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Hoja de vida
Profesión
Resumen

Licenciada en Sociología
Socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con grado
de Magister en Gerencia Social obtenido en la Pontificia Universidad
Católica del Perú y un Diplomado en Gestión y Finanzas Públicas, con
más de ocho (08) años de experiencia en labores relacionadas a los
Sistemas Administrativos de Planeamiento Estratégico, Presupuesto
Público, Modernización de la Gestión Pública y Gestión de Recursos
Humanos. Como parte de mi trayectoria laboral he desarrollado
labores de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos y
programas en el ámbito público y privado, he sido la primera gerente
encargada de la Unidad Gerencial de Planeamiento, Presupuesto,
Monitoreo y Evaluación del Programa “Vamos Perú”, en el marco de la
creación de la Unidades Gerenciales del programa y he sido parte del
equipo de implementación de la SUNEDU, en el marco de la Ley
Universitaria 30220.

Formación Académica:
Título
Licenciada
Magister
Diplomado

Especialidad
Sociología
Gerencia Social
Gestión Pública

Lugar
UNMSM
PUCP
UP

Ciudad/País
Fecha Fin
Fecha Ext.
Lima
2005
Lima
Lima

Experiencia Laboral:
Entidad
SENAMHI
Autoridad
Nacional del
Servicio Civil SERVIR

Cargo
Directora de la Unidad de
Modernización y Gestión de la
Calidad
Especialista en Proyectos Especiales
de Tránsito

Superintendencia Especialista Administrativo II
Nacional de
Educación
Superior
Universitaria –
Sunedu
Consultora sobre temas de gestión

pública y planeamiento estratégico.

Ministerio de
Educación

Consultora en temas de gestión
pública para la implementación de la
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria –
Sunedu.

Centro Nacional
de Estimación,
Prevención y
Reducción del Especialista en Racionalización
Riesgo de
Desastres CENEPRED

Especialista en Planeamiento
*Gerente encargada de la Unidad
Programa
Gerencial de Planeamiento,
Nacional para la
Presupuesto, Monitoreo y
Promoción de
Evaluación del Programa “Vamos
Oportunidades
Laborales “Vamos Perú”, en el marco de la
implementación de la Unidades
Perú”
Gerenciales del programa.

Programa Integral
Nacional para el
Bienestar Familiar
- INABIF

Asistencia para la sistematización de
información, diseño y seguimiento
de indicadores de las intervenciones
sociales

Fecha Inicio

Fecha Fin

17/03/2018

A la actualidad

20/02/2017

09/03/2018

03/11/2015

13/03/2015

13/11/2014

15/02/2017

27/09/2015

10/03/2015

Resumen

Supervisión del diseño e implementación de las herramientas de
proceso de tránsito de las entidades con regímenes especiales (Salud
y Educación).
Conducción del proceso de formulación de los Planes Operativos así
como el presupuesto de cada una de las coordinaciones a cargo de la
Dirección de Supervisión, y realización de supervisiones a las
universidades en el marco de lo dispuesto en la Ley 30220.
Participación en la implementación de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la SUNEDU, realizando labores relacionadas a la
planificación estratégica, planeamiento operativo y modernización de
la gestión pública.
Participación en el desarrollo de los instrumentos de gestión como el
CAP Provisional, POI 2015, la creación de la estructura funcional
programática, entre otras acciones para el inicio de operaciones de la
SUENDU.

Formulación, actualización y revisión de los documentos de gestión
de la entidad, así como la emisión de informes técnicos.
14/03/2014

04/01/2012

01/02/2010

31/10/2014

28/02/2014

28/02/2011

Conducción de la elaboración y seguimiento del Plan Operativo de la
Entidad; formulación de proyectos dentro de la normatividad vigente
y de la cooperación técnica nacional e internacional, acorde con los
lineamientos y objetivos del Programa; articulación con actores del
Sector Trabajo y Promoción del Empleo y Participación en la
elaboración del Programa Presupuestal PROEMPLEO (parte del
equipo técnico formulador).

Asistencia en los procesos vinculados al monitoreo y evaluación del
INABIF, en el diseño de instrumentos metodológicos para la
sistematización de información e intervenciones sociales y
participación en el diseño del Programa Piloto de Asistencia Solidaria
“Gratitud”.

