EXPERIENCIA LABORAL
Coordinación y difusión de las Publicaciones estadísticas digitales, mediante la aplicación de
Tecnologías de información y Comunicación.
En el marco de la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, atención a los ciudadanos
en cuanto a requerimientos de información estadística, solicitada por las diversas plataformas
implementadas por el MINAGRI.
En el marco de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, actualización de la información estadística
del MINAGRI, en el Portal de Datos Abiertos de la PCM.
Como contraparte del MINAGRI, Coordinadora del Componente II para el proyecto “Mejoramiento
del Sistema Estadístico de Información Agraria y del Servicio de Información Agraria para el
Desarrollo Rural del Perú –PIADER- Provisión de información a productores a través del Sector
Privado utilizando TICs”.
Capacitadora en la “Utilización y aprovechamiento de la información estadística agraria” brindada
a productores agrarios.
Capacitación al personal de garitas en el manejo y uso del sistema de pesaje del Mercado Mayorista
de Santa Anita.
Capacitadora en el “Sistema Integrado de Gestión Administrativa- Módulo Patrimonio (SIGA-MP)”.
Consultora para la “Validación de un Sistema de Información sobre Agua y Saneamiento en Zonas
Rurales de Cusco” (distritos de Lucre, Oropesa, Cusipata y Urcos).
Desarrollo, implementación y monitoreo del proyecto Ventana Pública (proyecto ganador de la Feria
de proyectos 2001 del Banco Mundial-Portal de Transparencia Municipal) con financiamiento del
Banco Mundial y la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) en la Municipalidad Provincial
de Quispicanchi-Urcos y en las municipalidades de Huamanga, Cajamarca, San Martín y las
distritales (Cusco) de San Jerónimo, Lucre, Cusipata, Saylla y Oropesa, a través de la aplicación de
Tecnologías de Información y comunicación (TICs).
Facilitadora para el proyecto “Residuos Sólidos” para las Municipalidades de los distritos de Supe y
Barranca, en el Marco del Proyecto Especial Caral.
Consultora y evaluadora de proyectos para la Feria de Desarrollo 2003 y 2005–Organizada por el
Banco Mundial e INNOVAPUCP de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP.
Participación como consultora en los sistemas informáticos de Administración Tributaria y catastro,
en municipalidades del departamento de Ancash.
Desarrollo del sistema informático de Administración Tributaria Municipal y Registro civil, para la
Municipalidad Metropolitana de Lima.

