
 

 

 
Mecanismos de formulación, actualización y evaluación del PNA 
 
 
1. Formulación 
 

1.1. Generación de Análisis Sectoriales de Riesgo Climático (AdRC) y definición de elementos 
preparatorios que permitan generar una base de conocimientos para el PNA. Elaboración de la primera 
versión del PNA.  
1.1. Proceso para recopilación de insumos técnicos. 
1.2. Proceso para socializar el PNA formulado. 
1.3. Formulación final del PNA. 
 

2. Aprobación 
 

2.1. Socialización del PNA con el CICC (con 5 meses de anticipación). 
2.2. Aprobación del PNA por parte del CICC (con 3 meses de anticipación). 
2.3. PNA aprobado por el CICC (resolución del pleno del CICC). 
 

3. Implementación 
 

3.1. Revisión de medidas y metas comprometidas y elaboración de perfiles de medidas, planes de 
trabajo, planes de implementación y presupuesto por parte de cada actor/sector con roles y 
responsabilidades en la implementación del PNA. 
3.2. Proceso de capacitación desde el MAAE hacia actores implementadores sobre lineamientos a 
seguir durante las fases de implementación y seguimiento. 
3.3. Implementación de proyectos y acciones para cumplir con las metas comprometidas en el PNA por 
parte de cada actor en cada sector. Gestiones de levantamiento de fondos para proyectos o acciones 
que aún no cuentan con financiamiento. 
3.4. Coordinación permanente del MAAE con actores implementadores durante el proceso de ejecución 
de acciones. Coordinación entre actores en función de las metas y áreas geográficas priorizadas. 
 

4. Seguimiento 
 

4.1. Seguimiento anual, asesoramiento técnico y verificación permanente al cumplimiento de medidas y 
metas comprometidas. 
4.2. Verificación del funcionamiento permanente de los espacios de coordinación entre el MAAE-SCC 
con actores/sectores en la ejecución de acciones. 



 

 

4.3. Realización del primer seguimiento anual del Plan. 
4.4. Realización del segundo seguimiento anual del Plan.  
4.5. Realización de los subsiguientes tercer y cuarto seguimientos anuales durante la vigencia del 
primer PNA. 
 

5. Evaluación 
 

5.1. En el marco del segundo seguimiento anual, realización de análisis interno de medio término, para 
iniciar el proceso de actualización del PNA. 
5.2. Elaboración por parte del MAAE-SCC de informe de evaluación cuatrienal sobre el cumplimiento de 
metas y resultados del PNA durante sus cuatro (4) años de vigencia. Envío del informe de evaluación al 
CICC y seguimiento cercano a sus miembros para asegurar su revisión en los plazos definidos. 
5.4. Evaluación del informe cuatrienal y emisión de pronunciamiento de evaluación final por parte del 
CICC. 

 
6. Actualización 
 

6.1. Inicio del proceso de actualización del PNA en función de los resultados del análisis interno de 
medio término realizado durante el segundo seguimiento anual y con 18 meses de anticipación a la 
finalización del período del instrumento vigente. 
6.2. Actualización del PNA en función de los resultados contenidos en el informe de evaluación 
cuatrienal remitido por el MAAE y en el pronunciamiento de evaluación emitido por el CICC. 
6.3. Socialización del PNA actualizado con el CICC (con 5 meses de anticipación). 
6.4. Aprobación por parte del CICC del informe de actualización. 
6.5. PNA actualizado aprobado por el CICC (resolución del pleno del CICC) y listo para su publicación en el 
Registro Oficial. 

 


