#Descubre
SENAJU
EN EL DÍA A DÍA
B O L E T Í N I N F O R M A T I V O N.° 1

Secretaría Nacional de la Juventud

Jóvenes de todo el Perú:
Reciban el cordial saludo del Presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynski, y del
ministro de Educación, Idel Vexler.
Permítanme presentarles la primera edición
de nuestro boletín joven #DescubreSENAJU.
Como parte de nuestra política de puertas
abiertas desde Senaju queremos compartir
el trabajo arduo que realizamos por las y los
jóvenes de todo el Perú.
Consideramos que es importante que
ustedes conozcan el día a día de nuestras
acciones, siendo un compromiso asumido
durante el VII Congreso Nacional de
Juventudes en Puno.
La presente edición del boletín contemplará
un pequeño resumen acerca de Senaju
como institución, así como un cuadro de las
actividades realizadas durante los últimos
quince días, cada actividad alineada con
nuestro Plan Operativo Anual.
El año 2018 es un año lleno de retos y
proyectos. Nuestro objetivo es centrarnos
en el ciudadano joven y brindar servicios
que fortalezcan su participación en el
proceso de toma de decisiones a nivel local,
regional y nacional.
Este año, compartimos diversas ideas de
proyectos, como la Plataforma Nacional de
Participación Joven, Red de Excelencia,
‘Youtuber’ ciudadano, iniciativas a las que
podrán acceder todos los jóvenes.
¡Estén atentos a las próximas ediciones, que
pronto compartiremos más novedades!.

José Labán Ghiorzo
Secretario Nacional de la Juventud
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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 brindar un Estado peruano más inclusivo
con el ciudadano joven.

¿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)
Encargada de promover la participación de la
juventud organizada en el proceso de desarrollo
nacional, regional y local.

Región 1

Región 3

Región 2

Región 4

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

Dirección de Asistencia Integral y
Monitoreo (DAIM)
Encargada de promover los deberes y derechos de
los jóvenes y políticas en materia de juventud.
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Fuente: Diario El Comercio

A continuación, te presentamos el cuadro donde podrás
observar nuestras acciones (por tipo de acción) y una breve
descripción, realizadas en el marco de nuestro Reglamento de
Organización y Funciones (El reglamento de organizaciones y
funciones es el instrumento que delimita deberes y estructuras
al interior de un organismo público) y nuestro Plan Operativo
Anual (Año a año nuestro trabajo a favor de las juventudes es
cuantificado a través de este instrumento, al que como toda
entidad pública reportamos nuestro avance).
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ejecutar
programas
y
proyectos en beneficio de la
juventud que permita su
participación efectiva en el
proceso de desarrollo local,
regional y nacional.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Elaboración de las
sumillas y sílabo de los
cursos de capacitación
de Senaju (2018).

DESCRIPCIÓN

Elaboración de las sumillas
del curso de fortalecimiento
de capacidades en materia de
juventud (unidad 1, 2 y 3).
Revisión del material de
apoyo del curso:
* Actualización de la separata
(unidad 1)
* Revisión de la bibliografía
(unidad 1)
* Revisión del material visual
(unidad 1)
* Elaboración del material de
apoyo y el kit de tareas.

Semana del 8 al 12 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Promover y fortalecer, en
coordinación
con
las
entidades
públicas
y
organizaciones de la sociedad
civil, los mecanismos de
participación de la juventud
organizada
promoviendo
actividades
de
carácter
recreativo, deportivo, artístico,
cultural y social, para lograr
una participación sana y
efectiva que contribuya con el
desarrollo espiritual, físico,
psicológico y social de la
población joven.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Eventos
por
los
derechos de las y los
jóvenes.

DESCRIPCIÓN

Elaboración
del
primer
borrador del plan de trabajo
de proyecto de intervención
con jóvenes de partidos
políticos, que permitirá una
intervención conjunta del
programa parlamento joven,
incorporando a jóvenes de
partidos políticos.

Semana del 8 al 12 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Promover y fortalecer, en
coordinación
con
las
entidades
públicas
y
organizaciones de la sociedad
civil, los mecanismos de
participación de la juventud
organizada
promoviendo
actividades
de
carácter
recreativo, deportivo, artístico,
cultural y social, para lograr
una participación sana y
efectiva que contribuya con el
desarrollo espiritual, físico,
psicológico y social de la
población joven.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Eventos
por
los
derechos de las y los
jóvenes.

DESCRIPCIÓN

Elaboración
del
primer
borrador de la Plataforma
Nacional de Participación, que
permitirá
que
jóvenes
organizados
tengan
incidencia,
presentando
proyectos y propuestas de
políticas públicas a través de
grupos de trabajo.

Semana del 8 al 12 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ejecutar
programas
y
proyectos en beneficio de la
juventud que permita su
participación efectiva en el
proceso de desarrollo local
regional y nacional.

Coordinar y articular, con los
diversos organismos del
estado y de la sociedad, la
ejecución
de
planes,
programas y proyectos; así
como monitorear y evaluar
sus productos y resultados.

Coordinar y articular con los
diversos organismos del
estado y de la sociedad, la
ejecución
de
planes,
programas y proyectos; así
como monitorear y evaluar
sus productos y resultados.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018
Curso de
fortalecimiento de
capacidades en
materia de juventud y
fortalecimiento de
habilidades
interpersonales.

Elaboración del
Calendario / Agenda de
Juventudes.

Reporte de acciones de
articulación en materia
de juventud.

DESCRIPCIÓN
Elaboración del directorio de
participantes en los cursos y
capacitación
2017
que
permitirá un seguimiento
constante
a
los
exparticipantes, así como
invitarlos a nuevos cursos
para el año 2018.
Seguimiento y coordinación
telefónica y electrónica con
los 17 sectores, en el marco de
los oficios emitidos como
"aliados por las juventudes"
que permitirá consolidar la
oferta de servicios para
jóvenes
en
nuestra
plataforma digital.
Elaboración del informe sobre
la participación en el
concurso “Buenas Prácticas
Interculturales en la Gestión
Pública, La Diversidad es lo
Nuestro"
que
permitirá
presentar y postular nuestras
iniciativas durante el año
2018.

Semana del 8 al 12 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Ejecutar
programas
y
proyectos en beneficio de la
juventud que permita su
participación efectiva en el
proceso de desarrollo local,
regional y nacional.

Ejecución del proyecto
del voluntariado de la
Alianza Pacífico
(Cuarta Etapa).

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
potencialidades económicas
regionales y locales.

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

Virtualización en Moodle del
curso: Fortalecimiento de
capacidades en materia de
juventud.

Acciones generales de
gestión.

Reunión de coordinación con
representante de la (RMI) en el
marco de los foros de la
juventud previos a la cumbre
de las américas.

Difundir
investigaciones,
estudios e informes.

Revisión
del
material
audiovisual encontrado en la
biblioteca que data del año
2004 al año 2006 en formato
VHS,
priorizando
según
pertinencia su digitalización.

Coordinar y articular con los
diversos organismos del
estado y de la sociedad, la
ejecución
de
planes,
programas y proyectos; así
como monitorear y evaluar
sus productos y resultados.

Otras funciones que se les
asigne.

DESCRIPCIÓN
Coordinación
con la
Dirección de Cooperación
Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores para
identificar las líneas temáticas
del proyecto de Voluntariado
de Alianza del Pacífico.

Semana del 8 al 12 de enero

Secretaría Nacional de la Juventud en el día a día

9

#DescubreSENAJU

DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

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.

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.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

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

Elaboración del
calendario / agenda de
juventudes.

VI Encuentro Nacional
de COREJUS.

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica para el
proceso de elecciones del
consejo
distrital
de
participación de la juventud
de la municipalidad de los
olivos.

Actualización, con la base de
datos proporcionada por el
JNE, de la sistematización de
la lista de secretarios de
juventudes
de
las
organizaciones
políticas
inscritas en el ROP al
26/12/2017, para la agenda de
juventudes.

Se coordinó con la Asamblea
Nacional
de
Consejos
Regionales de la Juventud la
agenda del Encuentro Anual
de COREJUS, así como fechas
y temas.

Semana del 8 al 12 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

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

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

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

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Reporte del registro
nacional de
organizaciones
juveniles.

Reporte del registro
nacional de
organizaciones
juveniles.

Reporte del registro
nacional de
organizaciones
juveniles.

DESCRIPCIÓN

Revisión del proyecto de
directiva
que
permitirá
regular el proceso de la
inscripción y renovación de
organizaciones juveniles en el
registro de la Senaju.

Implementación
de
recomendaciones
para
ordenar
y
mantener
actualizada la base de datos
del registro de organizaciones
juveniles, lo que permitirá
contar con información más
ordenada y disponible de las
organizaciones juveniles a
nivel nacional.
Cumplimiento
del
compromiso asumido por
FONDOEMPLEO durante el VII
Congreso
Anual
de
Juventudes en Puno en el cual
se brindará mayor puntaje a
proyectos que beneficien a
jóvenes.

Semana del 15 al 19 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ejecutar
programas
y
proyectos en beneficio de la
juventud que permita su
participación efectiva en el
proceso de desarrollo local,
regional y nacional.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Ejecución del proyecto
del voluntariado de la
alianza pacífico (Cuarta
Etapa).

DESCRIPCIÓN
Se ha elaborado el informe
sobre los acuerdos de la XXIII
reunión del Grupo Técnico de
Cooperación de la Alianza del
Pacífico
realizado
en
Colombia en el mes de
diciembre de 2017. El informe
presentado contiene los
acuerdos en cuanto al
proyecto de voluntariado
juvenil 2018, la estrategia para
dar seguimiento a los
voluntarios de las ediciones
anteriores y el proyecto de
creación de página de
Facebook del voluntariado. Se
ha solicitado al ministerio de
relaciones
exteriores
el
manual de enfoque de género
para incluir esta perspectiva
en el proyecto 2018. El
documento aporta en el
sentido de promover la
participación de las y los
jóvenes en el proceso
nacional, regional y local a
partir del intercambio de
experiencias y desarrollo de
aprendizajes que implica el
voluntariado juvenil de la
Alianza del Pacífico.

Semana del 15 al 19 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Ejecutar
programas
y
proyectos en beneficio de la
juventud que permita su
participación efectiva en el
proceso de desarrollo local,
regional y nacional.

Otras funciones que se les
asigne.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

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

“I Encuentro Nacional
de Gobernabilidad y
Liderazgo Rumbo al
Bicentenario”.

DESCRIPCIÓN

Se ha pauteado el contenido
de los cursos de capacitación
2018 de A-Gente de Cambio de
Senaju, tomando en cuenta la
identificación de necesidades
en capacitación tanto de los
Corejus
como
de
las
organizaciones
juveniles
recolectadas en el año 2017.

Senaju participó a través del
Secretario Nacional de la
Juventud, quién resaltó las
iniciativas y proyectos del
año 2018, entre ellos “CV
Ciego”, “Youtuber Ciudadano”,
el Premio nacional de la
Juventud “Yenuri Chiguala
Cruz”.
Cabe mencionar que el
Secretario nacional sostuvo
una reunión de acercamiento
con los representantes de
centros federados de la
Universidad nacional de Ica,
Pasco,
la
UNI
y
el
representante
de
la
federación de estudiantes del
Perú.

Semana del 15 al 19 de enero
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DIPROGE

Dirección de Organización,
Promoción y Gestión

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Otras funciones que se les
asigne.

Otras funciones que se les
asigne.

Otras funciones que se les
asigne.

DESCRIPCIÓN
Elaboración del informe sobre
coordinación y participación
de Senaju en el 8.° Festival
Intercontinental de Danzas
Folklóricas “Semilla Folk 2017”
tributo a Yma Sumac
promovido por Centro de
Investigación y Promoción
Cultural la Nueva Semilla. El
propósito es evidenciar e
involucrar a la Senaju en
espacios
culturales
orientados a jóvenes.
Reunión con el equipo de la
iniciativa "San Marcos por los
ODS", asistencia técnica y
apoyo logístico que permita la
réplica de la experiencia en
otras universidades o colegios
para involucrar a más jóvenes
y promover su compromiso
social.
Coordinación con el COREJU
de Piura, con el propósito de
involucrarlo en el
17.°
concurso de FONDOEMPLEO
que permita la participación
de las juventudes de la región
Piura. Hasta el momento se ha
enviado el correo electrónico
y no se puede retomar la
comunicación telefónica.

Semana del 15 al 19 de enero
Secretaría Nacional de la Juventud en el día a día
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Región1

Región3

Región2

Región4

DINDES

Dirección de Investigación y
Desarrollo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Otras funciones que
se les asigne.

Acciones generales
de gestión

Planeamiento estratégico para un
adecuado seguimiento a los
indicadores del plan operativo
anual.

Sistematizar y difundir la
información científica,
técnica, jurídica y otras de
su competencia.

Gestionar el centro de
documentación e
información
especializada.

Se realizaron las coordinaciones
con el encargado de organizar los
archivos, con la finalidad de
concluir la organización del
centro de documentación.

Otras funciones que
se les asigne.

Acciones generales
de gestión

Elaboración de planes de trabajo
de acuerdo con las dimensiones
que se han identificado en el POA
y el ROF. Así mismo, se estableció
directivas
para
la
implementación de proyectos.

Desarrollar y promover
estudios e investigaciones en
materia de juventud.

Efectuar
investigaciones,
estudios, informes y
opiniones técnicas y
sistematizaciones.

Se asistió a la reunión de
coordinación para la publicación
del estudio de Políticas de
Juventudes en Comas.

Desarrollar y promover
estudios e investigaciones en
materia de juventud.

Efectuar
investigaciones,
estudios, informes y
opiniones técnicas y
sistematizaciones.

Se elaboró propuesta de
presentación al Estudio de
Políticas de Juventud en Comas,
lo cual permitirá estandarizar
nuestra intervención a nivel
distrital.

Semana del 8 al 12 de enero
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Región1

Región3

Región2

Región4

DINDES

Dirección de Investigación y
Desarrollo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Promover, sin exclusión
alguna, mecanismos de
participación efectiva de ja
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.

Desarrollar y promover
estudios e investigaciones en
materia de juventud.

Desarrollar y promover
estudios e investigaciones en
materia de juventud.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Acciones generales
de gestión

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

Formular programas,
proyectos. Actividades
en materia de juventud.

DESCRIPCIÓN

Se generaron acciones para
promover una gestión eficiente y
eficaz, articulando acciones entre
las direcciones, determinando
mapa de procesos compartidos.

Se participó de una reunión
técnica,
mediante
videoconferencia, con Javier
Ruíz Rosado, Secretario General
Adjunto y su equipo de trabajo,
perecientes
al
Organismo
Internacional de Juventudes
para Iberoamérica (OIJ) con la
finalidad
de
acordar
las
actividades y acciones a
desarrollarse durante el 2018.

Se generaron los lineamientos del
proyecto laboratorio – clínica de
iniciativas en políticas de
juventud, cuyo objetico es
optimizar la asistencia técnica de
gestores de políticas públicas en
materia de juventud.

Semana del 15 al 19 de enero
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Región1

Región3

Región2

Región4

DINDES

Dirección de Investigación y
Desarrollo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Desarrollar y promover
estudios e investigaciones en
materia de juventud.

Formular programas,
proyectos, actividades
en materia de juventud.

Sistematizar y difundir la
información científica,
técnica, jurídica y otras de
su competencia.

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

Gestionar el centro de
documentación e
información
especializada.

Promover la
formulación de
programas, proyectos
y actividades en
beneficio de las
juventudes.

DESCRIPCIÓN

Se debatió sobre las dimensiones
y alcances de la intervención
“Comparte tu iniciativa”, cuya
finalidad es conectar a los
jóvenes con el Estado.

Se realizó la organización y
gestión de libros y material
bibliográfico
del
centro
documentario, con el fin de
difundir el conocimiento en
materia de la juventud a la
comunidad.

Se participó en la reunión en el
ministerio
de
Relaciones
Exteriores con el objeto de
colaborar con la formulación del
plan binacional transfronterizo
para jóvenes líderes de Tacna y
Arica con el fin de desarrollar
capacidades de liderazgo y
gestión, con la participación ese
es el consejo binacional de la
juventud de esta zona.

Semana del 15 al 19 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

Supervisar, monitorear y
evaluar el cumplimiento de la
políticas, planes programas,
proyectos, y actividades
relacionadas a tema de
juventud.

Acciones de
seguimiento y
articulación con los
sectores en el marco de
las políticas públicas en
materia de juventud.

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

Informe de
formulación,
seguimiento y
monitoreo de las
políticas nacionales de
obligatorio
cumplimiento en
materia de juventud

DESCRIPCIÓN

Coordinación, revisión y
evaluación de las propuestas
de metas e indicadores
sectoriales en juventud en el
sistema informático de PCM,
en el marco de las políticas
nacionales de obligatorio
cumplimiento.

Elaboración del oficio de
solicitud de los reportes
anuales del cumplimiento
sectorial de las PNOCs 2017

Semana del 8 al 12 de enero
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DAIM
Dirección de Asistencia Integral y
Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Supervisar, monitorear y
evaluar el cumplimiento de la
políticas, planes programas,
proyectos, y actividades
relacionadas a tema de
juventud.

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

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

DESCRIPCIÓN

Informe de
formulación,
seguimiento y
monitoreo de las
políticas nacionales de
obligatorio
cumplimiento en
materia de juventud.

Se elaboró el Informe N.°
003-2018-MINEDU/DM-SENA
JU-DAIM. Informe de
Evaluación Anual 2017 de la
Política Nacional de
Obligatorio Cumplimiento en
materia de Juventud a nivel
de ejecutor, de la Secretaría
Nacional de la Juventud.
(Formatos N.°4 y 3 y de la
Directiva N.°
001-2016-PCM/SC) para poder
identificar brechas en la
implementación a nivel
nacional por sector.

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

Revisión de la Matriz de
Iniciativas Públicas y Privadas
en Juventud. Se revisa la
información
pública
disponible en internet para
identificar los avances y
resultados de los diferentes
programas, y/o identificación
de nuevos programas o
iniciativas.

Semana del 8 al 12 de enero
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#DescubreSENAJU

DAIM
Dirección de Asistencia Integral y
Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Coordinar el asesoramiento
jurídico
de
manera
permanente respecto de los
derechos y deberes de la
juventud.

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018
Debido a que las
opiniones técnicas se
emiten en atención a
solicitudes del
Coordinador
Parlamentario y de las
Comisiones del
Congreso de la
República, estas
actividades no han sido
consideradas en el POA
2018.

DESCRIPCIÓN

Informe N.°
005-2018-MINEDU/DM-SENA
JU-DAIM, sobre opinión
técnica sobre el Proyecto de
Ley N.° 1868/2017-CR,
Proyecto de Ley de inclusión
laboral "Pro Joven".
Se emite opinión en atención
a lo solicitado por el
Coordinador Parlamentario
del Ministerio de Educación.

Semana del 8 al 12 de enero

Secretaría Nacional de la Juventud en el día a día
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#DescubreSENAJU

DAIM
Dirección de Asistencia Integral y
Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

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

Debido a que esta
actividad se realiza
como parte de la
gestión interna para la
programación de
actividades, no se
encuentra considerada
en el POA.

Planeamiento estratégico
para un adecuado
seguimiento a los indicadores
del Plan Operativo Anual.

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

Acciones de
seguimiento y
articulación con los
sectores en el marco de
las políticas públicas en
materia de juventud.

Coordinación, revisión y
evaluación de las propuestas
de metas e indicadores
sectoriales en juventud en el
sistema informático de PCM,
en el marco de las políticas
nacionales de obligatorio
cumplimiento.

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

Acciones de
seguimiento y
articulación con los
sectores en el marco de
las políticas públicas en
materia de juventud.

Formulación del proceso para
la articulación con los
sectores en el marco de las
políticas públicas y su
relación con las iniciativas
establecidas por Senaju.

DESCRIPCIÓN

Semana del 15 al 19 de Enero

Secretaría Nacional de la Juventud en el día a día
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#DescubreSENAJU

DAIM
Dirección de Asistencia Integral y
Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Formular el Plan Nacional de
la Juventud bajo un criterio
transversal e intersectorial en
coordinación
con
las
instituciones
públicas
y
privadas y organizaciones de
la sociedad civil que trabaja
temas de juventud.

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

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

Formulación y
seguimiento de
propuestas normativas
en materia de juventud.

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

DESCRIPCIÓN

Elaboración de la matriz de
proceso para la aprobación
del Plan Nacional de
Juventud que permitirá
establecer una política
nacional en materia de
juventud.

Elaboración del proyecto de
informe para dar opinión
sobre el Informe N.°
147-2017-MINEDU/DM-SENAJ
U-DINDES acerca de la
propuesta de afiliación al
Programa Iberoamericano de
Voluntariado Juvenil.
Asistencia a reunión entre
DINDES y OIJ para tener
conocimiento de los avances
relacionados con el proceso
de homologación, afiliación y
cocreación de los programas,
proyectos e iniciativas para
jóvenes.

Semana del 15 al 19 de enero
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#DescubreSENAJU

DAIM
Dirección de Asistencia Integral y
Monitoreo

APORTE AL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

APORTE AL PLAN
OPERATIVO 2018

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

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

Coordinar el asesoramiento
jurídico
de
manera
permanente respecto de los
derechos y deberes de la
juventud.

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

Debido a que las
opiniones técnicas se
emiten en atención a
solicitudes del
Coordinador
Parlamentario y de las
Comisiones del
Congreso de la
República, estas
actividades no han sido
consideradas en el POA
2018.

Seguimiento de
propuestas en materia
de juventud.

DESCRIPCIÓN

Revisión y procesamiento de
las matrices de indicadores y
metas 2018 de las políticas
nacionales publicadas por los
sectores vía resolución
ministerial.

Informe
N.°009-2018-MINEDU/DM-SE
NAJU-DAIM, sobre opinión
técnica del Proyecto de Ley
N.° 1157/2016-CR, Ley que
otorga incentivos a las
empresas para la creación de
empleo digno y de calidad
para los jóvenes.

Reunión de coordinación con
representantes de Secretaría
General, la Oficina General de
Asesoría Jurídica y la Unidad
de Organización y Métodos
para definir la ruta para la
reglamentación de la Ley N.°
27802, Ley del Consejo
Nacional de la Juventud.

Semana del 15 al 19 de enero
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#DescubreSENAJU

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?

Envíanos un correo a infosenaju@minedu.gob.pe
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#Descubre
SENAJU
EN EL DÍA A DÍA

www.juventud.gob.pe
Calle Compostela 142
Santiago de Surco
(511) 272-2059 / 271-4734

SENAJU 2018
+ Inclusivo
+ Participativo

+ Investigación

