Mónica Rubio García
Nació y creció en Lima. Su padre es de Huánuco y su madre es limeña. Casada, con
tres niños de diez, ocho y seis años de edad.
Ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Economista, posee un
Doctorado en Economía de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, con
concentración en finanzas públicas y desarrollo internacional. Master en Economía de
la Universidad de Duke y Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía de
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene amplia experiencia en los sistemas de
protección social, los programas de transferencias monetarias condicionadas, las
intervenciones de desarrollo infantil temprano y de atención a la juventud en riesgo,
áreas cuyo impacto final requiere del concurso y coordinación de varios sectores.
Desde el año 2000 se ha desempeñado como economista en protección social del
Banco Interamericano de Desarrollo, en donde diseñó, implementó y evaluó programas
sociales en América Latina en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Amplia experiencia analítica que se refleja en publicaciones de investigación aplicada,
orientadas al diálogo de asesoría y asistencia técnica en varios países de la región.
Experiencia en el diseño de herramientas de monitoreo y evaluación (M&E), y apoyo en
la implementación de sistemas de M&E para proyectos y/o sectores. Sostuvo la gerencia
de evaluaciones de impacto complejas para programas de transferencias condicionadas
y desarrollo infantil temprano.
Anteriormente se desempeñó como economista de país para Bolivia siendo responsable
de la coordinación de la participación del BID en la iniciativa de alivio de deuda para
países pobres altamente endeudados (HIPC).
Otros estudios adelantados incluyen “Programa sobre Descentralización Fiscal y
Gestión Financiera de Gobiernos Regionales” (Instituto para el Desarrollo Internacional
de Harvard, 2000); Análisis del Marco Lógico y Metodologías de Evaluación Participativa
(Banco Interamericano De Desarrollo, 1998); Negociación y Resolución de Conflictos
(Harvard, 2003), entre otros. Habla inglés, español y portugués básico.
A través de la Beca de investigación para la Capacitación Avanzada en Economía,
Thomas Jefferson (ATIE), la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos financió el 100% de sus estudios de postgrado en los Estados Unidos. Obtuvo
además la Beca de Investigación Tinker Field en Abril de 1994, y el Premio de la
Fundación Ford para Estudios Doctorales.

