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Experiencia Profesional
Máster en Política Económica de Mercados Emergentes por King´s College London. Economista
de la Universidad Católica del Ecuador. Más de 13 años de experiencia en finanzas públicas y
política económica. Especialista en inversión pública, análisis de oportunidades de inversión,
mecanismos de financiamiento y análisis macroeconómico.

Formación Académica
2013- 2014: MSc Economía Política de Mercados Emergentes, King´s College London.
2009: Administración de Proyectos – Certificación PMI, Tecnológico de Monterrey.
2000 - 2005: Economía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

Trayectoria Laboral
Equidad y Desarrollo Consultores
Agosto 2018 – actualidad: Consultora
 Coordinación y elaboración de consultorías relacionadas a oportunidades de inversión en
el sector público y privado, planes de gobierno y diagnóstico para elaboración de política
pública social.
Universidad de las Américas
Octubre 2018 - Actualidad: Docente
 Docente tiempo parcial de Introducción a Economía; Macroeconomía; y Economía Ethos y
Sociedad.
TAME Línea Aérea del Ecuador
Octubre 2019 – julio 2020: Asesora de Gerencia General
• Asesorar al Gerente General en toma de decisiones de política pública y relacionamiento
con entidades gubernamentales.
• Realizar seguimiento a los proyectos de giro de negocio
• Elaborar informes de análisis de oportunidades de relacionamiento con entidades del
sector privado nacional y extranjero.
• Seguimiento y coordinación de asuntos económicos y técnicos analizados en el Directorio
de la Empresa
• Coordinación y seguimiento a los procesos de planificación estratégica y plan de negocio.
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Ministerio de Turismo
Julio 2019 – octubre 2019: Subsecretaria de Gestión y Desarrollo
•
•
•
•
•

Dirigir y coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico
Dirigir y coordinar la implementación de proyectos turísticos destinados al Fomento
Turístico: Pueblos Mágicos y Emprende Turismo.
Diseño de iniciativas de financiamiento e incentivos para el sector turístico en
coordinación con la Banca Pública
Coordinar el diseño e implementación del Plan de Calidad y Capacitación Turística
Liderar la elaboración de productos turísticos y desarrollo de destinos.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
Enero 2018 – mayo 2018: Subsecretaria General de Planificación y Desarrollo
• Dirigir y coordinar la planificación nacional, la planificación territorial, inversión pública y
el seguimiento y evaluación.
• Diseño de política pública relacionada a temas fiscales, económicos, productivos,
vinculación público - privada.
• Representar a la institución en reuniones con organismo internacionales para la búsqueda
de financiamiento.
• Elaboración de informes técnicos económicos para la toma de decisiones.
• Delegada principal y suplente a cuerpos colegiados económicos, productivos, vinculación
público – privada, banca pública y empresas públicas.
Mayo 2017 - enero 2018: Subsecretaria de Inversión Pública
• Planificar y priorizar la inversión pública.
• Elaborar el Plan Anual y Plurianual de Inversiones.
• Supervisar y coordinar la priorización de proyectos.
• Supervisar y coordinar la elaboración de informes de análisis macroeconómico, productivo
y financiero para la toma de decisiones.
• Diseño de política pública relacionada a temas fiscales, económicos, productivos.
• Participación en reuniones con organismos multilaterales para la definición y seguimiento
de proyectos financiados.
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
agosto 2015- mayo 2017: Asesora económica
• Asesorar en áreas económicas y organización institucional.
• Elaboración y revisión de políticas públicas relacionadas a educación superior, ciencia e
innovación.
• Colaboración en la elaboración de propuesta de normativas.
• Colaboración en la estructuración de la Cuenta Satélite de C y T
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Banco Central del Ecuador
Enero 2015 – Julio 2015: Subgerente General
• Coordinar la planificación estratégica de la institución.
• Controlar y evaluar la gestión institucional.
• Participar y supervisar los procesos de liquidez de la economía, riesgo sistémico y servicios
de la institución.
• Representar a la institución en los comités técnicos.
• Representación ocasional al Fondo Latinoamericano de Reservas- FLAR y Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos – CEMLA.
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)
Enero 2012- septiembre 2013: Coordinadora General de Planificación
• Elaborar la Planificación y el presupuesto institucional.
• Coordinar la elaboración de proyectos de inversión para priorización.
• Análisis de datos económicos relativos a Ciencia, Tecnología y Educación.
• Supervisión de seguimiento y evaluación institucional.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
Enero 2011 – diciembre 2011: Directora de Gestión de los Planes de Inversión Pública
• Elaborar directrices para la elaboración del Plan Anual y Plurianual de Inversión.
• Elaborar el Plan Anual y Plurianual de Inversión.
• Colaboración en el diseño del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública.
• Elaboración de escenarios macroeconómicos.
• Capacitación instituciones públicas en proyectos de inversión.
Ministerio de Economía y Finanzas
Abril 2007 – enero 2007: Analista Inversión Pública
• Revisión y análisis de proyectos de transportes y obras públicas.
• Revisión presupuesto solicitado.
Consultora Enlace Internacional
Septiembre 2006 - febrero 2007: Consultora Junior
• Consultoría “Plan Decenal de Educación” para el Ministerio de Educación.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Abril 2004- agosto 2004: Pasante Departamento de Promoción de las Inversiones y
Exportaciones
Consultora Multiplica
Junio 2003-septiembre 2003: Asistente
• Levantamiento y procesamiento de información para proyecto central de riesgo crediticio
– Empresas.
• Levantamiento y procesamiento de información para los artículos macroeconómicos.
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Consultorías realizadas






Incorporación de enfoques de Conservación, producción, sostenibilidad, cambio climático,
género e interculturalidad en la actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de 10 GAD priorizados de la Amazonía Norte. PNUD-Pro Amazonía, en
desarrollo.
Análisis regional de la evolución a nuevas tendencias de desarrollo industrial y casos de
estudio como insumo para la construcción de la Política Industrial de Cuba. ONUDI,
septiembre 2019.
Asistencia Técnica al Partido Izquierda Democrática para capacitación a líderes políticos en
la elaboración de la planificación nacional, presupuesto y finanzas públicas. Agosto –
noviembre 2018.

Otros estudios realizados
•
•
•
•
•

Diplomado en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Superior, UDLA (En curso)
Taller Leading and Scaling Early Childhood Initiatives, Harvard Kennedy School.
Taller Gobernanza del Transporte: Integración Logística para un Uso más Sostenible de
Recursos Naturales en América Latina y el Caribe, CEPAL.
Curso de Capacitación para Promover la Agilización de la Formulación e Implementación
de los Proyectos del Préstamo AOD japonés, JICA.
Planning of National Development Strategy, KOICA. • Gerencia y Gestión de proyectos,
CEPAL – ILPES.

Publicaciones y ponencias realizadas
•
•
•

•

SENPLADES. 2017. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida. Quito.
Secretaría Nacional del Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
SENPLADES. 2013. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Quito. Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
Falconí, Carmen Elena. 2014. “More hierarchical context in terms of fiscal governance can
lead to more efficient budgetary outcomes? The Case of Ecuador”. King's College London.
Londres. 55 p.
Panelista en la Conferencia “From country initiatives to global advances – mobilizing
financing for sustainable development”, High level Conference on Financing for
Development and the means of implementation of the 2030 Agenda for sustainable
Development. Doha – Qatar. 19 Noviembre 2017.
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