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RESUMEN 

 

Servidora pública con más de 20 años de experiencia en cargos directivos y de asesoría a 

instancias de alta dirección institucional, en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

de la Presidencia del Consejo de Ministros; la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto del Programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Producción; y la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA del 

Ministerio del Ambiente. 

 

Socióloga titulada, con maestría en política social y proyectos sociales y en Desarrollo Estratégico 

con Inclusión Social. Doctorando en ciencias sociales. Diplomada en Modernización de la Gestión 

Pública; Gestión Pública y Políticas Públicas. Con post grado en Gobierno, Planificación y 

Desarrollo; Liderazgo Estratégico; Gestión de Riesgos; Gestión por Procesos; Gestión Territorial; 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto para Resultados; con formación y experiencia en 

Gestión del Rendimiento y Sistema de Control Interno.  

  



EDUCACIÓN 

 

2016 

 Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. 

 Estudios concluidos. Maestría en desarrollo estratégico con inclusión social. 

2014 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Estudios concluidos. Doctorando en Ciencias Sociales. 

2010 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 Estudios concluidos de maestría en Política Social con mención en Gestión de Proyectos 

Sociales. 

1980 

 Universidad Ica Garcilaso de a Vega 

Titulada en Sociología 

 

 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

2018 

 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

(ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe /(CEPAL) y el 

Centro de Formación de Cooperación española en Montevideo 

Diploma en Gobierno, Planificación y Desarrollo 

2018 

 Universidad Continental 

 Diploma en Gestión Pública y Políticas Públicas. 

 



2017 

 Escuela Nacional de Administración Pública   

Programa de Alta Especialización en Gestión del Rendimiento.   

 ESAN 

Diplomado en Modernización del Estado.  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

De setiembre del 2016 a enero del 2019 

Logros  

o Alineamiento estratégico sostenible de planes y presupuesto. 

o Fortalecimiento de la gestión por resultados: 80% PPR  

o Fortalecimiento de la red institucional de coordinadores de planeamiento y 

presupuesto. 

o Fortalecimiento de la gestión por procesos: actualización y despliegue del mapa de 

procesos. MGPP de procesos estratégicos y de apoyo con simplificación y 

automatización. 

o Fortalecimiento de la gestión de inversiones con una cartera de 20 proyectos. 

o Fortalecimiento del Sistema de Control Interno con la institucionalización de una red 

de coordinadores  

 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

Responsable de conducir procesos de planeamiento estratégico, presupuesto para 

resultados, proyectos y cooperación técnica; organización, métodos y calidad. En 

coordinación con la alta dirección institucional y los servicios de un equipo organizado 

en 4 áreas funcionales. Ha asumido por encargo temporal funciones en la Gerencia 

General. 

 

 



 Ministerio de la Producción – SG - OGPP 

De setiembre del 2015 a agosto del 2016 

Logros  

o Alineamiento estratégico de planes de mediano plazo en el sector Producción: 

PESEM y PEI. 

o Impulso a la metodología del Presupuesto por resultados: Directivas y equipos 

capacitados. 

o Institucionalización de la metodología participativa de procesos de formulación, 

seguimiento y evaluación de planes, presupuesto e inversiones.  

Asesora en la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  

Responsable de coordinar y capacitar al equipo de trabajo de la OGPP y a los Jefes de 

OPP de los Organismos adscritos. Realizar acompañamiento y reportar a la Dirección. 

Participar asesorando en reuniones de alta dirección. 

 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Programa Juntos 

De enero 2010 a agosto 2015 

Logros  

o Diseño, aprobación e implementación de la metodología del presupuesto por 

resultados: Programa Presupuestal. 

o Formación y consolidación de la red institucional de coordinadores de planeamiento 

y presupuesto. 

o Fortalecimiento del marco normativo en planeamiento y presupuesto institucional: 

directivas. 

o Implementación de la metodología de evaluación de impacto del Programa. 

o Impulso a la Gestión por procesos y sistemas de calidad. 

o Identificación de brechas de inversión. 

o Fortalecimiento del sistema de control interno. 

Coordinadora Técnica (e) del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 

Pobres - JUNTOS  

Coordinación de lineamientos de política institucional en el desarrollo de procesos 

operativos tanto en el nivel central como en las Unidades Territoriales. Atención de las 



prioridades en coordinación con la Dirección Ejecutiva. Participación en actos de 

representación institucional diversos. 

Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS  

Responsable en la conducción de procesos de planeamiento estratégico, Programa 

Presupuestal. Impulso a las Inversiones para el fortalecimiento de la organización y 

funcionamiento del Programa; gestión de la Cooperación Técnica Internacional.  

 

 Presidencia del Consejo de Ministros – SG - OGPP 

De marzo del 2006 a diciembre del 2009 

Logros  

o Alineamiento estratégico de los organismos públicos y entidades reguladoras de 

servicios al PESEM-PCM. 

o Fortalecimiento del sistema de planeamiento y presupuesto del sector PCM. 

o Sistematización de información sectorial para mensajes de investidura, 

evaluaciones y propuestas estratégicas de gobierno; transferencia 

intergubernamental; políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. 

Coordinadora de Planeamiento estratégico en la Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros  

 

 

 
 


