CURRICULUM VITAE

Mónica Muñoz Nájar Gonzales
Licenciada en Economía con estudios concluidos de Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico.
Jefa de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. Con experiencia en análisis de información
multisectorial para la toma de decisiones, en acciones de planeamiento y seguimiento de la
implementación de intervenciones públicas. Con conocimientos sólidos de manejo de bases de datos.
II. EXPERIENCIA PROF ESIONAL
1. Ministerio de Educación /Oficina de Seguimiento y
Evaluación Estratégica
Jefa de la Unidad de Estadística

Enero 2017- Febrero 2018

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.
Logros: cobertura de 99.2% del Censo Educativo, implementando estrategias de comunicación y
difusión con actores a nivel nacional. Ejecución de un proyecto financiado 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.
2. Ministerio de Educación /Oficina de Seguimiento y
Evaluación Estratégica
Especialista en análisis

Mayo 2015- Enero 2017

Funciones: Coordinadora del área de “Análisis y Sistemas de Información” de la Oficina de
Seguimiento y Evaluación Estratégica del MINEDU. Atención de requerimientos de Alta Dirección y
demás oficinas 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/)
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/
3. Contraloría General de la República /Departamento de
Cooperación Técnica
Supervisor I

Abril 2014- Abril 2015

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.
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4. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social /Dirección de
Gestión de Usuarios
Analista de Focalización

Noviembre 2012- Abril 2014

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.
5. Ministerio de Economía y Finanzas /Dirección General de
Política de Inversiones
Analista de Agricultura y Medio Ambiente-SNIP

Febrero 2011- Octubre 2012

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 financiados 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.
6. Ministerio de Agricultura /Oficina de Planeamiento y
Presupuesto/ Unidad de Política Sectorial
Analista

Mayo 2010- Enero 2011

Funciones: Realización de estudios y evaluaciones de Programas y Políticas propuestas por el
Ministerio de Agricultura (como el Seguro Agrícola Catastrófico, Agroemprende, entre otros).
Proyección de variables relevantes para la publicación de los Boletines Mensuales, Marco
Orientador de Siembras y Plan Estratégico Multianual, entre otros.
7. Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico (CIUP)
Asistente de Investigación

Agosto 2008 a Diciembre del 2009

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.
8. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
Asistente de Investigación

Enero 2008 a Junio 2008

Funciones: Apoyo en Actividades de Investigación con Investigadora Asociada de GRADE Juana
Kuramoto en el desarrollo del proyecto financiado 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.

III. FORMACIÓN
Universidad del Pacífico
Escuela de Posgrado
Maestría en economía
(Título en trámite)

2011 - 2016
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Universidad del Pacífico
Facultad de Economía
Licenciada en Economía
Egresada Tercer Puesto de la Promoción

Colegio Santa Ana – Tacna
Educación Primaria y Secundaria

2005 - 2009

1993 - 2004

IV. IDIOMAS
Inglés
Nivel Post Intermedio (Constancia del Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico)
V. INFORMÁTICA


Microsoft Office 2016: Excel, Word, PowerPoint, Visual Basic for Microsoft Excel.
Manejo de herramientas de explotación de datos como Power Pivot para Microsoft
Excel.



Otros: Econometric Views, Stata9 al Stata14, SPSS, Matlab, Minitab (herramientas de
análisis estadístico)
Nivel Avanzado –Docente del Curso Informática para Economistas de la Universidad
del Pacífico

VI. DOCENCIA


Docente a tiempo parcial en pregrado de la Universidad del Pacífico 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 Pacífico del curso “Herramientas Informáticas para
las Finanzas” en el año 2015 (promociones 15 y 16).



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



Jefa de Prácticas en la Universidad del Pacífico 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).

VII. RECONOCIMIENTOS


Reconocimiento del Vicerrector de la Universidad del Pacífico por alto desempeño en
la Evaluación Docente 2016-I por el curso Economía General II.
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Premio al Desarrollo Integral por Investigación y Docencia. Universidad del Pacífico
2010



Premio Honor al Mérito: Tercer Puesto de la Promoción 2009-II de la Universidad del
Pacífico



Tesis ganadora del primer lugar en el concurso anual del IDRC-ACDI (Canadá) y CIES
(Perú), categoría de Proyecto de Tesis (PT) con la Tesis: Diálogo, ¿con voluntad? La
duración de los conflictos mineros en el Perú.

VIII. OTROS CURSOS Y SEMINARIOS


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.



Curco 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 Pontificia Universidad
Católica del Perú. Agosto 2010



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

