
CRITERIOS 
GENERALES 

INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE 
LOS CRITERIOS 

PUNTUACIÓN 
DEL CRITERIO 
(Máximo 1 punto 

por cada 
indicador) 

a) Pertinencia y 
coherencia 

1) Demuestra pertinencia con respecto a las líneas 
prioritarias del programa. 

2) Plantea coherentemente los resultados, previstos 
alineados con el objetivo general del proyecto. 

3) Las líneas de actuación desglosadas por 
actividades son congruentes para alcanzar los 
resultados previstos. 

4) Resulta factible alcanzar los resultados previstos 
con el cronograma propuesto. 

Máximo 4 puntos 

b) Impacto 
sociocultural 

1) Identifica un impacto positivo en el fomento del 
acceso de la ciudadanía a los archivos. 

2) Pretende un impacto positivo en el desarrollo de 
capacidades para el desempeño de la profesión 
archivística en Iberoamérica. 

3) Aspira a tener impacto positivo en el 
fortalecimiento institucional y en la creación de 
políticas públicas en materia de archivos. 

4) Pretende dar respuesta a la demanda social de 
mayor transparencia administrativa, como 
fundamento del buen gobierno. 

Máximo 4 puntos 

c) Sostenibilidad 

1) Demuestra poseer respaldo de una entidad con 
capacidad institucional para ejecutar el proyecto. 

2) Demuestra tener capacidad institucional para 
mantener las acciones del proyecto. 

3) La institución ha demostrado en convocatorias 
anteriores ejecutar con éxito otros proyectos 
Iberarchivos. 

Máximo 3 puntos 

d) Existencia de 
indicadores 

1) Establece indicadores pertinentes para la 
evaluación de los resultados. 

2) Emplea instrumentos de medición cuantitativa de 
las actividades realizadas. 

3) Incorpora fuentes objetivas de verificación 
asociadas a los indicadores. 

Máximo 3 puntos 

e) Viabilidad del 
proyecto 

1) Demuestra que el presupuesto presentado se ajusta 
a los costes operativos nacionales. 

2) Determina si los recursos humanos y materiales 
previstos permiten el desarrollo del proyecto. 

Máximo 2 puntos 

f) Adecuación 
técnica 

1) Demuestra que es técnicamente adecuado en 
cuanto a los parámetros archivísticos. Máximo 1 punto 

g) Innovación 1) Enumera los elementos de valor añadido 
relacionado con la innovación Máximo 1 punto 

MÁXIMA PUNTUACIÓN POR PROYECTO 18 

 


