
Acción 1: Se habrá dotado de infraestructura y recursos humanos capacitados al Sistema 
público de salud materna  de la Provincia de Agusán del Norte 

 

  Resultado previsto 
a la finalización del 
Convenio 

País/ 

Región 

Indicadores previstos y 
su logro. Logro 
acumulado de los 
mismos.  

Observaciones 

R1  R1.1 Se habrá 
construido y dotado 
de equipamiento a 
dos clínicas de 
atención materna 

  

 

 

 

 

 

 

 
R1.2 Se habrán 
equipado 7 RHU 

 

 

 

 

 
 

R1.3 Al menos 224 
promotores de salud 
voluntarios han sido 
capacitados para 
ofrecer mejores 
servicios básicos de 
salud  

Filipinas/ 
Agusan 

del 
Norte 

R1.1 Indicador previsto: 
Dos clínicas de atención 
materna construidas y 
equipadas: PAC 1: Una 
clínica de atención materna 
construida y equipada en 
Nasipit. PAC 2: Dos clínicas 
maternas iniciadas la 
construcción en la PAC 2 en 
Tubay y Buenavista. PAC 3: 
La construcción de las dos 
clínicas fue finalizada. 
Ambas inauguradas y 
operativas desde 
diciembre. Pendiente de 
firmar el MOA de 
Buenavista durante la PAC 
4. 

R1.2 Indicador previsto: Se 
habrán equipado 7 RHU: 
PAC 1: 3 RHU equipadas en 
los municipios de Tubay, 
Carmen y RTR. PAC 2: 9 
BHS y RHU de los 
municipios de Nasipit (5 
BHS), Buenavista (1 BHS y 1 
RHU), Tubay (1 BHS), 
Magallanes (1 BHS) más el 
Hospital de Nasipit. PAC 3: 
------- 

R1.3 Indicador previsto: Al 
menos 224 promotores de 
salud capacitados: PAC 1: 
52 promotores capacitados 
en salud materna y salud 
reproductiva y paternidad 
responsable. PAC 2: 129 
promotores de salud 

R1.1: Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para esta 
actividad se habrá cumplido al 
150%. (3 clínicas en lugar de 
las 2 inicialmente previstas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1.2: Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para esta 
actividad se habrá cumplido al 
186%. (13 centros equipados 
en lugar de las 7 inicialmente 
previstas). 

 

 

 

R1.3: Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para esta 
actividad se habrá cumplido al 
168%. (378 promotores de 
salud formados de los 224 
inicialmente previstos). 

 



 

 

 

 

R1.4 Se habrán 
repartido kits de 
asistencia médica a los 
promotores 
comunitarios 

 

comunitaria formados en la 
PAC 2. PAC 3: 197 
promotores formados 
(nuevos). 

 

R1.4 Indicador previsto: Se 
habrán repartido kits de 
asistencia médica a los 
promotores comunitarios: 
PAC 1: 139 kits sanitarios 
entregados. PAC 2: No se 
entregaron kits sanitarios. 
PAC 3: 419 kits sanitarios 
repartidos entre los 
promotores comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción 2: Se habrá ampliado es sistema de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género en 7 municipalidades de Agusán del Norte   

  Resultado previsto 
a la finalización del 
Convenio 

País/ 

Región 

Indicadores previstos 
y su logro. Logro 
acumulado de los 
mismos. 

Observaciones 

R2 R2.1  Construcción 
y dotación de 4 
centros de asistencia 
para mujeres víctimas 
de violencia de 
género  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R2.2 Formación de 
112 profesionales 
involucrados y los 
“dinamizadores 
sociales” 

 
 

R2.3 Movilización de 
dinamizadores 
sociales para 
informar, sensibilizar, 
asesorar y canalizar a 
las mujeres a servicios 
de referencia 

Filipinas/ 
Agusan del 

Norte  

R2.1 Indicador previsto: 
Construcción y dotación 
de 4 centros de crisis: 
PAC 1: Un centro de 
crisis construido y 
equipado en 
Buenavista. PAC 2: Un 
centro de crisis iniciada 
la construcción en la 
PAC 2 en Cabadbarán. 
Construcción finalizada 
en la PAC 3: -------- 

 

 

 

 

 

 

 

R2.2 Indicador previsto: 
Formación de 112 
dinamizadores sociales 
(VSW): PAC 1: 
Formación de 79 VSW. 
PAC 2: Formación de 
153 VSW. PAC 3: 
Formación de 90 VSW. 

R2.3 Indicador previsto: 
Movilización de los 
dinamizadores sociales 
(VSW): PAC 1: - PAC 2: 
59 kits de primeros 
auxilios entregados. 
PAC 3: 41 kits de 
primeros auxilios 

R2.1: Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para 
esta actividad se habrá 
cumplido al 50%. (2 
centros de crisis 
construidos y equipados) 
Inicialmente se preveía la 
provisión de equipamiento 
de otros 2 ya existentes, 
los cuáles no han podido 
identificarse debido a la no 
existencia de ninguno 
dentro de las 
municipalidades que cubre 
el convenio. Por ello se ha 
tenido que reorientar esta 
actividad mediante la 
promoción para convertir a 
los ya existentes en centros 
de crisis de referencia 
intermunicipales, además 
de reforzar las formaciones 
previstas de género. 
 

R2.2: Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para 
esta actividad se habrá 
cumplido al 287%. (322 
VSW formados en lugar de 
los 112 previstos 
inicialmente). 

 

 

 

 

 



    

 

 

R2.4 Fortalecimiento 
institucional de 9 
Asociaciones de 
Mujeres en las 7 
comunidades 
beneficiarias del 
Convenio 

 

R2.5 Se habrán 
realizado dos 
intercambios de 
experiencias entre el 
personal involucrado 
en VdG de España y 
Filipinas 

 

entregados. Se han 
reproducido y 
distribuido 260 carteles 
de sensibilización de 
género en la 
comunidad. 

R2.4 Indicador previsto: 
Fortalecimiento 
institucional de 9 
asociaciones de 
mujeres: PAC 1: - PAC 2: 
2 grupos de mujeres 
fortalecidas. PAC 3: 3 
grupos de mujeres 
fortalecidas.  

R2.5 Indicador previsto: 
2 intercambios 
realizados entre 
Filipinas y España: PAC 
1: - PAC 2: -PAC 3: 2 
intercambios realizados 

 

 

 

 

R2.4: Al finalizar la PAC 3 el 
indicador previsto para 
esta actividad se habrá 
cumplido al 55% (5 grupos 
de mujeres fortalecidas de 
las 9 inicialmente 
previstos, al menos 100 
miembros participantes ).  

 

R2.5: Al finalizar la PAC 3 
se ha realizado 1 
intercambios entre 
Filipinas y España y 1 en 
Manila. El indicador se ha 
cumplido al 100% 

 

 

 


