
S.06.03.03
NOMBRE DEL 

PROCESO

S.06
NOMBRE DEL 

NIVEL 0

S.06.03
NOMBRE DEL 

NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, OCAI, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, 

Cooperantes Internacionales

1 _

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos /  Analista 

de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Criterios para el seguimiento de los 

proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional

OCAI,  Organismos Adscritos, Equipos 

de Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

OCAI,  Organismos Adscritos, 

Sector Ambiental, Cooperantes 

Internacionales

1.1 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Información recopilada (Fichas) OCAI 

MINAM 1.2 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Criterios unificados OCAI

OCAI 1.3 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Propuesta de criterios para el seguimiento Director(a) de OCAI

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos y Analista de 

Proyectos de Cooperación

1.4 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Propuesta de criterios para el seguimiento 

socializados

OCAI,  Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, Equipos de 

Gestión de los Proyectos, Programas, 

Actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

OCAI,  Órganos MINAM, 

Organismos Adscritos, Sector 

Ambiental, Equipos de Gestión de 

los Proyectos, Programas, 

Actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

1.5 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Propuesta de criterios para el seguimiento 

validados
OCAI

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos y Analista de 

Proyectos de Cooperación

1.6 _ Director(a) de OCAI OGPP / OCAI

Criterios para el seguimiento y evaluación 

de los proyectos, programas, actividades  

de Cooperación Técnica internacional 

aprobados

OCAI,  Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, Equipos de 

Gestión de los Proyectos, Programas, 

Actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

Director(a) de OCAI 1.7 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI

Documento con los criterios para el 

seguimiento y evaluación de los 

proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica internacional 

OCAI,  Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, Equipos de 

Gestión de los Proyectos, Programas, 

Actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

MINAM, OCAI, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, 

Cooperantes Internacionales

2 _

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos /  Analista 

de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Actores capacitados para remitir la  

información de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional bajo su cargo o bajo su 

ámbito

OCAI,  Organismos Adscritos, Equipos 

de Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

MINAM y Organismos Adscritos 2.1 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Cronograma de la capacitación 

OCAI,  Organismos Adscritos, Equipos de 

Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

MINAM y Organismos Adscritos 2.2 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Hoja evaluativa de la capacidad generada 

en actores

OCAI,  Organismos Adscritos, Equipos de 

Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

MINAM, OCAI, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, 

Cooperantes Internacionales

3 _

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos /  Analista 

de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Plan de seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades  de 

Cooperación Técnica Internacional

OCAI,  Organismos Adscritos, Equipos 

de Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

OCAI, OPM 3.1 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Propuesta de Plan de seguimiento Director(a) de OCAI

OCAI 3.2 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Propuesta de Plan de seguimiento 

socializada

Organismos Adscritos, Equipos de Gestión 

de proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional

Organismos Adscritos, Equipos de 

Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

3.3 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Propuesta de Plan de seguimiento 

ajustada
OCAI

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos y Analista de 

Proyectos de Cooperación Técnica 

Internacional

3.4 _ Director(a) de OCAI OGPP / OCAI Plan de seguimiento aprobado

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional

MINAM, OCAI, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, 

Cooperantes Internacionales

4 _

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos y Analista 

de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Reportes, informes u otros 

documentos de seguimiento de 

proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica internacional

OCAI,  Organismos Adscritos, Sector 

Ambiental, Cooperantes Internacionales

OCAI 4.1 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Información recopilada (Fichas)

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional

Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de 

proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional

4.2 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Información analizada OCAI

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Seguimiento y evaluación de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

Socializar la propuesta de los criterios para el seguimiento y evaluación de 

los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica 

Internacional.

Aprobar los criterios para el seguimiento y evaluación de los proyectos, 

programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

Validar la  propuesta de los criterios para el seguimiento y evaluación de 

los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica 

Internacional.

Socializar los criterios para el seguimiento y evaluación de los proyectos, 

programas, actividades  de Cooperación Técnica internacional.

OBJETIVO DEL PROCESO Contar con información oportuna respecto a la ejecución de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

ACTIVIDADES

Establecer criterios para efectuar el seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

Recopilar información de los proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica internacional.

Coordinar la unificación de criterios para el seguimiento y evaluación de 

los proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica 

Internacional.

Elaborar la propuesta de criterios para el seguimiento y evaluación de los 

proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Informacion de los proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica internacional

Coordinar el cronograma de la capacitación de los criterios aprobados con 

Órganos de MINAM, Organismos Adscritos y Equipos de Gestión de 

Proyectos, Programas, Actividades de Cooperación Técnica internacional.

Capacitar sobre los criterios para efectuar el seguimiento de los 

proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica 

Internacional.

Desarrollar acciones de capacitación de los criterios aprobados con 

Órganos de MINAM, Organismos Adscritos y Equipos de Gestión de 

Proyectos, Programas, Actividades de Cooperación Técnica internacional.

Elaborar el Plan de seguimiento de los proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación Técnica Internacional.

Elaborar la propuesta del Plan de seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

Socializar la propuesta del Plan de seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades  de Cooperación Técnica Internacional para 

ajustes.

Ajustar la propuesta del Plan de seguimiento de los proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación Técnica internacional, en coordinación con 

Equipos de Gestión de Proyectos, Programas, Actividades.

Aprobar el Plan de seguimiento de los proyectos, programas, actividades  

de Cooperación Técnica internacional.

Implementar el Plan de seguimiento de los proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación Técnica Internacional. 

Solicitar información de proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica Internacional.

Analizar la información remitida de proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica Internacional.



S.06.03.03
NOMBRE DEL 

PROCESO

S.06
NOMBRE DEL 

NIVEL 0

S.06.03
NOMBRE DEL 

NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Seguimiento y evaluación de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

OBJETIVO DEL PROCESO Contar con información oportuna respecto a la ejecución de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del presupuesto, inversión pública y cooperación

ACTIVIDADES

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Gestión de la cooperación técnica internacional; y asuntos internacionales 

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Informacion de los proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica internacional

OCAI 4.3 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Información complementaria recopilada

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional

OCAI 4.4 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI

Reportes, informes u otros documentos 

con la información proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación Técnica 

Internacional

OCAI

Director(a) de OCAI, Directora de 

OPM, Directora de OGPP
4.5 _ Director(a) de OCAI OGPP / OCAI

Reportes, informes u otros documentos 

aprobados

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional

OCAI 4.6 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Reportes, informes u otros documentos  

aprobados y difundidos

Organismos Adscritos, Equipos de Gestión 

de proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional

OCAI, Órganos MINAM, 

Organismos Adscritos, Equipos de 

Gestión de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional

4.7 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI

Base de Datos con registro de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional actualizada

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional

OCAI, Órganos MINAM, 

Organismos Adscritos, Equipos 

de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de 

Cooperación Técnica 

Internacional, Sectores 

correspondientes

5 -

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos /  Analista 

de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Registro de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica 

Internacional actualizado

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de 

proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional, 

Sectores correspondientes

OCAI, OPM, OPPMI, Puntos 

Focales de Proyectos, Programas, 

Actividades de Cooperación Técnica 

Internacional, Otros Sectores

5.1 -

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Información recopilada OCAI

OCAI 5.2 -

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI Información analizada y procesada OCAI

OCAI 5.3 -

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI

Base de Datos con registro de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional actualizada

OCAI

MINAM, OCAI, Organismos 

Adscritos, Sector Ambiental, 

Cooperantes Internacionales

6 _

Especialista en monitoreo y 

evaluación de proyectos /  Analista 

de Proyectos de Cooperación

OGPP / OCAI

Lecciones aprendidas del proceso de 

seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades  de 

Cooperación Técnica Internacional

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de 

proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional, 

Agencias de Cooperación, otros

OCAI 6.1 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI

Sistematización de Lecciones aprendidas 

del proceso de  seguimiento de los 

proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica internacional 

OCAI

OCAI 6.2 _

Especialista en monitoreo y evaluación 

de proyectos /  Analista de Proyectos de 

Cooperación

OGPP / OCAI
Información para mejora continua del 

proceso

OCAI, Órganos MINAM, Organismos 

Adscritos, Equipos de Gestión de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación 

Técnica Internacional, Agencias de 

Cooperación, otros

Difundir reportes, informes u otros documentos con la información 

proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica Internacional.

Aprobar los reportes, informes u otros documentos con la información 

proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica Internacional.

En caso de ser necesario, solicitar información complementaria, ajustes, 

observaciones, etc. de información de proyectos, programas, actividades 

de Cooperación Técnica Internacional.

Elaborar reportes, informes u otros documentos con la información 

proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica Internacional.

-

INDICADORES

FIN

Registrar lecciones problemas, limitaciones, restricciones, condiciones 

habilitantes, solución de problemas, situaciones emergentes, etc. del 

proceso de  seguimiento de los proyectos, programas, actividades  de 

Cooperación Técnica internacional.

- N° de Reportes, informes u otros documentos con la información proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica Internacional.

- Informes sobre proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica Internacional.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

- Repositorio digital compartido de documentos e información de proyectos, porgramas, actividades de Cooperación Técnica Internacional; reportes, informes u otros documentos, documentros vinculantes (convenios, PRODOC, controles de cambio, planes de gestión de los proyectos, 

reportes de progreso, evaluaciones, liquidaciones, cierres, lecciones aprendidas, sistematizaciones, capacitaciones o capacidades generadas, etc. de los proyectos, programas, actividades)

- Microfost Office, Correo electrónico, ECODOC.

Socialización o diseminación de la Sistematización de Lecciones 

aprendidas del proceso de  seguimiento de los proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación Técnica internacional. 

Actualizar la base de datos con registro de proyectos, programas, 

actividades de Cooperación Técnica Internacional.

Actualizar el Registro de proyectos, programas, actividades de 

Cooperación Técnica Internacional.

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

Sistematizar Lecciones Aprendidas del proceso de  Seguimiento de 

los proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica 

Internacional.

Elaborar y/o actualizar base de datos con registro de proyectos, 

programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional.

Efectuar el requerimiento de información de convenios, acuerdos de 

cooperación internacional, memorandos de entendimiento, suscritos etc. 

que derivan en proyectos, programas, actividades  de Cooperación 

Técnica Internacional.

Analizar la información remitida de convenios, acuerdos de cooperación 

internacional, memorandos de entendimiento, suscritos etc. que derivan 

en proyectos, programas, actividades  de Cooperación Técnica 

Internacional.
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1. Establecer criterios para 
efectuar el  seguimiento de 
los proyectos, programas, 

actividades de Cooperación 
Técnica Internacional.

1.1 Recopilar información de los  
proyectos, programas, actividades   

de Cooperación Técnica 
internacional.

Inicio

ÓRGANO: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento y evaluación de proyectos, programas, actividades de Cooperación Técnica Internacional

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.06.03.03

Cri te rios pa ra el seguimien to  de los proyectos, 

programas, actividades de Coope ración 

Técnica In te rnaciona l

1.2 Coordinar la unificación de 
criterios para el seguimiento y 
evaluación de los proyectos, 
programas, actividades  de 

Cooperación Técnica 
Internacional. 

1.3 Elaborar la propuesta de 
criterios para el seguimiento y 
evaluación de los proyectos, 
programas, actividades  de 

Cooperación Técnica 
Internacional. 

1.4 Socializar la propuesta de los 
criterios para el seguimiento y 
evaluación de los proyectos, 
programas, actividades  de 

Cooperación Técnica 
Internacional. 

1.6 Aprobar los criterios para el 
seguimiento y evaluación de los 

proyectos, programas, actividades  
de Cooperación Técnica 

Internacional.

1.5 Validar la  propuesta de los 
criterios para el seguimiento y 
evaluación de los proyectos, 
programas, actividades  de 

Cooperación Técnica 
Internacional. 

1.7 Socializar los criterios para el 
seguimiento y evaluación de los 

proyectos, programas, actividades   
de Cooperación Técnica 

internacional.

Información recopilada

Cri te rios un ificados

Prop uesta de  cri te rios p ara el  se guimien to

Propuesta de  cri te rios para el  

seguimiento sociali zados

Propuesta de  cri te rios para el  

seguimiento val idados

Cri te rios pa ra el seg uimien to  y eva lua ción  

de  los proye cto s, programas, actividades 

de  C ooperación Técnica in te rnaciona l 

ap robados

2. Capacitar sobre los 
criterios para efectuar el 

seguimiento de los 
proyectos, programas, 

actividades de Cooperación 
Técnica Internacional.

2.1 Coordinar el cronograma de la 
capacitación de los  criterios 
aprobados  con Órganos de 

MINAM, Organismos  Adscritos y 
Equipos de G estión de Proyectos, 

Programas, Actividades de 
Cooperación Técnica 

internacional.

2.2 Desarrollar acciones de 
capacitación de los  criterios 
aprobados  con Órganos de 

MINAM, Organismos  Adscritos y 
Equipos de G estión de Proyectos, 

Programas, Actividades de 
Cooperación Técnica 

internacional.

3. Elaborar el Plan de 
seguimiento de los 

proyectos, programas, 
actividades  de Cooperación 

Técnica Internacional.

3.1 Elaborar la propuesta del Plan 
de seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades  de 
Cooperación Técnica 

Internacional.

3.4 Aprobar el Plan de 
seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica 

internacional. 

3.2 Socializar la propuesta del Plan 
de seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica Internacional 

para ajustes.

3.3 Ajustar la propuesta del Plan 
de seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica 

internacional, en coordinación con 
Equipos de G estión de Proyectos, 

Programas, Actividades.

4. Implementar el  Plan de 
seguimiento de los 

proyectos, programas, 
actividades  de Cooperación 

Técnica Internacional. 

Documen to  con los crite rios pa ra el seguimiento y evaluación 

de  los proyectos, programas, actividades de 

Coope ración Técnica  internacional  

Actores capacitados pa ra remitir

 la   in fo rmación de proyectos, programas, actividades de 

Coope ración Técnica  In te rnaciona l 

ba jo su cargo o bajo su ámb ito

Cronog rama de  la capacitación 

Ho ja eva lua ti va de la  capacidad 

generada en  Actores

Plan de seguimiento de los proyecto,

 programas, actividades 

de  C ooperación Técnica in te rnaciona l

Propuesta 

de  Plan de  

seguimiento

Propuesta de  Plan de  segu imiento socia lizada

Propuesta de  

Plan de seguimiento

 ajustada

Plan de seguimiento aprobado

4.1 Solicitar información de 
proyectos, programas, actividades   

de Cooperación Técnica 
Internacional.

4.2 Analizar la información 
remitida de proyectos, programas, 

actividades   de Cooperación 
Técnica Internacional.

4.3 En caso de ser necesario, 
solicitar información 

complementaria, ajustes, 
observaciones, etc. de información 

de proyectos, programas, 
actividades  de Cooperación 

Técnica Internacional.

4.4 Elaborar reportes, informes u 
otros documentos con la 
información proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica 

Internacional.

4.5 Aprobar los reportes, informes 
u otros documentos con la 

información proyectos, 
programas, actividades   de 

Cooperación Técnica 
Internacional.

4.6 Difundir reportes, informes u 
otros documentos con la 
información proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica 

Internacional.

Re portes, in fo rmes u otros documen tos de 

seguimiento de  p royectos, programas, actividades 

de  C ooperación Técnica in te rnaciona l

Información reco pilada  (Fichas)

Información anali zada

Información 

comp lementaria  

recopilada

Reportes, in fo rmes u otros documen tos 

con  la información  p royectos, programas, actividades

 de  C ooperación Técnica Internacional

Reportes, in fo rmes u otros 

documen tos aprobados

A

Re portes, in fo rmes u otros documen tos

  ap robados y difundidos

4.7 Actualizar la base de datos con 
registro de proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación 
Técnica Internacional.

Base  de Datos con  registro  de proyectos, 

programas, actividades de Coope ración

 Técnica In te rnaciona l actua lizada
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6. Sistematizar Lecciones 
Aprendidas del proceso de  

Seguimiento de los 
proyectos, programas, 

actividades  de Cooperación 
Técnica internacional.

6.1 Registrar lecciones problemas, 
limitaciones, restricciones, 

condiciones  habilitantes, solución 
de problemas, situaciones 

emergentes, etc. del proceso de  
seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica 

internacional.

6.2 Socialización o diseminación 
de la Sistematización de Lecciones 

aprendidas del proceso de  
seguimiento de los proyectos, 

programas, actividades   de 
Cooperación Técnica 

internacional.

Fin

Lecciones aprendidas  del proceso de

 seguimiento sistema tizado

Sistema ti zación de Lecciones ap rend idas 

de l proceso de seguim ien to  de los proyectos, 

programas, actividades  de Coope ración 

Técnica internacional  

Información pa ra mejo ra

 con tinua  del proceso.

5. Actualizar el  Registro de 
proyectos, programas, 

actividades de Cooperación 
Técnica Internacional.

5.1 Efectuar el requerimiento de 
información de convenios, 
acuerdos de cooperación 

internacional, memorandos de 
entendimiento, suscritos etc. que 
derivan en proyectos, programas, 

actividades   de Cooperación 
Técnica Internacional.

5.2 Analizar la información 
remitida de convenios, acuerdos 

de cooperación internacional, 
memorandos de entendimiento, 

suscritos etc. que derivan en 
proyectos, programas, actividades   

de Cooperación Técnica 
Internacional.

5.3 Elaborar y/o actualizar base de 
datos con registro de proyectos, 

programas, actividades  de 
Cooperación Técnica 

Internacional.

Registro de  p royectos , programas, activi dad es de 

Co ope ració n Té cnica  In te rnaciona l actual izad o

Información

 recopilada

Información anali zada  

y procesada

Base  de Datos con  registro  

de  p royectos, programas, activi dad es 

de  C ooperación Técnica Internacional 

actua lizada
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