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OBJETIVO 

Precisar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas de desarrollo sustentable 

en beneficio de diferentes grupos de atención prioritaria; demostrando así, una viva conciencia de 

responsabilidad social y una voluntad cordial de incidir en la construcción de una sociedad justa y democrática 

en un Estado intercultural. 

 

EXPERIENCIA   

MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, Quito - Ecuador, Mayo 2012 hasta la fecha 
 

Secretaria Técnica 

 Coordinar y supervisar la gestión de las Coordinaciones Generales del Ministerio; 

 Coordinar y dar lineamientos sobre las acciones a desarrollarse con Cooperación Internacional; 

 Proponer la política pública del sector y dar seguimiento a los compromisos asumidos en el Consejo 

Sectorial de Desarrollo Social; 

 Implementar las políticas y decisiones adoptadas en el Gabinete Presidencial; 

 Subrogar y actuar en representación del Ministro Coordinador de Desarrollo Social; 

 Coordinar la acción intersectorial; 

 Revisión de proyectos de normativa propuestos por el Sector  Social; 

 Analizar los problemas del sector y trabajar en soluciones de corto, mediano y largo plazo; 

 Promover la implementación de la política pública en los territorios; 

 Ejercer las demás atribuciones determinadas en la Ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico 

vigente. 

Coordinadora General de Información, Seguimiento y Evaluación de Políticas Sectoriales e Intersectoriales 

 
 Actualizar el Sistema de Información de Indicadores Sociales; 

 Coordinar la capacitación de la gestión del Sistema de Información de Indicadores Sociales; 

 Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos para el sector social; 

 Coordinar la elaboración del Informe de Desarrollo Social Anual; 

 Coordinar y supervisar la gestión de los coordinadores sectoriales; 

 Coordinar el levantamiento de información de los beneficiarios de los programas sociales; así como, la 

armonización y estandarización de metodologías y herramientas de registro y medición. 

MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, Quito - Ecuador, Febrero 2012 – Abril  

2012 

Secretaria Técnica 
 Proponer la política pública del sector, 

 Coordinar la acción intersectorial; 

 Dar seguimiento a la gestión de las Coordinaciones Generales del Ministerio Coordinador de 

Conocimiento y Talento Humano a fin de generar información pertinente y estratégica que permita 

establecer la política del sector; 

 Presidir los Consejos Sectoriales; 

 Promover la articulación, correlación y efectiva aplicación de las leyes para garantizar los derechos 

relacionados al sector; 

 Promover la implementación de la política pública en los territorios; 



 Ejercer las demás atribuciones determinadas en la Ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico 

vigente. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Quito - Ecuador, Noviembre 2011 – Febrero 2012 

Subsecretaria de Inclusión y Cohesión Social  
 Dirigir el ciclo de la política pública en su ámbito de acción; 

 Proponer y apoyar la gestión de políticas de protección social, familiar y especial para la igualdad y la 

inclusión social de los grupos de atención prioritaria, sus familias, y otros del ámbito del Ministerio; 

aplicando los enfoques de igualdad en todos los programas y proyectos del MIES; 

 Proponer políticas de erradicación de toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia, para la 

población objetivo del MIES; 

 Proponer políticas para las familias diversas del país, sustentada en una concepción de derechos, la 

igualdad de condiciones, oportunidades y la inclusión social de todos sus integrantes; 

 Proponer la normativa para la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de sus competencias;  

 Dirigir el diseño de los planes y programas sectoriales en su ámbito de acción; 

 Determinar las estrategias y metas para la aplicación de las políticas públicas en su ámbito de acción; 

 Monitorear y evaluar las políticas públicas, planes, programas y proyectos del MIES para  contribuir a 

la reducción de las brechas de exclusión y discriminación, en su ámbito de acción; 

 Apoyar la construcción del sistema de inclusión económica y social en los territorios, en el ámbito de 

sus competencias; 

 Promover la articulación, correlación y efectiva aplicación de las leyes para garantizar los derechos 

sociales de los grupos de atención del MIES conforme al marco normativo nacional e internacional; 

 Promover la implementación de la política pública en los territorios, en materia de derechos, igualdad 

e inclusión, dirigida a los grupos de atención prioritaria con los recursos necesarios, oportunos y 

suficientes, que favorezca la equidad territorial; y, 

 Ejercer las demás atribuciones determinadas en la Ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, Noviembre 2010 hasta la fecha. 

Asesora  Proyecto Regional “Atención integral a niños y niñas menores de tres años de comunidades 

indígenas y amazónicas”  

 Investigación: " Experiencias innovadoras exitosas y modalidades alternativas no convencionales o no 

escolarizadas que han centrado su trabajo en las familias implementando metodologías participativas 
que han demostrado un impacto positivo en la atención a los niños  menores de tres años en América 

Latina”. 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Quito - Ecuador  

Facultad de Comunicación Linguística y Literatura, Licenciatura Trilingüe en Negocio e Intercambios 

Internacionales, Septiembre 2001 hasta la fecha.  

 Profesora a tiempo parcial en: "Sustainable Development and International Cooperation" y Realidad 

Nacional 

 Representante de la PUCE y parte del Comité Ejecutivo en la red internacional de educación superior 
(educational networking-LINQED http://www.linqed.org )  

 Coordinadora de proyectos de voluntariado. Investigación, diseño, aplicación y evaluación de 
proyectos de desarrollo. Todos los proyectos se ejecutaron en el cantón Sigchos de la provincia de 
Cotopaxi. (2001-2005) 

 The Ecuador Service Proyect: (2001-2005) Diseño e implementación de un programa de intercambio 
educativo de cuatro semanas. Los proyectos se desarrollaron con la PUCE durante 5 años en el cantón 
Sigchos de la provincia de Cotopaxi y participaron estudiantes voluntarios de: Reed College (Portland 
Oregon- USA), Saint Thomas University (Canada) y Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE 
(Quito- Ecuador).  

 
 

http://www.linqed.org/


 

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Quito - Ecuador, Febrero 2011 – Octubre 2012 

Gerente de proyecto de “Prevención y erradicación del Trabajo Infantil”  
 Definir y aplicar la política nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil y un modelo de 

gestión interinstitucional. 

 Apoyar el fortalecimiento técnico y operativo del Ministerio de Relaciones Laborales para el  manejo 

de información nacional confiable y la definición de políticas y mecanismos de control del trabajo 

infantil y la regulación de los adolescentes trabajadores. 

 Sensibilizar a la población ecuatoriana sobre los efectos nocivos en el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. 

 Delegada permanente ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Quito - Ecuador, Junio 2008 – Noviembre 2010 

Subsecretaria/Coordinadora General Nacional de Planificación  
 Proponer los lineamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo  que orienten  la política 

educativa, mismos que deberán ser aprobados por el Ministro de Educación. 

 Generar información de calidad que facilite a la autoridad ministerial la toma de decisiones en el 

marco de sus competencias. 

 Proponer  políticas de racionalización de los recursos educativos para la creación de nuevas 

instituciones educativas a nivel nacional. 

 Definir indicadores que permitan medir la aplicación de la interculturalidad y plurinacionalidad en el 
sistema educativo nacional. 

 Coordinar la articulación de la política educativa con los procesos de planificación del  desarrollo 

territorial. 

 Asegurar la coherencia y articulación de la planificación técnica,  financiera y de recursos en niveles 

desconcentrados apoyándolos  en el proceso de microplanificación y modelos de simulación. 

 Coordinar la articulación de los procesos de formulación de la política educativa y su ejecución con la 

planificación estratégica e institucional. 

 Coordinar la elaboración de los planes y proyectos estratégicos, plurianuales y operativos del 

Ministerio. 

 Coordinar la elaboración del plan anual de inversión pública ministerial y de sus entidades adscritas, 

en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo,  base para estructurar la pro forma de inversión 

del Ministerio. 

 Delegada permanente ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 
Directora Nacional de Educación Inicial 

 Definir la política y normativa del nivel. 

 Asegurar la articulación entre el nivel de Educación Inicial con la Educación General Básica. 

 Inclusión y ampliación de cobertura educativa en el nivel de Educación Inicial. 

 Mejorar la calidad de la Educación Inicial. 

 Acreditar de centros de Educación Inicial públicos y privados. 

 Diseñar, implementar y dar seguimiento al nuevo modelo de gestión educativa del nivel de Educación 

Inicial a nivel nacional. 

 Delegada permanente ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

PNUD - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Quito - Ecuador, Junio 2008 – Abril 2009 
Coordinadora Programa de Territorialización 

 Diseñar el esquema administrativo, técnico y legal para implementar el nuevo modelo de gestión 

educativa a nivel nacional. 



 Coordinar los estudios técnicos requeridos para definir el nuevo modelo de gestión desconcentrado 

identificando los centros educativos matriz de los territorios educativos, los parámetros para la 

vinculación de escuelas a cada territorio y el mapeo de los territorios educativos a nivel nacional. 

 Coordinar la implementación gradual del proceso de territorialización de la educación a nivel nacional 

y la aplicación del nuevo modelo de gestión educativa.  

 

FUNDACION ESQUEL, Quito – Ecuador, Junio 2006 – Junio 2008 
Coordinadora Programa de Educación Rural  

 Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 12 proyectos  enfocados hacia el mejoramiento de la 

educación.  Los proyectos consideraron un universo de más de 100 escuelas beneficiando a más de 

6000 niños y niñas y 700 profesores. 

 Investigaciones: “Mejores experiencias con educación indígena de 0 a 6 años” (5 cantones) y  “El 

Educador de Niños y Niñas Indígenas de 0 a 8 años” 

 Diseño de los procesos de gestión y evaluación de proyectos. 

 Capacitadora y facilitadora de programas educativos 

Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie (CESTAS) 
Ecuador, Peru, Bolivia Proyecto Regional 2675 "Creación de una Red Regional Andina en Salud Materno-

Perinatal" Junio 2004 - Junio 2006  
 Coordinadora regional. Investigación, diseño, implementación y evaluación del proyecto.  
 Coordinadora regional del componente de diseño e implementación de actividades comunitarias en 

los tres países involucrados en el proyecto 2675 (Perú, Bolivia y Ecuador). Al momento existen 10 
hospitales que forman parte de esta red y se encuentran distribuidos en 9 ciudades (Quito, Guayaquil, 
Cuenca, Lima, el Cusco, Chiclayo, La Paz, Santa Cruz y Sucre).  

 Diseño de nuevos proyectos de desarrollo a presentarse en las convocatorias de la Comisión  

Europea.  
 Profesora de un módulo de curso de educación superior en la universidad de Bologna-ltalia.  

Municipio del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Quito – Ecuador, Consultora y facilitadora del 
proceso de Gestión Participativa de la Zona Centro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Febrero -
Junio 2005  

 Consultora del proyecto Pro-Quito COSPE  
 Tesis en el proceso de Gestión participativa  
 Facilitadora y capacitadora 

 

PNUD Enero y febrero 2003.  

Facilitadora de procesos participativos 

 Cantón Pedro Moncayo, Mesa de Servicios Sociales Básicos.  

 Diálogo Nacional, Acceso a los Servicios Sociales Básicos y programas de compensación . Asamblea 
Nacional de Jóvenes, Consejo Provincial de Pichincha.  

Reed College Portland, Oregon Becaria, Latin American Studies and Hispanic Literature, Julio 2000 -  Agosto 

2001.  

 The Ecuador Service Proiect: Diseño e implementación de un programa educativo que combina una 
experiencia de intercambio con una experiencia de voluntariado para desarrollar proyectos de 
desarrollo en comunidades rurales del Cantón Sigchos. El programa se inició con la participación de 
estudiantes de Reed College y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE -.  

 Dirección de cursos en temas de la cultura Latinoamericana  
 Organización de macro-eventos dentro del campus universitario para la promoción de la cultura 

Latinoamericana  
 

 
Asociación de Naciones Unidas en el Ecuador, Quito – Ecuador  
Comité Ejecutivo, Coordinadora Académica, Diciembre 1998 - Agosto 2000.  

 Coordinadora del Primer Modelo Universitario: Planificación, organización y ejecución de los modelos 
de Naciones Unidas simulando la Asamblea General de Naciones Unidas. Involucró la participación de 
1600 jóvenes universitarios provenientes de todo el país.  



 Coordinadora General del "Millennium Young People's Congress in Ecuador" : Organización y 
ejecución del Congreso Nacional de Jóvenes que involucró la participación de 400 estudiantes de 11 
ciudades del Ecuador quienes se reunieron para determinar las prioridades de los jóvenes en el nuevo 
milenio. 

 Diseño y ejecución de seminarios.   

EDUCACIÓN  

2003 - 2004 Universitá di Bologna Bologna, Italia Becaria, Ciencias Políticas  

 Master en Políticas Sociales para el desarrollo sustentable del territorio. Premio como mejor graduada  

2000 - 2001 Reed College Portland, Oregon Becaria, Ciencias Políticas  
 Cursos de Globalización, Participación Democrática, Cooperación Internacional, Lenguas Mayas y 

Alemán.  
1998 -1999 Universidad Técnica Particular de Loja,  Quito, Ecuador. Derecho Constitucional, Criminal y 
Corporativo.  
1994 - 1998 Pontificia Universidad Católica del Ecuador Quito, Ecuador Licenciatura Trilingüe en Negocios e 
Intercambios Internacionales   

 Representante universitaria en el II, III, IV y V Encuentros Latinoamericanos de Estudiantes Ignacianos 
que se desarrollaron en Guatemala 1997, México 1998 y Brasil 1999; Presidenta de la Asociación 
Escuela de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, Representante Estudiantil al Consejo 
de Cultura y Deportes de la PUCE y directora de la ejecución de proyectos sociales en la Federación de 
Estudiantes  

 Representante estudiantil para la creación de políticas públicas para los jóvenes  

1993 - 1994 Institut Saint Vincent Soignies, Bélgica Programa de Intercambio AFS  

 

HONORES  

 

 Panelista en el Forum Mundial de las Culturas en los diálogos de “Gobernabilidad y Participación 

Ciudadana” organizado por la UNESCO.  Mexico Noviembre 2007. 

 Becaria Bucerius Summer School, Global Governance, Alemania, Agosto-Septiembre 2007. 

 Becaria del Ministero degli Affari Esteri del Gobierno de la República de Italia. Master en Políticas Sociales 

para el desarrollo del Territorio, Bologna Mayo 2003 - Julio 2004.  

 Becaria en “Reed Collage”.  Portland, Oregon 2000-2001.   

 Becaria en “Seventh Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence". 
Presentación de un trabajo de investigación acerca de la Participación de la Juventud Urbana en la vida 
Pública y Política del Ecuador. Nominada por Jacobs Foundation en Jena, Alemania Mayo 2000.  

 Becaria "Salzburg Seminar". Desarrollo de la Juventud Urbana. Nominada por la Asociación de Naciones 
Unidas del Ecuador. Salzburgo, Austria Abril 1999.  

 Becaria del  “International Forum on Human Rights from an International Youth Perspective”. Nominada 
por el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador, para representar al Ecuador ante la 

Comunidad Europea en Guatemala, Octubre 1998.  

 Representante Universitaria en Guatemala, Mexico y Brazil en conferencias Internacionales.  Nominada por 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1997, 1998, Y 1999.  

CURSOS Y SEMINARIOS  

 Curso “Calidad en la evaluación educativa”, Yoyakarta-Indonesia, abril 2011. 
 Curso “Estrategias de Integración de TIC en el Planeamiento de la Política Educativa ”, Montevideo-

Uruguay, septiembre 2010. 
 Metas Educativas 2021 “La educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”, OEI, 

Buenos Aires-Argentina, septiembre 2010. 
 Simposio “Realidades y retos de la atención no institucional a la primera infancia. Un estudio en la 

región latinoamericana”, La Habana-Cuba, julio 2010 
 Segundo Simposio Interamericano: “Políticas y Estrategias para una Transición Exitosa del Niño hacia 

la Socialización y la Escuela,” Valparaiso-Chile mayo 2009. 
 Educational Networking, Rabat-Marruecos, diciembre 2009 ; Pretoria-Sud Africa, junio 2009, Anveres-

Bélgica, noviembre 2008. 
 La Educación en el tiempo Libre, Fundación Catalana de l’ESPLAI, Barcelona-España, febrero-marzo 

2008. 



 Antropología de la Niñez, Universidad de Buenos Aires, Julio 2007. 
 Proyecto Construcción de Escenarios 2020, Fundación Futuro Latinoamericano. Quito, Guayaquil y 

Cuenca 2002.  
 Construcción de la Agenda Política, Económica y Social desde la perspectiva de los jóvenes, Fundación 

Esquel, Quito, Guayaquil, Cuenca, Baños 2002.  
 Seminario de Racismo, Reed College, Portland - Oregon, 2001.  
 Seminario de Juventud Urbana, Ministerio de Bienestar Social, "Hacia una Política Nacional de 

Juventud ". Quito, 2000.  
 Encuentro Nacional de Políticas Públicas para el Desarrollo de la Juventud. Fundación Esquel. 

Noviembre 1999.  

TRABAJO VOLUNTARIO 
 Ayuda Directa: ONG Italiana que trabaja en la investigación y desarrollo de proyectos en comunidades 

rurales de las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, 2002-2006.   

 "El Programa Hispano"(Gresham, Oregon), 2000-2001 

 Programa de Niños de la Calle (Quito, Ecuador), víctimas del Fenómeno del Niño (Esmeraldas, 
Ecuador), 1997-1998 

IDIOMAS  
 Español nativo  
 Inglés, italiano y francés avanzado  
 Kichwa básico 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 
 

 Windows Vista 
 Microsoft Word 
 Excel 
 Power Point 
 Acrobat Reader 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 Montañismo. Ha logrado cumbres de varias montañas, entre ellas el Cotopaxi, el Illiniza Norte, el 
Rumiñahui, el Chimborazo, entre otros. 
 

 Fundadora y miembro del Club Deportivo de Bicicleta de Montaña “Deltas”, conformado por mujeres 
que buscan su realización personal mediante la práctica del deporte en un ambiente de libertad, 
compañerismo y transparencia. 
 
 


