
Acción 1: “Rehabilitación de proyectos productivos en las comunidades seleccionadas de Bicol  afectadas por el 
Tifón Durian”. 

Resultado previsto a la 
finalización del 

convenio. 

País 

/Región 
Indicadores previstos y su logro Observaciones 

R1  Se habrán 
rehabilitado y 
están funcionando 
111 proyectos 
productivos en  
ocho 
municipalidades 
de Sorsogon, 
Camarines Sur y 
Albay.  

 

Filipinas/ 
Bicol 

R1 – Formaciones: 

Indicador previsto: 109 formaciones: 

20 en procesamiento de abacá 

57 en gestión agraria 

32 en Acuicultura 

PAC 1: 4 formaciones realizadas: 

3 en gestión agraria 

1 en habilidades comerciales 

PAC 2: 4 formaciones realizadas: 

4 en gestión agraria 

PAC 3: 20 formaciones realizadas: 

10 en gestión agraria 

10 en habilidades comerciales 

R1 – Entrega de ganado: 

Indicador previsto:  

420 Carabaos: 20 Machos 

                        400 Hembras 

306 Vacas: 51 Machos 

                   255 Hembras 

Ampliación en la PAC 2: 

132 Cabras: 12 Machos 

                    120 Hembras 

PAC 1: 

42 Carabaos entregados:  

                    1 Macho 

                  41 Hembras 

54 Vacas entregadas:  

R1 - Formaciones:  

Al finalizar la PAC 3 el indicador 
previsto para las formaciones se ha 
cumplido al 25,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 – Entrega de ganado: 

Al finalizar la PAC 3 el indicador 
previsto para la entrega de ganado 
se ha cumplido: 

Entrega de Carabaos al 37,1% 

Entrega de Vacas al 20,2% 

 Entrega de Cabras al 120% 

(A notar que le bajo % de entrega 
de carabaos es porque se sustituyó 
este animal por la entrega de 
cabras a partir de la PAC 2 
inicialmente no previsto en los 
objetivos del convenio) 

 

 

 

 



                  54 Hembras 

PAC 2:  

45 Carabaos entregadas: 

                     5 Machos 

                   40 Hembras 

72 Cabras entregadas:  

                   12 Machos 

                   60 Hembras 

PAC 3: 

69 Carabaos entregados:  

                   10 Machos 

                   59 Hembras 

8 Vacas entregadas:  

                    8 Machos 

90 Cabras entregadas:  

                  90 Hembras 

 

R1 – Entrega de barcos de pesca: 

Indicador previsto: 136 barcos de pesca + 
aparejos 

PAC 1: 23 barcos entregados 

PAC 2: 18 barcos entregados 

PAC 3: 15 barcos entregados 

 

R1 – Entrega de material para el 
tratamiento de abacá: 

Indicador previsto:  

61 equipos de fabricación de artesanía 

21 equipos de producción y 
procesamiento de Abacá 

PAC 1: ------ 

PAC 2: ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 – Entrega de barcos de pesca: 

Al finalizar la PAC 3 el indicador 
previsto para la entrega de barcos 
de pesca se ha cumplido al 41,1%.  

 

 

 

R1 – Entrega de material para el 
tratamiento de abacá: 

Al finalizar la PAC 3 el indicador 
previsto para la entrega de equipos 
de producción y procesamiento de 
abacá se ha cumplido al 79,2%.  

 

 

 

 



PAC 3: entrega de: 

10 tiendas de secado 

9 tanques para tintar 

18 maquinas soldadoras 

28 maquinas de coser 

 

R1 – Entrega de materiales y equipos 
agrarios: 

Indicador previsto: 24 materiales y 
equipos agrarios 

PAC 1: ------ 

PAC 2: ------ 

PAC 3: Entrega de: 

7 mulas mecánicas 

46 mochilas de fumigación 

6 trilladoras 

 

 

 

 

 

R1 – Entrega de materiales y 
equipos agrarios: 

Al finalizar la PAC 3 el indicador 
previsto para la entrega de 
materiales y equipos agrarios se ha 
cumplido en más del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción 2: Fortalecer los procesos auto organizativos y de descentralización mediante el fortalecimiento integral de la 
comunidad educativa 

Resultado previsto a la 
finalización del convenio. 

País 

/Región 
Indicadores previstos / logro efectivo Observaciones 

R2 Se habrá 
fortalecido la 
capacidad 
organizativa, de 
planificación, 
ejecución, gestión, 
evaluación y 
control de las 
oficinas 
provinciales de 
Agusan del Norte y 
Zamboanga 
mediante el apoyo 
a 200 Planes de 
Mejora Escolar 
(SIP) y a 154 
organizaciones 
escolares 
comunitarias 
(PTCA). 

Filipinas/  
Mindanao  

R2 – Fortalecimiento de PTCAs: 

Indicador previsto: Al menos 154 PTCAs 
en Mindanao y Bicol fortalecidas en 
gestión de proyectos y organización y 
gestión escolar a  largo del convenio. 

PAC 1: 185 PTCAs apoyadas 

PAC 2: 176 PTCAs apoyadas 

3 formaciones para los LSBs 

PAC 3: 283 PTCAs  apoyadas 

9 Formaciones para los LSBs 

 

200 Escuelas implementan proyectos de 
mejora escolar a lo largo del Convenio 
con participación activa de las PTCA. 

R2 – Fortalecimiento de 
PTCAs: 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para el 
fortalecimiento de PTCAs se 
ha cumplido a más del 100% 
(a notar que los indicadores 
conseguidos de cada PAC son 
cumulativos, las 207 PTCAs 
fortalecidas en la PAC 3 
incluyen las de las PACs 1 y 
2).  

 

 

 

 

 

 

R2A1: Formación de PTCAs: 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para el 
fortalecimiento de PTCAs se 
habrá cumplido al 70,1% 

 

 

 

 
 

R2.A2.1: Construcción y 
rehabilitación de aulas 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
construcción y rehabilitación 
de aulas se ha cumplido al 
102% para las construcciones 
y al 12% para las 
rehabilitaciones.(a notar que 
algunas de las reparaciones 

R2 A1  Se habrá apoyado 
a 154 
organizaciones 
escolares  
comunitaria – 
PTCA en la 
planificación, 
gestión y 
evaluación de 
proyectos. 

 

Filipinas/  
Mindanao  

R2A1: Formación de PTCAs 

Indicador previsto: 154 PTCAs apoyadas 

PAC 1:  

4 formaciones para 7 PTCAs 

PAC 2: 

13 formaciones para 25 PTCAs 

1 formación para  LSB 

PAC 3: 

34 formaciones para 76 PTCAs 

9 formaciones para 9 LSBs 

R2 A2 R2.A2 Fortalecidas 
las Oficinas 
Provinciales de 
Educación 
mediante el apoyo 
a las PTCA en la 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 80 
SIP 

Filipinas/ 
Bicol y 

Mindanao  

R2.A2.1: Construcción y rehabilitación de 
aulas 

Indicador previsto:  

110 aulas construidas: 

                50 en Agusan del Norte 

                50 en Zamboanga 



 62 aulas rehabilitadas en Bicol 

PAC 1:  

18 aulas construidas 

                12 en Agusan del Norte 

                  6 en Zamboanga 

8 aulas rehabilitadas en Bicol 

PAC 2: 

46 aulas construidas 

                15 en Agusan del Norte 

                26 en Zamboanga 

                  5 en Bicol 

5 aulas rehabilitadas en Bicol 

PAC 3: 

49 aulas construidas 

                38 en Agusan del Norte 

                11 en Zamboanga 

 

R2.A2.2: Entrega de becas escolares no 
monetarias 

Indicador previsto: Entrega de 28.000 
becas no monetarias 

PAC 1: 7.000 becas no monetarias 
entregadas 

PAC 2: 7.000 becas no monetarias 
entregadas 

PAC 3:  

7.000 becas no monetarias entregadas 

11.598 estudiantes reciben suplementos 
alimenticios 

 

R2.A2.3: Entrega de laboratorios 

Indicador previsto:  

Entrega de 144 laboratorios: 

inicialmente previstas han 
sido sustituidas por 
construcciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2.A2.2: Entrega de becas 
escolares no monetarias 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
entrega de becas no 
monetarias se ha cumplido al 
75% (en la medida de los 
posible se intenta que las 
becas sean entregadas a los 
mismos niños durante los 4 
años de implementación del 
convenio) 

 

 

 

R2.A2.3: Entrega de 
laboratorios 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
entrega de laboratorios se ha 
cumplido al 41,6% (la compra 



                      10 de ciencias 

                      41 audiovisuales 

                      18 ocupacionales 

                      75 ordenadores 

PAC 1: ------ 

PAC 2:  

25 laboratorios entregados: 

                       7 de ciencias 

                      12 audiovisuales 

                       6 ocupacionales 

PAC 3:  

35 laboratorios entregados: 

                       5 de ciencias 

                      24 audiovisuales 

                       6 ocupacionales 

 

R2.A2.4: Entrega de sillas pedagógicas 

Indicador previsto: Entrega de 10.000 
sillas 

PAC 1: 3.002 sillas entregadas 

PAC 2: 2.000 sillas entregadas 

PAC 3: ------------ 

 

R2.A2.5: Realización de talleres de 
lectura a estudiantes 

Indicador previsto: realización de 15 
talleres para 1.500 estudiantes 

PAC 1: 5 talleres realizados para 421 
estudiantes 

PAC 2: 10 talleres realizados para 848 
estudiantes 

PAC 3: 7 talleres para 656 estudiantes 

 

 

de los ordenadores no ha 
sido realizada ya que va a ser 
finalmente sustituida por 
formaciones debido a que 
otra ONG local está 
realizando la misma actividad 
en las mismas escuelas, así 
evitamos duplicación de 
actividades) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

R2.A2.4: Entrega de sillas 
pedagógicas  

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
entrega de becas no 
monetarias se ha cumplido al 
50% 

 

 

R2.A2.5: Realización de 
talleres de lectura a 
estudiantes 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
realización de talleres de 
lectura para estudiantes se 
ha cumplido a más del 100% 

 

 

 



R2.A2.6: Provisión de libros de texto a 
centros escolares 

Indicador previsto: Entrega de libros de 
texto a 36 escuelas 

PAC 1:  

21 centros – 2.316 libros de texto 
entregados 

1 centros – 375 cuentos entregados 

PAC 2:  

20 centro – 3.765 libros de texto 
entregados 

5 centros – 845 cuentos entregados 

PAC 3:  

17 centro – 2.425 libros de texto 
entregados 

8 centros – 3.088 cuentos entregados 

 

R2.A2.7: Formación de docentes 

Indicador previsto: 400 docentes 
formados 

PAC 1: 4 formaciones – 126 docentes 
formados 

PAC 2: 9 formaciones – 367 docentes 
formados 

PAC 3:  

10 formaciones – 538 docentes formados  

6 formaciones – 397 administradores y 
directores de escuelas formados 

R2.A2.6: Provisión de libros 
de texto a centros escolares 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
provisión de libros de texto a 
centros escolares se ha 
cumplido a más del 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

R2.A2.7: Formación de 
docentes 

Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para la 
formación de docentes se ha 
cumplido a más del 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción 3: “Acceso a sistemas de agua potable” 

Incrementado El acceso al agua potable de las comunidades seleccionadas de bicol y Mindanao como medio para 
mejorar las condiciones de salud 

Resultado previsto a la 
finalización del convenio. 

País 

/Región 
Indicadores previstos y su logro Observaciones 

R3  R3: Se habrán 
instalado 40 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua potable y se 
habrán fortalecido 
40 BAWASAS 

Filipinas/ 
Mindanao 

R3: Instalación de sistemas de agua 
potable 

Indicador previsto: 

40 sistemas de abastecimiento de agua 
instalados: 

       20 pozos 

       10 aguas pluviales (Aljibes) 

       10 aguas de manantiales 

40 BAWASAS fortalecidas 

 

PAC 1: ------ 

PAC 2: ------  

PAC 3: 

21 sistemas de agua instalados: 

       17 pozos 

        4 aguas pluviales 

R3: Instalación de sistemas de 
agua potable 

Al finalizar la PAC 3 el indicador 
previsto para la instalación de 
sistemas de agua potable se ha 
cumplido al 52% para la 
instalación de sistemas de agua y 
al 0% para la formación de las 
BAWASAS 

 

 


