
Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

1,1
Presentación de los primeros hallazgos de la evaluación durante el primer taller para 
construir el Marco de Cooperación. 

feb-22
OCR - oficial de 
gestión de datos

Reflexión del grupo de referencia sobre qué es 
estratégico, integral e integrado.

completed June 2022

1,2
La OCR proporciona el CCA borrador y los resultados de las consultas para motivar las 
discusiones entre los grupos de trabajo.

feb-22
OCR - oficial de 
gestión de datos

Las prioridades estratégicas y los árboles de 
problemas son construidos en función del CCA 
y las consultas realizadas

completed June 2022

1,3
En el retiro anual del UNCT el equipo evaluador presenta la evaluación a los representantes 
y el grupo de referencia para la construcción del MC presenta las prioridades estratégicas, 
arbol de problemas y arbol de soluciones.

mar-22

OCR, grupo de 
referencia del 
CCA/UNSDCF, 
UNCT

Las/os representantes revisan y hacen aportes 
a la propuesta presentada para prioridades 
estratégicas, arboles de problemas y 
soluciones. 

completed June 2022

1,4
El grupo de referencia, construye la teoría del cambio, los efectos directos y los productos, 
mismos que son presentados al UNCT para revisión y aprobación.

may-22

OCR, grupo de 
referencia del 
CCA/UNSDCF, 
UNCT

En UNCT de mayo se aprueban prioridades 
estratégicas, efectos directos y productos, con 
enfoque de género

completed June 2022

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

2,1
El grupo de referencia construye el marco de Cooperación en base a una teoría del cambio 
que pone como foco una sociedad más justa y equitativa

may-22

OCR, grupo de 
referencia del 
CCA/UNSDCF, 
UNCT

En UNCT de mayo se aprueban prioridades 
estratégicas, efectos directos y productos, con 
enfoque de género

completed June 2022

Enlace Evaluacion del MC 2019-2022
Corte: 8/12/2022

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería

If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A

If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A

Recommendation 2: Un enfoque de planificación prospectiva con escenarios posibles alternativos a la “imagen de sociedad deseada”
Management response: Accepted

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería

RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF

Ecuador UNDAF 2019 - 2022 EVALUATION MANAGEMENT RESPONSE

Evaluation Title/Year: EVALUACIÓN FINAL DEL MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ONU - ECUADOR 2019-2022 / 2022
             •Prepara on of the management response: UNCT

             •Approval of the management response: UNCT
             •Follow-up monitoring and upda ng of the management response’s implementa on: Monitoring and Evalution interagency Group

             •Frequency of monitoring and upda ng: Semi-Annual

Recommendation 1:  Asegurar una propuesta estratégica, integral e integrada con prioridades claras, específicas y sustentadas en el análisis común de país.
Management response: Accepted



RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF

2,2
La planificación será flexible a fin de adaptarse a posibles cambios de situación 
(conflictividad social, crisis migratoria, emergencia por catátrofe natural) en el país, mismos 
que se verán refejados en la actualización anual del CCA.

mar-23
OCR, grupos de 
resultado, UNCT

ongoing as expected June 2023

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

3,1
Revisión y reorganización de los grupos de trabajo en función de las necesidades plasmdas 
en las nuevas prioridades estratégicas

jun-22

OCR, grupo de 
referencia del 
CCA/UNSDCF, 
UNCT

Se revisaron los mecanismos de gobernanza y 
reorganizaron los grupos de trabajo en función 
de las nuevas prioridades estratégicas. Después 
de varios ciclos de discusión el numero de 
grupos de trabajo se mantuvo igual que con el 
UNFAD. No obstante, se puntalizó mejor los 
roles, entregables y expectativas de cada 
grupo.

completed June 2022

3,2 Sección sobre mecanismos de gobernanza en el Marco de Cooperación jun-22

OCR, grupo de 
referencia del 
CCA/UNSDCF, 
UNCT

Capítulo de Gobernanza en el Marco de 
Cooperación

completed June 2022

3,3 Implementación de los grupos de trabajo. sep-22
OCR, grupos de 
trabajo, UNCT

Los grupos de trabajo ya tuvieron la primera 
reunión de trabajo el 20 de septiembre y 
acordaron la organización interna de cada 
grupo. Los liderazgos de los grupos para 2023 
también han sido definidos.

completed June 2022

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

4,1
Elaboración de un catálogo para donantes en base a los productos interagenciales del 
MCNUDS

abr-23
OCR, Grupos de 
Resultados

4,2  Acercamiento a posibles donantes para presentación de catálogo dec-23
OCR, Grupos de 
Resultados

4,3 Aplicación a fondos concursables con proyectos interagenciales dec-23
OCR, Grupos de 
Resultados

Recommendation 3:  Fortalecer la estructura de gobernanza del Marco de Cooperación a través de la simplificación y dinamización de los Grupos de Resultado.
Management response: Partially Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: Se mantuvo el mismo número de grupos de resultado tomando en cuenta que se mantuvieron cuatro prioridades estratégicas.

Recommendation 4: Fortalecer y ampliar los programas conjuntos
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería

If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A
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4,3
Incidencia de la oficina de Coordinación para que las agencias desarrollen programas 
conjuntos con financiamiento paralelo a fin de tener un trabajo más coordinado.

dec-2023 OCR, agencias

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

5,1 Programación de Marco de Cooperación en UNINFO de los grupos de resultados feb-23
OCR, Grupos de 
Resultados

5,2  Identificación de las brechas de financiamiento en base al reporte del UNINFO abr-23
OCR, Grupos de 
Resultados

5,3 Desarrollo de una estrategia de movilización de recursos y alianzas del UNCT jun-23
OCR, Grupos de 
Resultados

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

6,1
Creación de un índice de localización del Marco de Cooperación como punto de partida del 
la Estrategia de Localización

sep-22 OCR

El Economista de la OCR preparó una 
propuesta de índice de localización por 
prioridad estratégica mismo que fue 
presentado a los Grupos de Resultado para 
aportes y comentarios.

completed December 2022

6,2 Ajustar junto con los grupos de resultado las variables y parámetros del índuce mar-23
OCR, Grupos de 
Resultado 

6,3
Crear una estrategia de localización del Marco de Cooperación que se enfoque en los 
territorios con mayor necesidad y/o mayores rezagos en su desarrollo.

jun-23
OCR, Grupos de 
Resultado 

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería

Recommendation 7: Fortalecer la participación de la sociedad civil ecuatoriana en el diseño o planificación del Marco de Cooperación, pero también en la ejecución, el seguimiento y el monitoreo 
Management response: Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería

Recommendation 6: Fortalecer el trabajo integrado en los territorios del nivel local
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by …….

Recommendation 5: Crear una estrategia integral e integrada de movilización de recursos.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A



RECOMMENDATIONS TO IMPROVE FORMULATION AND GOVERNANCE OF THE NEW CF

7,1
Diálogos con actores clave de diferentes sectores para la formulación del nuevo Marco de 
Cooperación: desafíos nacionales y locales, las posibles soluciones y el valor agregado del 
SNU

feb-22
OCR, agencias, 
UNCT

Con el sector público, se realizaron 15 talleres 
presenciales temáticos, donde participaron 43 
instituciones y cerca de 300 personas. Se 
organizaron 21 grupos focales de socios 
estratégicos y titulares de derechos. Se 
organizaron siete entrevistas a expertos y 
expertas y se realizó un análisis de redes 
sociales, a través de inteligencia artificial, para 
identificar las principales preocupaciones de la 
población. Los resultados de estas consultas 
fueron sistematizados y considerados para el 
diseño de las respuestas más adecuadas y 
legítimas. 

completed June 2022

7,2
Utilización de los resultados del proceso de consultas como insumo para los talleres para la 
elaboración de una teoría del cambio y para la definición de prioridades.

mar-22
OCR, agencias, 
UNCT

Los resultados de las consultas fueron uno de 
los insumos utilizados para realizar la teoría del 
cambio.

completed June 2022

7,3 Lanzamiento del Marco de Cooperación con streaming en FB ago-22

OCR, agencias 
líderes de los 
grupos de 
resultado

Sesión realizada en  Cancillería con la 
participación del ejecutivo, delegados de 
cooperación. 1.622 conectadas vía streaming y 
1.018 descargas del Marco de Cooperación

completed December 2022

7,4
Socialización del Marco de Cooperación con las direcciones de relaciones internacionales de 
las diferentes carteras de estado y proomoción del UNINFO para conocimiento y 
seguimiento del trabajo de la ONU

dic-22

OCR, agencias 
líderes de los 
grupos de 
resultado

Sesión realizada en coordiación con Cancillería. completed December 2022

7,5
Socialización del Marco de Cooperción con otros sectores: academia, sociedad civil, 
gobiernos autónomos descentralizados

jun-23

OCR, agencias 
líderes de los 
grupos de 
resultado

7,6 Carga de la programación anual en el UNINFO dic-22 OCR, agencias
Se espera hacer pública la plataforma el 15 de 
diciembre de 2022

delayed December 2022

7,6 Socialización del reporte anual con el ejecutivo y otros socios clave mar-23 OCR, agencias

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

8,1 Desarrollo de una estrategia de acercamiento del UNCT con universidades dic-22 OCR, agencias
Documento elaborado y en revisión de las 
agencias. Versión final lista el 15 de diciembre

completed December 2022

8,2  Mapeo de necesidades del UNCT para trabajo con academia mar-23 OCR, agencias

8,3
Identificación de oferta de apoyo desde universidades e identificación de espacios de 
colaboración

jun-23 OCR, agencias

Recommendation 8:  Fortalecer el trabajo con la academia, es decir con las instituciones de investigación y educación superior, tanto a nivel nacional como local o territorial.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by OCR - oficial de gestión de datos, seguimiento y reportería
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Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring
9,1 Not yet defined
9,2 Not yet defined
9,3 Not yet defined

Comments (or action taken)
Status of 

implementation
Month of 

monitoring
Year of 

monitoring

10,1 Juventudes: Creación de un grupo interagencial de juventures, plan de trabajo feb-23
OCR, agencias 
ONU, grupo 
interagencial

El grupo fue creado y consta en la estructura 
orgánica del Marco de Cooperación. El Grupo 
tuvo una primera reunión octubre de 2022 y se 
está levantando una línea base de lo que se 
hace actualmente.

ongoing as expected December 2022

10,2 Discapacidades: Creación de un grupo interagencial de juventures, plan de trabajo dic-22
OCR, agencias 
ONU, grupo 
interagencial

El grupo fue creado y consta en la estructura 
orgánica del Marco de Cooperación. El Grupo 
desarrolló un plan de trabajo en base a los 
cuatro pilares del Marco de Cooperación. 
Pendiente: aprobación del grupo por parte del 
UNCT

ongoing as expected December 2022

10,3 Género: dar continuidad al trabajo del grupo de género dic-22
OCR, GTI de 
género

El grupo de género avance su trabajo de forma 
regular. En octubre 2022 la ONU Ecuador 
recibió un reconocimiento por parte de la sede 
por haber alcanzado o superado 10 de los 15 
indicadores de UNCT-SAWP.

ongoing as expected December 2022

FIN

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by …….

Recommendation 10: Profundizar el despliegue de los enfoques transversales en el Marco de Cooperación.
Management response: Accepted
If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A

Recommendation 9: Enfatizar en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales y organizaciones sociales socias del Sistema de Naciones Unidas en la implementación del UNSDCF-
Ecuador.
Management response - Accepted/Partially Accepted/rejected : Accepted

Key action(s)
Time frame 

(or deadline)

Responsible 
agency (ies) / 

unit(s)

Monitored by …….

If rejected or partially accepted, please provide an explanation: N/A


