
 

Especialista en diseño y evaluación de políticas públicas, y en la preparación, eva-

luación y ejecución de proyectos de reforma judicial. 

Ha participado en la preparación de proyectos de modernización judicial en la región 

de América Latina y Europa Oriental como especialista en desarrollo institucional.  

Actualmente, es la Coordinadora del proyecto Colectivo Justicia en el Centro de 

Investigación para el Desarrollo, A.C., CIDAC. 

EDUCACIÓN 

1996 Estudios de maestría en Ciencias Políticas, mención en políticas públicas 

de la Universidad Simón Bolívar, Caracas. 

1991 Especialización en Planificación Global de la Escuela de Ciencias y Técni-

cas de Gobierno, ESCITEGO, del Instituto Venezolano de Planificación, 

Caracas, 1990-1991 áreas de planificación estratégica, evaluación y desa-

rrollo institucional. 

1989 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administrativas, mención en Adminis-

tración Pública, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Uni-

versidad Central de Venezuela, Caracas. 

PROYECTOS RECIENTES DE CONSULTORIA PARA GOBIERNO 

2010-

2012 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación 

del Sistema de Justicia Penal. Secretaría de Gobernación (SEGOB). Direc-

ción General de Coordinación Interinstitucional. (2010-2012). Responsa-

ble de las áreas de planeación y prospectiva; coordinación, enlace y se-

guimiento de proyectos subsidiados; y evaluación y seguimiento de la 

implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal. 

2010-

2011 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE). Investigadora 

de la División de Estudios Jurídicos. México. (2010-2011). Participación en 

la ejecución de proyectos de justicia y seguridad pública, como parte de un 

convenio de asistencia técnica a la Secretaria de Gobernación de la Presi-

dencia de los Estados Unidos Mexicanos, en apoyo al proceso de imple-

mentación de la reforma penal a nivel federal y estatal. 

2008-

2010 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. AMIJ. Asesora en Refor-

ma Judicial. (2008- 2011). Participación en la preparación, evaluación y 

ejecución de proyectos de reforma judicial. Asistencia técnica a órganos de 

impartición de justicia federales y locales en diseño de planes de moderni-

zación judicial, proyectos de reforma y planes de inversión. Apoyo a la 

Secretaria Ejecutivo en la preparación y organización de encuentros temá-

ticos, reuniones del comité directivo y asambleas nacionales. 

1995-

2008 

Banco Mundial, Poverty Reduction and Economic Management Group 

Latin America and the Caribbean Region. Especialista Institucional en 

Proyectos de Modernización Judicial en El Salvador, México, Paraguay, 

Guatemala, Venezuela, Honduras, Ucrania y Azerbaijan.  (1995-2008). 

Participación en la preparación de proyectos de modernización judicial en 

la región de América Latina y Europa Oriental como especialista institucio-

nal particularmente en áreas de planificación estratégica, evaluación y 

desarrollo institucional. Participación en la identificación y preparación de 

misiones de identificación, preparación de planes de modernización judi-

cial y diseño de proyectos y programas a las Cortes Supremas de Justicia 

de varios países. 
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