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El ciclo de vida de los PAC incluye su propio diseño, su implementación, el seguimiento y la evaluación global del éxito. Para lograrlo, se
busca que el seguimiento y la evaluación retroalimenten oportunamente 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 intermedias más relevantes resaltan el desarrollo de un diagnóstico
climático local, el establecimiento de acciones de mitigación, adaptación y comunicación, la determinación de acciones prioritarias, el
consenso de dichas acciones en consulta pública, la búsqueda de
financiamiento para la implementación, y el diseño de la batería de
indicadores tanto de seguimiento como de impacto.
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