
Nombre de la Entidad de Gestión Rural

CHEQUEO

Propósito 1

Criterios Evaluación/Descripción 

Actividades

Coherencia de la 

Información en base a 

diagnóstico

Para Proyectos que presenten Familias en 

condición de Discapacidad. Evaluar

N° Postulantes

NO ADJUNTA DOCUMENTO

NO ADJUNTA DOCUMENTO

PAUTA DE EVALUACIÓN EXPEDIENTE SOCIAL

ETAPA POSTULACIÓN

D.S. N°10 (V. y U.) de 2015

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto

Título Postulación

Código Expediente

Tipología Y Modalidad Proyecto

Diagnóstico Social

Localidad

Ficha Diagnóstica Familia Postulante (Formulario 6.1) NO ADJUNTA DOCUMENTO

Año

Actas de reuniones o actividades (al menos 2) que refuercen la 

organización comunitaria y la generación de liderazgos, en busca 

de optimizar la postulación al programa. (sólo en caso de 

postulaciones colectivas)

Acta suscrita por los integrantes del grupo postulante y la EGR, 

acreditando su conformación como grupo organizado y la 

aprobación del proyecto general y de los proyectos propuestos 

para cada familia. (AT-1) 

Comuna

Coherencia de la Información en 

base a Financiamiento 

Presentado (Form. PHR 1)

Nomina de Postulantes, sólo en caso de postulaciones colectivas.

Rut EGR

1.1 DIAGNÓSTICO

Actas de reuniones y/o talleres (al menos 2) que acrediten que 

las familias fueron informadas sobre la operatoria, 

funcionamiento y financiamiento del programa.

NO ADJUNTA DOCUMENTO

a) DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES

Provincia

NO ADJUNTA DOCUMENTO



Propósito 2

Criterios Evaluación/Descripción 

Actividades

Descripción General 

de la Actividad

Actas de reuniones y/o talleres (al menos 2)

que acrediten que las familias fueron

informadas sobre la operatoria,

funcionamiento y financiamiento del

programa.

Actas de reuniones o actividades (al menos)

que refuercen la organización comunitaria y la

generación de liderazgos, en busca de

optimizar la postulación al programa.

Acta suscrita por los integrantes del grupo

postulante y la EGR, acreditando su

conformación como grupo organizado y la

aprobación del proyecto general y de los

proyectos propuestos para cada familia.

(grupal AT-1; individual AT-1.1) 

Recursos y Responsables, 

Medios de Verificación 

Actividades correspondientes a la etapa de preparación del expediente y futuro proyecto

Observaciones



Items "Suficiente" 0

Items "No Aplica" 0

Items "Complementar" 0 0,0%

Items a Evaluar Total 0 #¡DIV/0!

Documentación a Presentar 6 #¡DIV/0!

Documentos Presentados 0

FECHA EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:

EVALUADOR/A

Calificación

Promedio Evaluación

Cumplimiento actividades etapa 

previa

Cumplimiento Documentación


