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Resumen

Experiencia profesional

Cargo:     Jefa del Equipo Técnico del Proyecto “Mejoramiento de
               la Gestión de la Inversión Pública” 
Período : Junio 2020- actualidad

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS /DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 



Funciones
Jefa del Equipo Técnico del Proyecto “Mejoramiento de la Gestión de la Inversión 
Pública”, proyecto de S/ 181 millones �nanciado parcialmente con un 
endeudamiento con el BID por USD 50 millones. Como Jefa del Equipo Técnico 
gestionaba toda la cartera de servicios y adquisiciones en el marco del proyecto 
y planteaba las prioridades de las actividades El año 2020 se ejecutaron S/12.8
millones. Asimismo, tenía las siguientes funciones: proponer y revisar los 
términos de referencia, hacer el seguimiento de todo el proceso de contratación 
y ejecución contractual de los contratos de consultoría y adquisiciones, 
coordinar con la Dirección General y el BID la articulación de las actividades y 
consultorías para el logro de objetivos del proyecto.

Cargo:     Secretaria de Plani�cación Estratégica
Período : Octubre 2019- Mayo 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN /SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Funciones
Secretaria de Plani�cación Estratégica del Ministerio de Educación. Es el órgano 
de asesoramiento responsable de coordinar, integrar, formular, monitorear y 
evaluar la política, objetivos y estrategias del sector Educación. Depende del 
Despacho Ministerial. La Secretaría tiene a su cargo las O�cinas de Plani�cación 
y Presupuesto, Seguimiento y Evaluación, Medición de la Calidad y la O�cina de 
Tecnologías e Información, entre las cuales suman más de 1400 trabajadores a 
marzo del 2020.

Logros
Durante la gestión 2020 se ejecutó el 95% de los recursos programados y se 
pasó de ejecutar 2 consultorías por un promedio mensual de 700 mil soles, a 
ejecutar 15 procesos y tener 10 enproceso de contratación, ejecutando un 
promedio de 1.8 millones de soles al mes, asimismo se hicieron las gestiones 
para iniciar el año 2021 con el 45% del presupuesto ya comprometido.



Cargo:     Jefa de la O�cina de Plani�cación Estratégica y Presupuesto
Período : Mayo 2019- Octubre 2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN /OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

Funciones
Jefatura del equipo de la O�cina de Plani�cación Estratégica y Presupuesto del 
Ministerio de Educación compuesta por 272 trabajadores. La O�cina tiene a su 
cargo las Unidades de Plani�cación y Presupuesto, Programación de 
Inversiones, Organización y Métodos y Financiamiento al Desempeño.

Cargo:     Presidenta 
Período : Noviembre 2018- Mayo 2019

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA (IIAP)

Logros
Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2020 con un presupuesto 
mayor por 700 millones para el sector educación. 

Logros
gestión de más de una decena de Decretos de Urgencia para el �nanciamiento 
de distintas medidas del sector Educación. Aprobación de medidas por más 
ochocientos millones de soles en el marco de la crisis por coronavirus. 
Desarrollo de 5 operativos de seguimiento y monitoreo de la provisión de 
servicio educativo previo al inicio del año escolar y en el marco de la emergencia, 
juntando información de más de 20mil usuarios entre docentes, directores y 
padres de familia.



Cargo:     Directora de Información e Investigación Ambiental 
Período : Marzo 2018- Noviembre 2018

MINISTERIO DEL AMBIENTE /DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, 
CIUDADANÍA E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Funciones
Presidenta del Consejo Directivo Transitorio del IIAP y Presidenta del Instituto. El 
IIAP es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, creado en 1981 con la 
�nalidad de hacer la evaluación e inventario de los recursos humanos y 
naturales de la Amazonía Peruana. El Instituto tiene 6 sedes en las regiones 
amazónicas (Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, Chachapoyas y 
Tingo María) y 229 trabajadores de los cuales 63 son investigadores. Lideró el 
proceso de propuesta de un nuevo Reglamento que adecúe la institución a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual se aprobó Decreto Supremo N° 
007-2019-MINAM del 29 de septiembre de 2019. En la gestión se reorganizaron 
los recursos para priorizar el �nanciamiento de actividades de investigación y se 
aprobando Directivas para los temas de contrataciones, presupuesto y gestión 
de recursos humanos.

Funciones
Directora de Información e Investigación Ambiental del Ministerio del Ambiente, 
la Dirección tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA), la red de información creada en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental que incluye la información de diversas 
entidades públicas de nivel nacional, regional y local. Durante mi gestión se 
cambió la página web del SINIA con un enfoque más amigable al usuario 
(https://sinia.minam.gob.pe) y se inició el proceso de Consolidación y Mejora 
del SINIA, empezando con una propuesta de reglamento que le dé un marco 
legal de operación, la propuesta de un Marco Ordenador Ambiental, un 
clasi�cador de 13 categorías generales para que sea de uso obligatorio en todas 
las entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y facilite el 
intercambio de información entre toda la red. También se inició el proceso de 
construcción de un sistema integrado de información con ventanas regionales 
que facilite la administración y la calidad de la información para todos los 
usuarios de los sistemas regionales y locales de información ambiental.

En lo que respecta a Investigación Ambiental, se lanzó el Observatorio de 
Investigación Ambiental (https://investigacion.minam.gob.pe),espacio para 
articular los resultados de las investigaciones ambientales y ponerlos a 
disposición del público en general y tomadores de decisiones. También se 
lanzaron las 36 líneas priorizadas de investigación ambiental, las cuales se 
alinean a las prioridades del sector y empezaron a ser difundidas a 
Universidades y Centros de Investigación a �n de promover que se investiguen 
los temas prioritarios para el país.



Cargo:     Jefa de la Unidad de Estadística 
Período : Enero 2017- Marzo 2018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN /OFICINA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Funciones
Jefatura del equipo de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación 
compuesta por 50 personas. La Unidad es la responsable de administrar el 
SIAGIE, sistema donde se registra la matrícula y evaluación de todos los 
estudiantes de educación básica regular a nivel nacional que cuenta
con 500 mil usuarios. Asimismo, organiza anualmente el Censo Educativo y el 
Censo de DRE y UGEL, así como difusión. También maneja el Registro de 
Instituciones Educativas (RIE) y la georreferenciación de los más de 100 mil 
servicios educativos a nivel nacional. El trabajo de la Unidad se difunde al 
público en general en el portal web ESCALE (http://escale.minedu.gob.pe) que 
supera el millón de visitas anual.

Cargo:     Especialista en análisis
Período : Mayo 2015- Enero 2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN /OFICINA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN ESTRATÉGICA

Funciones
Coordinadora del área de “Análisis y Sistemas de Información” de la O�cina de 
Seguimiento y Evaluación Estratégica del MINEDU. Atención de requerimientos 
de Alta Dirección y demás o�cinas del ministerio para preparar reportes con 
información relevante para la toma de decisiones tales como la focalización de 
una intervención, los criterios de elegibilidad, difusión de buenas prácticas, etc.
Coordinación del equipo de análisis de los indicadores principales de “Semáforo 
Escuela”, sistema de seguimiento en tiempo real de la presencia de insumos 
básicos en las escuelas públicas a nivel nacional 
(http://www.minedu.gob.pe/semaforo-escuela/) 

Logros
Cobertura de 99.2% del Censo Educativo, implementando estrategias de 
comunicación y difusión con actores a nivel nacional. Ejecución de un proyecto 
�nanciado por FORGE para la mejora de experiencia de usuario para la mejora 
del portal web ESCALE. Inicio de la implementación del Registro de Instituciones 
Educativas.



Proyecto para integrar las diversas bases de datos administrativas y de otras 
fuentes relacionadas al sector educativo y ponerla a disposición de los 
tomadores de decisiones a todos los niveles usando herramientas de 
inteligencia de negocios. El primer lanzamiento de la plataforma se hizo pública 
y puede consultarse en la web http://www.minedu.gob.pe/infoescuela/

Cargo:     Supervisor I 
Período : Abril 2014- Abril 2015

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA /DEPARTAMENTO DE
COOPERACIÓN TÉCNICA

Funciones
Responsable de las actividades de planeamiento y seguimiento del área de 
Cooperación Técnica. Trabajo de relacionamiento con fuentes cooperantes, 
organismos multilaterales e instituciones públicas a nivel nacional con el 
objetivo de fortalecer los lazos de cooperación y obtener recursos y asistencia 
técnica para la mejora del control gubernamental.

Cargo:     Analista de Focalización
Período : Noviembre 2012- Abril 2014

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL /DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE USUARIOS

Funciones
Diseño y Validación de mecanismos e instrumentos de focalización del Sistema 
de Focalización de Hogares. Trabajo con los Programas Sociales para validar las 
estrategias de focalización planteadas. Desarrollo de indicadores para evaluar el 
desempeño de la focalización.



Cargo:     Analista de Agricultura y Medio Ambiente-SNIP
Período : Febrero 2011- Octubre 2012

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS /DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA DE INVERSIONES

Funciones
Evaluación, Seguimiento y monitoreo de los Proyectos y Programas de Inversión 
Pública relacionados a temas agrarios y ambientales que formulan las distintas 
instancias de Gobierno Nacional, Regional y Local; con énfasis en los 
�nanciados con endeudamiento público externo. Participación activa en los 
Comités Directivos de dichos proyectos, entre los cuales se encuentran:
“Programa de Gestión de los Impactos Indirectos de la Carretera Interoceánica”, 
“Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales”, 
“Programa de Inocuidad Alimentaria”, “Programa Nacional de Innovación 
Agraria”, “Programa de Conservación de Bosques-MINAM”, etc.

Cargo:     Analista
Período : Mayo 2010 - Enero 2011

MINISTERIO DE AGRICULTURA /OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO/ UNIDAD DE POLÍTICA SECTORIAL 

Funciones
Realización de estudios y evaluaciones de Programas y Políticas propuestas por 
el Ministerio de Agricultura (como el Seguro Agrícola Catastró�co, 
Agroemprende, entre otros). Proyección de variables relevantes para la 
publicación de los Boletines Mensuales, Marco Orientador de Siembras y Plan 
Estratégico Multianual, entre otros.



Cargo:     Asistente de Investigación
Período : Agosto 2008 a Diciembre del 2009

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
(CIUP)

Funciones
Asistencia en diversos proyectos de investigación a cargo de la 
profesora/investigadora Janice Seinfeld PhD. Los proyectos encargados fueron 
escritos tanto en inglés como en español, relacionados a tema de desnutrición, 
políticas de salud y calidad del gasto público. Las instituciones con las que se 
colaboró incluyen el PNUD, Banco Mundial y Global Development Network y se 
trabajó en equipo con otros investigadores, tales como Eduardo Morón, Arlette 
Beltrán y Betty Alvarado.

Cargo:     Asistente de Investigación 
Período : Enero 2008 a Junio 2008

GRUPO DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO (GRADE)

Funciones
Apoyo en Actividades de Investigación con Investigadora Asociada de GRADE 
Juana Kuramoto en el desarrollo del proyecto �nanciado por COPLA “La Unión 
hace la Fuerza: Integrando a los pequeños productores de Trucha con los 
Mercados Externos” que analiza la dinámica de la cadena de m valor del 
mercado de la trucha en el Perú. 



Formación
Universidad del Pacífico
Escuela de Posgrado 
Maestría en economía

Docente a tiempo parcial en pregrado de la Universidad del Pací�co desde agosto del
2013 en los cursos de Economía General I, Economía General II e Informática para
Economistas.

Docente en cátedra compartida con el profesor Fernando Palma Galindo en la maestría
de Finanzas de la Universidad del Pací�co del curso “Herramientas Informáticas para las
Finanzas” en el año 2015 (promociones 15 y 16).

Diplomado de Identi�cación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión
Pública en Conservación de la Biodiversidad y el Ambiente- Módulo de Identi�cación y 
Formulación. Ministerio de Economía y Finanzas. Piura y Cajamarca Agosto-Septiembre
2011.

Jefa de Prácticas en la Universidad del Pací�co entre los años 2008 y 2010 de los 
cursos de Econometría I y II (profesor Juan Francisco Castro), Microeconomía I 
(profesora Joanna Kámiche) y Macroeconomía I (profesor Gustavo Yamada).

Docencia

2011 - 2016

Universidad del Pacífico
Facultad de Economía 
Licenciada en Economía
Egresada Tercer Puesto de la Promoción

2005 - 2009

Colegio Santa Ana – Tacna 
Educación Primaria y Secundaria

1993 - 2004



Curso “Modelo de los 5 Casos para la estructuración, evaluación y aprobación de
proyectos de infraestructura” por el Global Infraestructure Program del Reino Unido.
Diciembre 2020.

Curso “Proyectos que Impactan: Aplicando las Buenas Prácticas del Project 
Management Institute (PMI)”. Universidad de ESAN. Julio 2020.

Curso “Lidera” de Formación de líderes de equipos en el Ministerio de Educación. 
Diciembre 2017

Curso virtual “Normas Generales de Control Gubernamental”. Contraloría General de la
República. Setiembre 2014

Taller de Introducción a ArcGis para Desktop. Telemática. Noviembre 2013.

Taller para la Estrategia de movilización de recursos para la conservación de la 
biodiversidad. Convención de Diversidad Biológica. Santiago de Chile. Mayo 2012.

Curso de capacitación en Materia Ambiental. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
con apoyo de GIZ. Mayo 2011.

Seminario Instrumentos y Metodologías para el Análisis Histórico de Precios. Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Octubre 2010

Matlab para Economistas – Instituto de Informática de la Ponti�cia Universidad Católica
del Perú. Agosto 2010

Conferencia Anual de Estudiantes- CADE Universitario 2009. IPAE. Del 28 al 30 de Mayo
del 2009.

Otros cursos y seminarios 


