia de Juventud, 
unidad 3).

Se revisó la bibliografía sobre 
participación juvenil, espacios 
de participación y cuota joven 
(curso Materia de Juventud, 
unidad 3).

Se revisó el material visual de 
apoyo sobre espacios de 
participación juvenil y cuota 
joven (curso Materia de 
Juventud, unidad 3).

Se elaboraron ejercicios y tareas 
sobre espacios de participación 
juvenil y cuota joven (curso 
Materia de Juventud, unidad 3).

Estas actividades se han 
realizado para incrementar las 
capacidades de las y los jóvenes 
en materia de juventud, lo que 
reforzará las habilidades y 
conocimientos de líderes 
juveniles.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cios de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Elaboración de las 
sumillas y sílabo de los 
cursos de capacitación 
de SENAJU para el año 
2018

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se participó en las reuniones de 
coordinación con los representantes 
de las federaciones de estudiantes 
de la Ponti�cia Universidad Católica 
del Perú.

Se participó en las reuniones de 
coordinación con los representantes 
de las federaciones de estudiantes 
de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Se asistió a las reuniones de 
coordinación con los representantes 
de las federaciones de estudiantes 
de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina y la Universidad Nacional 
de Ingeniería.

Se participó en las reuniones de 
coordinación con los representantes 
de las federaciones de estudiantes - 
Asociación de Centros de la 
Universidad Nacional de Ingeniería.
Estas reuniones se realizaron con la 
�nalidad de presentar los proyectos 
de la Secretaría Nacional de la 
Juventud (SENAJU) para la defensa 
de los derechos de las y los 
estudiantes.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cios de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Eventos por los derechos 
de las y los jóvenes

Semana del 22 al 26 de enero 
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se elaboró una propuesta sobre 
políticas para  jóvenes. Se 
espera que estas sean 
presentadas en el Encuentro de 
Consejos Regionales de la 
Juventud para su inclusión en 
los acuerdos de gobernabilidad 
que se �rmarán en el marco de 
las Elecciones Regionales 2018. 
Esta actividad busca promover 
políticas de Estado que mejoren 
la calidad de vida de las y los 
jóvenes.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cio de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional. 

Mantener actualizados los 
registros nacionales de 
organizaciones juveniles e 
instituciones públicas y privadas 
acreditadas. 

Se redactó el primer borrador 
del "Instructivo", documento 
que guiará el proceso de 
inscripción y/o renovación de 
las organizaciones juveniles en 
el Registro Nacional de 
Organizaciones Juveniles de la 
Secretaría Nacional de la 
Juventud (SENAJU). Este 
instructivo permitirá a los 
jóvenes contar con una guía de 
pasos que oriente y facilite su 
inscripción a nivel nacional en el 
mencionado registro.

VI Encuentro Nacional de 
Consejos Regionales de 
Juventud

Reporte del Registro 
Nacional de
Organizaciones Juveniles

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se elaboraron los proyectos de o�cios 
para la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, el Jurado 
Nacional de Elecciones y al Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 
De esta forma, se solicitó la incorporación 
del enfoque joven en las matrices de plan 
de gobierno, en el marco del proceso de 
elecciones regionales y municipales 
2018. Del mismo modo, para ser 
organizadores del "VI Encuentro Nacional 
de  Consejos Regionales de la Juventud" 
.Se elaboró el proyecto de o�cio para la 
Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, a través del  cual solicitamos 
al responsable en materia de juventud 
apoyar en el monitoreo y 
acompañamiento de  lo solicitado a los 
gobiernos regionales para fortalecer la 
institucionalidad de los consejos 
regionales de la  juventud, organizados a 
nivel nacional bajo la denominación de la 
Asamblea Nacional de Consejos 
Regionales de la Juventud (ANACOREJU). 
Se elaboraron los proyectos de o�cios a 
efectos de invitar a los titulares de la 
Asociación Nacional de Autoridades 
Políticas Jóvenes (ANPAJ) y a la 
Asociación de Autoridades Jóvenes del 
Perú (ASAJPE) para sostener una reunión 
en las instalaciones de la SENAJU con la 
�nalidad de coordinar acciones 
conjuntas a favor de las juventudes. Se 
realizaron las modi�caciones al plan de 
trabajo del  "VI Encuentro Nacional de 
Consejos Regionales de la Juventud", con 
los aportes en la reunión del jueves 18 de 
enero del presente mes.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

VI Encuentro Nacional de 
Corejus

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se redactó la propuesta del 
cronograma de la Convocatoria 
Nacional para la Inscripción y/o 
Renovación en el Registro 
Nacional de Organizaciones 
Juveniles de la Secretaría 
Nacional de la Juventud ( 
SENAJU). Esto permitirá a las y 
los jóvenes conocer las fechas 
o�ciales de convocatoria para 
inscribir a sus respectivas 
organizaciones, de acuerdo con 
la clasi�cación por regiones.

Mantener actualizados los 
registros nacionales de 
organizaciones juveniles e 
instituciones públicas y privadas 
acreditadas.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se elaboró el proyecto de  
o�cios para los 25 gobiernos 
regionales y Lima Metropolitana 
a efectos de solicitar sus planes 
de trabajo en materia de 
juventudes. Es así que se 
permitió  la asistencia técnica y 
acompañamiento desde la 
Secretaría Nacional de la 
Juventud en sus respectivos 
planes de trabajo anual. 
Además, proyecta compartir los 
resultados del V Encuentro 
Nacional de Coreju y el 
documento "Conclusiones del 
VII Congreso Nacional de 
Juventudes".

Reporte del Registro
Nacional de
Organizaciones Juveniles

Promover la formulación 
de programas, proyectos 
y actividades en 
bene�cio de las 
juventudes

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se actualizó la separata del 
curso de fortalecimiento de 
capacidades en materia de 
juventud.
Esta  actividad se ha realizado 
para generar un material 
publicable que sirva de soporte 
para incrementar las 
capacidades de jóvenes en 
materia de juventud, que  que 
será un instrumento para la 
capacitación presencial y virtual  
de líderes juveniles; 
funcionarios que trabajan con 
programas y proyectos para 
jóvenes; personas que 
desarrollan acciones con 
jóvenes desde la sociedad civil.

Curso de fortalecimiento 
de capacidades en 
materia de juventud

VI Encuentro Nacional de 
Consejos Regionales de 
Juventud

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cios de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cios de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Se ha elaborado la propuesta de 
capacitación y de programa 
para el VI Encuentro Nacional de 
los Consejos Regionales de la 
Juventud 2018. Esta  actividad 
busca incrementar las 
capacidades de los consejos 
regionales de la juventud, 
secretarios técnicos de juventud 
de los gobiernos regionales y 
consejeros regionales jóvenes 
para que desarrollen y 
promuevan políticas del Estado 
que mejoren la calidad de vida 
de los y las jóvenes en su región.

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 



DIPROGE 
Dirección de Organización,

Promoción y Gestión

Secretaría Nacional de la Juventud en el día a día 15

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se realizó la reunión vía Skype con 
las organizaciones juveniles y el 
Gobierno Regional de Ucayali con 
la �nalidad de brindar asistencia 
técnica para la renovación del 
Consejo Regional de la Juventud 
de Ucayali, especí�camente para 
la conformación del comité 
electoral; así, se permitió que las 
juventudes cuenten con su 
representación juvenil a nivel 
regional y cumplan las funciones 
estipuladas en su ordenanza. Cabe 
añadir que se continuará 
acompañando el proceso de 
conformación del Consejo 
Regional de la Juventud (Coreju).

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

VI Encuentro Nacional 
de Corejus

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se elaboraron los proyectos de 
o�cios para invitar a la 
organización del encuentro al 
Jurado Nacional de Elecciones, 
Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza, 
Centro Nacional de planeamiento 
estratégico, Ministerio de 
Economía y Finanzas y la 
Asociación Nacional de 
Autoridades del Perú. 
Se elaboró el informe preliminar 
del encuentro para su 
presentación el día nacional de 
autoridades políticas  de febrero 
del presente año.

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 
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APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se inició la búsqueda de posibles 
instituciones aliadas para la 
ejecución del proyecto de 
Voluntariado Juvenil 2018 de la 
Alianza del Pací�co en 
concordancia con los ejes 
señalados y la recomendación de la 
inclusión del enfoque de género. El 
voluntariado fortalecerá la 
integración latinoamericana entre 
Chile, México, Colombia y Perú.

Ejecutar programas y proyectos 
en bene�cio de la juventud que 
permitan su participación 
efectiva en el proceso de 
desarrollo local, regional y 
nacional.

Ejecución del proyecto 
de Voluntariado de la 
Alianza Pací�co (cuarta 
etapa)

Curso de  
fortalecimiento de 
capacidades en materia 
de juventud y de 
habilidades 
interpersonales

Curso de  
fortalecimiento de 
capacidades en materia 
de juventud y de 
habilidades 
interpersonales

Promover el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
sociales y productivas en la 
juventud a través de  la 
ejecución de programas de 
capacitación vinculados a las 
potenciales económicos 
regionales y locales.

Se elaboraron las sesiones 4 y 5 de 
la separata de autoaprendizajes del 
curso Habilidades Interpersonales 
para la Participación Juvenil. Esta 
separata permitirá fortalecer los 
aprendizajes obtenidos en las 
sesiones presenciales y a distancia 
de las y los jóvenes que se 
entrenarán como formadores en 
habilidades interpersonales.

Promover el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades 
sociales y productivas en la 
juventud a través de  la 
ejecución de programas de 
capacitación vinculados a las 
potenciales económicos 
regionales y locales.

Se llevó a cabo la reunión con 
Leodan Apaza, secretario del 
Consejo Regional de Moquegua, el 
lunes 29 de enero de 2018 en las 
instalaciones de la Secretaría 
Nacional de la Juventud. Esta 
reunión ha permitido avanzar en la 
distribución de actividades que 
permitan la transferencia de la 
metodología del "Curso de 
Habilidades Interpersonales para la 
Participación Juvenil y el Liderazgo" 
a diferentes regiones del Perú.

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 
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#DescubreSENAJU

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se diseñó y publicó el primer 
boletín #DescubreSenaju como 
parte de los compromisos de 
gestión asumidos durante el VII 
Congreso Nacional de Juventudes, 
el cual contiene las principales 
actividades realizadas por la 
SENAJU en el día a día de la gestión 
institucional.

Informar permanentemente a la 
opinión pública sobre los 
avances en el cumplimento del 
Plan Nacional de la Juventud y 
los planes operativos.

Acciones generales de 
gestión

Monitoreo de la 
plataforma digital 
(segunda etapa)

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se realizó la revisión �nal y 
presentación de la página web de la 
SENAJU a �n de subsanar errores y 
veri�car detalles del 
funcionamiento antes de su 
lanzamiento o�cial y puesta en 
marcha.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se coordinó con la Municipalidad 
de Los Olivos sobre los últimos 
acuerdos en el proceso de las 
elecciones de Consejo Distrital de 
Participación de la Juventud de Los 
Olivos. Las elecciones se 
programaron para el sábado 10 de 
febrero de 2018 y dará continuidad 
a las juventudes del distrito.

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 
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#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se elaboró el informe para 
participar en el I Congreso 
Provincial de la Juventud de Grau 
2017, con la �nalidad de fortalecer 
la participación de las juventudes 
de la región Apurímac.

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

Acciones de promoción 
de espacios de 
participación de las 
juventudes a nivel 
regional y local

Reporte del Registro
Nacional de 
Organizaciones
Juveniles

Promover, sin exclusión alguna, 
mecanismos de participación 
efectiva de la juventud en el 
diseño de proyectos y 
programas de fomento de los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
orientados a la construcción de 
la ciudadanía.

Se llevó a cabo la reunión con el 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en el Perú (UNFPA) y la 
Dirección de Investigación y
Desarrollo a �n de  concretar 
actividades de la SENAJU y la 
publicación del Informe Nacional 
de Juventudes 2017.

Mantener actualizados los 
registros nacionales de 
organizaciones juveniles e 
instituciones públicas y privadas 
a quienes acredite.

Se diseñó el formato "Plan de 
Trabajo para organizaciones 
juveniles - 2018". Dicho documento 
será incluido en el proceso de 
inscripción de organizaciones 
juveniles al registro de la SENAJU y 
permitirá a las organizaciones 
juveniles acceder a un documento 
sencillo y práctico en el cual podrán 
visibilizar el plan de sus actividades 
para el periodo 2018. 
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DINDES 

Región1

Región2

Región4

Región3

Dirección de Investigación y
Desarrollo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se realizó una videoconferencia con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Cancillería de Chile con la �nalidad de  
realizar coordinaciones para la 
formulación del Plan Binacional 
Transfronterizo para Líderes de Tacna 
y Arica. Esta actividad forma parte de 
los compromisos asumidos en la I 
Reunión de Gabinete Binacional 
Perú-Chile, realizada el 7 de julio de 
2017; además, respondeal quinto eje 
de la reunión: “Desarrollo e Integración 
Fronteriza y Asuntos de 
Infraestructura”.  

Se participó de una reunión de 
coordinación con el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) con el objetivo de �nalizar la 
elaboración del Nuevo Informe 
Nacional de Juventudes en el Perú 
2016–2017. La SENAJU viene 
colaborando con el desarrollo del 
mencionado estudio, el cual 
contendrá importante información 
estadística sobre las juventudes 
peruanas. Adicionalmente, se 
establecieron nuevas posibilidades de 
cooperación para proyectos que 
bene�cien a las y los jóvenes en 2018. 

Difusión de  
investigaciones, 
estudios e informes

Promoción de la 
formulación de 
programas, proyectos y 
actividades en 
bene�cio de las 
juventudes

Sistematizar y difundir la 
información cientí�ca, técnica, 
jurídica y otras de su 
competencia.

Difusión de  
investigaciones, 
estudios e informes

Asistimos a la presentación de la 
investigación sobre el embarazo 
adolescente o temprano que viene 
realizando el Grupo de Análisis y 
Desarrollo (GRADE). Esta problemática 
afecta a miles de jóvenes en nuestro 
país por lo que se identi�caron puntos 
de trabajo común que nos permitirán 
acceder a información pertinente sobre 
dicho estudio.

Formular, diseñar y aprobar 
planes, programas y 
proyectos viables que 
atiendan las demandas y 
aspiraciones acordes a los 
derechos, deberes y 
obligaciones de la juventud 
desde la visión local, regional 
y nacional.

Desarrollar y promover 
estudios e investigaciones en 
materia de juventud.

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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DINDES 

Región1

Región2

Región4

Región3

Dirección de Investigación y
Desarrollo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se realizó una reunión con la 
Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) con el objetivo 
de constituir una mesa de 
cooperantes que impulsen 
temáticas en favor de los jóvenes. 
Será un espacio que permitirá la 
identi�cación de iniciativas e 
intervenciones en materia de 
juventudes para impulsar políticas 
de intervención pertinentes y 
oportunas. 

Se realizó una reunión con Martín 
Julio y Maricielo Escobar Quinteros 
representantes del Consejo 
Binacional de la Juventud 
Arica-Tacna, para coordinar la 
colaboración en la formulación del 
Plan Binacional Transfronterizo para 
Jóvenes Líderes de Tacna y Arica. 
Posteriormente, se mantendrá una 
reunión vía Skype con los 
representantes del Consejo 
Binacional Arica-Tacna y del 
Instituto de la Juventud de Chile.

Promoción de la 
formulación de 
programas, proyectos y 
actividades en 
bene�cio de las 
juventudes

Remisión de 
intervenciones 
(programas, proyectos 
y actividades) para 
evaluación de la 
cooperación nacional e 
internacional

Formular, diseñar y aprobar 
planes, programas y proyectos 
viables que atiendan las 
demandas y aspiraciones 
acordes a los derechos, deberes 
y obligaciones de la juventud 
desde la visión local, regional y 
nacional.

Formular, diseñar y aprobar 
planes, programas y proyectos 
viables que atiendan las 
demandas y aspiraciones 
acordes a los derechos, deberes 
y obligaciones de la juventud 
desde la visión local, regional y 
nacional.

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 
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DINDES 

Región1

Región2

Región4

Región3

Dirección de Investigación y
Desarrollo

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 

Se estableció comunicación con Inti 
Rioja Guzmán, director plurinacional 
de la Juventud de Bolivia, con el 
objetivo de cumplir con uno de los 
compromisos asumidos en el marco 
del Encuentro Presidencial y Tercera 
Reunión del Gabinete Binacional 
Perú-Bolivia suscrito por los 
presidentes de ambos países. Se ha 
programado una videoconferencia 
para el 15 de febrero del presente cuya 
�nalidad es acordar un plan de trabajo 
del "Intercambio de Experiencias sobre 
Políticas Públicas en Materia de 
Juventud”. 

Se realizaron coordinaciones con la 
O�cina General de Cooperación y
Asuntos Internacionales y la Cancillería 
del Perú para solicitar que el consulado 
general del Perú en Nueva York 
represente a la SENAJU en la reunión 
de seguimiento a la estrategia regional 
“Jóvenes y Ciencias de la 
Computación” que se desarrollará el 1 
de febrero en el centro tecnológico de 
Microsoft, organizado por el 
Organismo Internacional de la 
Juventud para Iberoamérica (OIJ). 

Remisión de 
intervenciones 
(programas, proyectos 
y actividades) para 
evaluación de la 
cooperación nacional e 
internacional

Remisión de 
intervenciones 
(programas, proyectos 
y actividades) para 
evaluación de la 
cooperación nacional e 
internacional

Desarrollar y promover 
estudios e investigaciones en 
materia de juventud.

Difusión de 
investigaciones, 
estudios e informes

Se estableció una reunión para 
compartir información sobre el cierre 
de la publicación del estudio sobre 
políticas de juventud en el distrito de 
Comas. 

Formular, diseñar y aprobar 
planes, programas y proyectos 
viables que atiendan las 
demandas y aspiraciones 
acordes a los derechos, deberes 
y obligaciones de la juventud 
desde la visión local, regional y 
nacional.

Formular, diseñar y aprobar 
planes, programas y proyectos 
viables que atiendan las 
demandas y aspiraciones 
acordes a los derechos, deberes 
y obligaciones de la juventud 
desde la visión local, regional y 
nacional.

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN
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DAIM 
Dirección de Asistencia Integral y

Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se asistió a la  reunión 
organizada por los responsables 
del estudio longitudinal “Niños 
del Milenio” y el Grupo de 
Análisis para el Desarrollo 
(GRADE), en la que participaron 
representantes de instituciones 
públicas y privadas vinculadas a 
la temática de juventud. 
Durante dicha reunión se 
presentó la metodología del 
estudio “Matrimonio y 
paternidad temprana en Perú, 
Etiopía, India y Zambia y se 
recogió los aportes de los 
especialistas en el estudio. 

Articular políticas, planes, 
programas, proyectos y 
actividades sobre temas de 
juventud con las instituciones 
públicas y privadas y las distintas 
organizaciones juveniles.

Articular políticas, planes, 
programas, proyectos y 
actividades sobre temas de 
juventud con las instituciones 
públicas y privadas y las distintas 
organizaciones juveniles.

Se elaboró el proyecto de 
informe sobre la comunicación 
remitida por la Dirección 
General de Estrategia Turística y 
su interpretación de la 
aplicación del enfoque de 
juventud.

Acciones de seguimiento 
y articulación en el marco 
de las políticas públicas 
en materia de juventud

Acciones de seguimiento 
y articulación en el marco 
de las políticas públicas 
en materia de juventud

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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DAIM 
Dirección de Asistencia Integral y

Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se elaboró el proyecto de 
informe sobre la posibilidad de 
participar en el  proceso de 
convocatoria del Programa 
Turismo Emprende del 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo que apoya iniciativas 
relacionadas con dicho sector. 

Articular políticas, planes, 
programas, proyectos y 
actividades sobre temas de 
juventud con las instituciones 
públicas y privadas y las distintas 
organizaciones juveniles.

Articular políticas, planes, 
programas, proyectos y 
actividades sobre temas de 
juventud con las instituciones 
públicas y privadas y las distintas 
organizaciones juveniles.

Se realizaron coordinaciones 
con DIPROGE para la 
elaboración de la respuesta 
institucional al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
respecto a información 
requerida por el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos respecto a juventud y 
derechos humanos.

Acciones de seguimiento 
y articulación en el marco 
de las políticas públicas 
en materia de juventud

Acciones de seguimiento 
y articulación en el marco 
de las políticas públicas 
en materia de juventud 

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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DAIM 
Dirección de Asistencia Integral y

Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se asistió a la reunión 
organizada por el Grupo de 
Diálogo Rural (GDR) de 
Juventud Rural, a cargo del 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP), para la revisión, 
comentarios y aportes de la 
propuesta de lineamientos para 
la inclusión económica de los 
jóvenes rurales en el marco de 
la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(versión preliminar).

Articular políticas, planes, 
programas, proyectos y 
actividades sobre temas de 
juventud con las instituciones 
públicas y privadas y las distintas 
organizaciones juveniles.

Acciones de seguimiento 
y articulación en el marco 
de las políticas públicas 
en materia de juventud 

Se revisaron y procesaron las 
matrices de indicadores y metas 
2018 de las políticas nacionales 
publicadas por los sectores a 
través de resolución ministerial.

Supervisar, monitorear y evaluar 
el cumplimiento de las políticas, 
planes, programas, proyectos y 
actividades relacionados con 
temas de juventud.

Informe de formulación, 
seguimiento y monitoreo 
de las políticas públicas 
en materia de juventud

Se elaboró el proyecto de 
informe y o�cio para dar 
respuesta al O�cio N.° 
635-2017-MDAH/AL/SG acerca 
de orientación técnica y 
normativa sobre proyectos 
productivos para la juventud 
del distrito de Anco Huallo.

Supervisar, monitorear y evaluar 
el cumplimiento de las políticas, 
planes, programas, proyectos y 
actividades relacionados con 
temas de juventud.

Monitoreo de las 
acciones e iniciativas en 
materia de juventud 
impulsadas por las 
diferentes entidades 
públicas y privadas

#DescubreSENAJU

Semana del 22 al 26 de enero 
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DAIM 
Dirección de Asistencia Integral y

Monitoreo

Se realizó una reunión de 
coordinación con la DIPROGE 
sobre la directiva para 
reconocimiento de 
instituciones públicas y 
privadas.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

Se coordinó con la O�cina de 
Tesorería del Ministerio de 
Educación sobre información 
solicitada acerca del Programa 
Juventud Profesional.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la 
juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

Se realizó la matriz de 
seguimiento de proyectos de 
ley presentados ante el 
Congreso de la República.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

Se realizó la matriz de 
seguimiento de estado de 
proyectos de ley sobre los 
cuales la SENAJU ha emitido 
opinión.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN
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DAIM 
Dirección de Asistencia Integral y

Monitoreo

#DescubreSENAJU

Se actualizó la matriz de 
seguimiento para el proceso de 
formulación y aprobación del 
Plan Nacional de Juventud.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

Se elaboró el Informe N.° 
20-2018-MINEDU/DM-SENAJU-
DAIM sobre propuesta de 
directiva para la certi�cación y 
acreditación de instituciones 
públicas y privadas.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la 
juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

Se elaboró el informe 
situacional del proceso de 
construcción del Plan Nacional 
de Juventud  para remitir al 
Viceministerio de Gestión 
Pedagógica.

Promover la implementación de 
las medidas de protección para 
los jóvenes mediante la correcta 
aplicación de las normas 
existentes a favor de la juventud.

Formulación de 
propuestas normativas 
en materia de juventud

Se realizó la revisión y 
coordinación con el área de 
planeamiento del MIDIS para su 
programación de metas e 
indicadores 2018 en el marco 
de las PNOC.

Supervisar, monitorear y evaluar 
el cumplimiento de la políticas, 
planes, programas, proyectos y 
actividades relacionados con 
temas de juventud.

Acciones de seguimiento 
y articulación en el marco 
de las políticas públicas 
en materia de juventud

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN
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DAIM 
Dirección de Asistencia Integral y

Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Se elaboró el Informe N.° 
14-2018-MINEDU/DM-SENAJU-
DAIM sobre reporte de acciones 
de articulación en materia de 
juventud, para conocimiento y 
�nes pertinentes de la SENAJU y 
la Dirección de Promoción, 
Organización y Gestión. 

Supervisar, monitorear y evaluar 
el cumplimiento de la políticas, 
planes, programas, proyectos y 
actividades relacionados con 
temas de juventud.

Supervisar, monitorear y evaluar 
el cumplimiento de la políticas, 
planes, programas, proyectos y 
actividades relacionados con 
temas de juventud.

Supervisar, monitorear y evaluar 
el cumplimiento de la políticas, 
planes, programas, proyectos y 
actividades relacionados con 
temas de juventud.

Acciones de seguimiento 
y articulación  en el 
marco de las políticas 
públicas en materia de 
juventud

Se realizó la revisión y 
procesamiento de las matrices 
de indicadores y metas de 
ejecución anual 2017 de las 
políticas nacionales en materia 
de juventud que remiten los 
sectores física o virtualmente a 
través del SISPNAC para la 
elaboración del Informe Anual 
2017.

Informe de formulación, 
seguimiento y monitoreo 
de las políticas públicas 
en materia de juventud

Se elaboró el proyecto de 
informe sobre el seguimiento 
de los programas, proyectos o 
iniciativas públicas y/o privadas 
en materia de Juventud. 
(Informe N.° 
016-2018-MINEDU/DM-SENAJU
-DAIM)

Monitoreo de las 
acciones e iniciativas en 
materia de juventud 
impulsadas por las 
diferentes entidades 
públicas y privadas

#DescubreSENAJU

Semana del 29 de enero al 2 de febrero 



Fotogalería 

#DescubreSENAJU

La Secretaría Nacional de  la Juventud (SENAJU) quiere compartir contigo 
todas las actividades que pudimos captar en fotografías para que conozcas 
un poco más de lo que hacemos por las juventudes del Perú.

Durante el “I Encuentro Nacional para la Gobernabilidad y Liderazgo rumbo al Bicentenario”, el secretario 
nacional de la Juventud, José Labán, habló sobre la discriminación laboral, el medio pasaje y compartió 
las principales iniciativas de la Senaju para el 2018.

El evento, organizado por federación de estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 
se llevó a cabo el lunes 15 de enero.
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 regional 

Se realizó una reunión vía Skype con las organizaciones juveniles y el Gobierno Regional de Ucayali con la 
�nalidad de brindar asistencia técnica para la renovación del Consejo Regional de la Juventud de Ucayali, 
especí�camente para la conformación del comité electoral, iniciativa que permite que las juventudes cuenten 
con su representación juvenil a nivel regional y cumplan las funciones estipuladas en su ordenanza.
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visitas

Nos visitó Leodán Apaza Ccosi, secretario regional 
de Juventudes del Coreju de la región Moquegua. 

Recibimos a Gerardo Salas Gonzales, presidente 
de la Federación Universitaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (FUSM).



Queremos que la SENAJU esté a disposición de la juventud peruana.

¿Tienes algo que quieras compartir en nuestro 
próxima edición de #DescubreSenaju en el día 
a día?
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Envíanos un correo a : infosenaju@minedu.gob.pe

#DescubreSENAJU
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