
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

24, 25 de abril de 2019 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 
 

INAUGURACIÓN VI MISIÓN DE COOPERACIÓN GOBAB 
08:30 h. – 09:00 h. Recepción y acreditación de participantes en el Edificio de Servicios Múltiples II de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

(Calle de José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife) 

09:00 h. – 09:15 h. INAUGURACIÓN VI MIC GOBAB 

• Dña. Mª Ascensión Toledo Hernández 

(Directora General de la Dirección General de Transparencia y Participación     

Ciudadana del Gobierno de Canarias) 

  

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 
 

JORNADA DE INTERCAMBIO SOBRE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (JI.2.3.3)-Sesión I 
9:15 h. – 09:30 h. Inauguración y presentación de las Jornadas 

• D. Juan Andrés Ligero Lasa 
(Profesor de la UCM y codirector del Máster en Evaluación de programas y políticas 
públicas) 

9:30 h. – 10:50h. Ponencia Inaugural: La experiencia de evaluación en Cabo Verde y Senegal.  

• Dña. Jandira Miranda Barros 
 (Evaluadora) 

10:50 h. – 11:20 h. Pausa Café 

11:20 h. – 13:30 h. Mesa redonda: Perspectivas sobre la evaluación en Canarias. 

• D. Daniel Cerdán Elcid 
(Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Parlamento 
de Canarias) 

• D. Pedro Pacheco González 
         (Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias)  

• Dña. María Teresa Covisa Rubia 
(Subdirectora de Promoción de Economía Social e Intermediación del SCE, Servicio 
Canario de Empleo) 

 

13:30 h. – 15 :00 h. Pausa  

15 :00 h.- 16 :00 h. Ponencia: Contexto, tendencias y situación actual de la evaluación.  
• D. Juan Andrés Ligero Lasa  

(Profesor de la UCM y codirector del Máster en Evaluación de programas y políticas 
públicas) 

16:00 h. – 18:00 h. Taller: Elementos que favorecen el desarrollo de la evaluación. Estructura, prácticas 

y resultados. 

18:00 h. – 18:30 h Preguntas y conclusiones 

18 :30 h. Finalización de la sesión I de la Jornada de Intercambio de evaluación de políticas 

públicas (JI.2.3.3) del proyecto GOBAB 
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JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 
 

JORNADA DE INTERCAMBIO SOBRE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (JI.2.3.3)-Sesión II 
08:30 h. – 09:00 h. Recepción y acreditación de participantes en el Edificio de Servicios Múltiples II de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

(Calle de José Manuel Guimerá, 10, 38003 Santa Cruz de Tenerife) 

09:00 h. – 09:45 h. Síntesis del Taller: Elementos que favorecen el desarrollo de la evaluación. 
Estructura, prácticas y resultados.  

09:15 h. – 11:00 h. Ventanas de evaluación: Oportunidades de desarrollo e institucionalización de la 

evaluación en Canarias. 

 

-Tres ventanas: Perspectiva europea, de la cooperación al desarrollo y del tercer 

sector.  

• Dña. Sonia Vega Vega 
 (Banco Europeo de Inversiones) 

• Dña. Lucía Molo Amorós  
(FIIAPP)  

• Dña. Marta Marichal Hernández  
(Consultora independiente) 

 

-Diagnóstico de los recursos y herramientas para la evaluación en Canarias.  

• D. Aldo García Borges  
(Evaluador)  

• D. Óscar Franco Alonso  
(Evaluador) 

11:00 h. – 11:30 h. Pausa Café  

11:30 h. – 12:15 h. Herramientas para la creación de redes evaluativas.  
• D. Aldo García Borges 

 (Evaluador) 

12:15 h. – 13:15 h. Ponencia: Los usos y las posibilidades metodológicas de la evaluación.  

• D. Juan Andrés Ligero Lasa  
(Profesor de la UCM y codirector del Máster en Evaluación de programas y 
políticas públicas) 

13:15 h.- 13:30 h. Preguntas y comentarios 

13:30 h. Finalización de sesión II de la jornada de Evaluación de políticas públicas (JI.2.3.3) 

del proyecto GOBAB 
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JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EVALUACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS: Oportunidades, experiencias y 

recursos de evaluación en Canarias 

Jornadas de intercambio de experiencias que tienen como objetivo el desarrollo de capacidades y recursos 

evaluativos para que puedan contribuir al reforzamiento de la función de evaluación en Canarias. Para ello, se 

analiza cuál es la situación actual de la evaluación y cuáles son los elementos que podrían favorecer su 

desarrollo. La metodología de las jornadas se apoya en ponencias y mesas redondas, complementadas con un 

taller participativo.  

1. Presentación 

Estas Jornadas en Canarias suponen el punto final del proceso iniciado en Cabo Verde y Senegal, cuyo objetivo 

ha sido promocionar el desarrollo de las potencialidades de la evaluación en tres contextos distintos. Para ello, 

se abordarán experiencias de evaluación de la administración española y canaria. Además, las propias Jornadas 

servirán para realizar un diagnóstico sobre los recursos y herramientas de evaluación existentes en el contexto 

actual.  

2. Objetivos 

Favorecer la aplicabilidad de la evaluación en Canarias, a través del conocimiento de: 

• La situación de la evaluación en el contexto canario.  

• Herramientas, instrumentos y recursos que favorecen la gestión de la evaluación. 

 

CURRÍCULUMS DE PONENTES 

Ligero Lasa, Juan Andrés 

Sociólogo con la especialidad de psicología social, tiene formación de postgrado en métodos, en 
técnicas de investigación y en evaluación de proyectos, programas y políticas.  

Trabaja como profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y es co-director del Máster en Evaluación 
de Programas y Políticas Públicas de la UCM (17ª promoción). Complementa su labor académica con 
evaluaciones de políticas y programas, así como con la investigación social. Las áreas principales 
donde desarrolla su trabajo son: intervención social, salud, drogodependencias, educación, 
cooperación al desarrollo y análisis de los servicios públicos. 
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Miranda Barros, Jandira 

Máster en Trabajo Social, tiene formación de postgrado en evaluación de Programas y Políticas 
Públicas (Universidad Complutense de Madrid). Entre 2011 y 2014 ha desarrollado las funciones de 
Asesora para Asuntos Sociales de S.E. el Presidente de la República de Cabo Verde.  

Ha sido coordinadora del grado de trabajo social en el "Instituto Superior de Ciencias Jurídicas e 
Sociais" y ha enseñado materias relacionadas a las Políticas Sociales y al trabajo social en este Instituto 
y en la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde, ambos con sede en la ciudad de Praia. Especializada 
en proyectos de migración, género y derechos humanos, lleva 11 años trabajando con África 
subsahariana y del norte, 4 de ellos en Senegal. 

Cerdán Elcid, Daniel 

Titular del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias; órgano del 
Parlamento de Canarias que, entre otras funciones de garantía del acceso de los ciudadanos a la 
información pública, tiene encomendada la evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones 
de la Ley de Transparencia autonómica. A esos efectos, ha puesto en marcha el Índice de 
Transparencia de Canarias (ITCanarias), el primer instrumento de evaluación pública en este tipo en 
España, que se lleva a cabo telemáticamente a través de la aplicación T-Canarias, mediante la carga 
por más más de 350 funcionarios públicos de más de 1.500.000 datos en la pasada edición, cuando 
fueron evaluados todas las 98 instituciones principales del Archipiélago (Gobierno, cabildos, 
ayuntamientos y universidades) y 111 de sus entidades dependientes. 

Daniel Cerdán es licenciado en Ciencias de la Información, máster en Planificación Estratégica por la 
Universidad de La Laguna. Ha trabajado casi una década en la prensa canaria y más de 20 años en 
comunicación corporativa pública y privada. 

Pacheco González, Pedro 

Actualmente, Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 
1954 y es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y experto universitario en 
Transparencia y Acceso a la Información por la UNED. Funcionario de carrera desde 1979 en la extinta 
Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares gestionando recursos humanos y contratación, ocupando 
después el puesto de Administrador de Arbitrios en el área tributaria. 

De 1985 a 1988 realizó la función de Interventor Delegado en la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Pesca desempeñando funciones interventoras. En 1988 pasa a desempeñar la Subdirección General 
de Tributos y en 1991 es nombrado Director General de Tributos, puesto en el que permanece hasta 
1995 colaborando en la elaboración, negociación y puesta en marcha de la actualización de las figuras 
fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias (REF). 

Entre 1995 y 1996 ocupó la Concejalía de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En 
1996 pasó a realizar tareas de asesoramiento al Consejero de Hacienda en la convalidación y 
consolidación europea del REF. Acto seguido fue nombrado Viceconsejero de Hacienda y Relaciones 
con la UE en 1997, permaneciendo en el puesto hasta 2003 y trabajando los aspectos económicos del 
REF y las especialidades canarias en la UE. 
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De 2003 a 2007 ocupó el cargo de Consejero Delegado en la empresa pública Cartográfica de Canarias, 
S.A. A final de 2007 es nombrado como Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio 
Urbano y Natural, en la que permanece hasta 2011. 

Tras este periodo, se incorpora nuevamente a su puesto de Interventor Delegado en la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca realizando funciones de fiscalización y control financiero. En julio de 
2015 se incorpora al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información del Parlamento de 
Canarias como Jefe de Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales, puesto que ha desempeñado 
hasta la fecha. 

Paralelamente a los puestos anteriores ha formado parte de los Consejos de Administración de las 
empresas públicas Gesplan, Sodecan, Grecasa y Grafcan. Con motivo de su nombramiento como 
Auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ha renunciado a sus cargos en la empresa pública 
Cartográfica de Canarias, S.A y en su participada Regional Geodata Air, S.A. 

Covisa Rubia, María Teresa 

Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Durante su vida profesional 
siempre ha desempeñado puestos directivos y predictivos, siendo tres las grandes áreas en las que ha 
desarrollado su vida profesional: el empleo, los recursos humanos y la modernización y la innovación. 

En la actualidad es Subdirectora de Promoción Economía Social e Intermediación del SCE (Servicio 
Canario de Empleo). Tras una larga trayectoria vinculada al ámbito del empleo, cuenta con amplio 
conocimiento de las políticas de empleo, y de todo lo relacionado con la planificación, la gestión, en 
todas sus facetas, presupuestaria, subvenciones, convenios, directa, con entidades colaboradoras, a 
través de la red de oficinas de empleo, y la evaluación de las políticas públicas de empleo. Como 
responsable de la evaluación del PAPE en Canarias, del sistema de información del SCE (SISPECAN) y 
representante en el pleno del SISPE, tiene desde hace años la oportunidad de liderar un continuo 
cambio en los sistemas y procesos. 

Ha sido Directora General de Personal en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y 
responsable de personal en varios puestos que ha desempeñado. 

La modernización y la innovación en las administraciones públicas ha sido otra área en las que ha 
centrado su vida profesional, bien como consultora de servicios, en la Dirección General de 
Modernización, bien como gestora en los diferentes puestos desempeñados. 

 

Vega Vega, Sonia 

Evaluadora senior del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo (desde 2011), posee una 
sólida experiencia en evaluación de políticas y programas a través de la cual ha adquirido una visión 
crítica del conjunto de las políticas y una gran experiencia en el desarrollo de metodologías y 
herramientas de evaluación. Fue Directora Asociada y Consultora Senior en Ecorys (2003-2010), 
donde dirigió numerosas evaluaciones. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y posee un Master en Estudios Europeos del Colegio de Europa (Campus de Natolin, 
Varsovia) y Magister en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense 
de Madrid.   
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Molo Amorós, Lucía 

Máster en Evaluación de Proyectos, Programas y Políticas Públicas por la Universidad Complutense 
de Madrid. Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias, por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Bachelor of Science in International Trade, Marketing and Management 
(ESCOEX - University of Wales). 

Más de 10 años en la formulación, gestión y coordinación de proyectos de cooperación internacional 
al desarrollo en instituciones públicas (AECID, FIIAPP, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), 
privadas y ONGD. Amplios conocimientos de la matriz del marco lógico, la gestión por resultados y los 
sistemas de monitoreo y evaluación. Cuenta con una dilatada experiencia en financiación europea 
(FEDER, DEVCO, HOME) y española (AECID y comunidades autónomas).  

Marichal Hernández, Marta 

Profesional con 12 años de experiencia en el área de la cooperación internacional para el desarrollo, 
la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global, como responsable de programas y 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo (Europa, Latinoamérica y Oriente Medio). 
Su especialidad se centra en el género, la migración, la cultura y la educación.  

En la actualidad su labor profesional se ha enfocado al desarrollo de procesos de evaluación de 
proyectos y a la elaboración de líneas de base, ayuda humanitaria y educación para la ciudadanía 
global.  

García Borges, Aldo 

Politólogo. Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina (Universidad Complutense de 
Madrid) y Experto en Poblaciones Urbanas y Políticas Sociales (Universitat Oberta de Catalunya). 
Actualmente cursa el Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Su experiencia profesional se ha desarrollado en el área de la cooperación al desarrollo, 
fundamentalmente en torno a las políticas públicas urbanas. Sus líneas de investigación principales 
son: la cooperación sur-sur, la transferencia de políticas públicas y la internacionalización de la 
innovación urbana. 

Franco Alonso, Óscar 

Licenciado en Geografía, es Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, donde también participa como docente y tutor. Su experiencia profesional 
se vincula a la evaluación, el urbanismo, la cooperación al desarrollo y la investigación social. Los 
ámbitos de trabajo han sido la universidad, la administración pública y la consultoría privada. 

Su área profesional en evaluación se desarrolla en la intervención social, desarrollo comunitario, 
cultura, educación, salud y cooperación / educación al desarrollo. Ha participado en diferentes 
investigaciones relacionadas con vivienda y urbanismo, salud y colectivos vulnerables. 

 

 



 

 

 




