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Marco de actuaciones

•  Marco jurídico institucional
•  Planes y programas existentes
•  Horizonte temporal
•  Recursos humanos y �nancieros
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•  Grupos Operativos
•  Asesores externos
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 IMPLEMENTACIÓN
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DISEÑO DE 
ACCIONES
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PLANEACIÓN 
DEL DISEÑO

ELABORACIÓN 
DE DIAGNÓSTICOS

•  Inventarios de emisiones
•  Adaptación y vulnerabilidad
•  Educación y comunicación

DISEÑO DE
ACCIONES

PLANEACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
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Ciclo de Vida de los Programas de Acción Climática

El ciclo de vida de los PAC incluye su propio diseño, su implementa-
ción, el seguimiento y la evaluación global del éxito. Para lograrlo, se 
busca que el seguimiento y la evaluación retroalimenten oportuna-
mente la manera de implementar el Programa, y así asegurar que se 
logren los impactos esperados.

El diseño integral comprende desde la planeación del trabajo a nivel 
operativo hasta la planeación de la evaluación. Entre las etapas inter-
medias más relevantes resaltan el desarrollo de un diagnóstico 
climático local, el establecimiento de acciones de mitigación, adap-
tación y comunicación, la determinación de acciones prioritarias, el 
consenso de dichas acciones en consulta pública, la búsqueda de 
�nanciamiento para la implementación, y el diseño de la batería de 
indicadores tanto de seguimiento como de impacto.
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