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PROYECTO 2019/ES-001 CRITERIOS INDICADORES PUNTUACIÓN 
INSTITUCIÓN 
FACULTAD TEOLOGÍA SJ PROVINCIA ESPAÑA CÍA 
JESÚS 
 
DENOMINACIÓN 
Digitalización Fondo Francisco Saavedra (Fase 2) 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
Digitalización Fondo Francisco Saavedra. Con la 
digitalización del fondo se pretende preservar la 
documentación, reducir su manipulación e 
incrementar y facilitar el acceso y mejorar el 
servicio. Contiene documentación de los siglos 
XVI al XIX. 
La primera fase del proyecto se ejecutó en 2019 
(Proyecto Iberarchivos 2018/062) 

A) Pertinencia y 
coherencia 
 

1) Se adecúa al apartado 4.4 
de la convocatoria. 1 

2) Se considera que plantea 
resultados alineados con los 
objetivos. 

1 

3) Continúa y detalla líneas de 
acción perfiladas en años 
anteriores. 

0,75 

4) Aunque pueden 
Considerarse algo ajustados 
los plazos, parece viable 
alcanzar los resultados 
previstos. 

0,5 

B) Impacto 
sociocultural 

1) Afirmativo, en tanto mejora 
el servicio. 1 

2) Puede entenderse que se 
persigue el desarrollo de 
capacidades archivísticas. 

0,75 

3) Aunque no de forma 
directa, si puede entenderse 
una búsqueda de  fortaleza 
institucional. 

0,5 

4) Del mismo modo que en el 
apartado anterior, puede 
considerarse que sí. 

0,5 

C) 
Sostenibilidad 
 

1) Sí, demuestra respaldo 
institucional. 0,75 

2) Demuestra capacidad para 
mantener las acciones del 
proyecto. 

1 

3) Sí, lo ha demostrado. 0,75 
D) Existencia de 
indicadores 

1) Efectivamente, en el 
apartado 5de la solicitud 
establece indicadores 
cuantitativos y cualitativos. 

0,75 

2) Afirmativo, (véase punto 
anterior). 0,75 

3) Efectivamente, adjunta 
testimonios de investigadores 
en anexo. 

1 

E) Viabilidad del 
proyecto 
 

1) Su valoración económica se 
ajusta a los costes operativos. 1 

2) Se considera que  los 
recursos descritos son 
adecuados. 

1 

F) Adecuación 
Técnica 
 

1) Se valora su adecuación 
técnica. 1 

G) Innovación 1) No se aprecian aspectos 
innovadores. 0,25 

TOTAL  14,25 
 



 
PROYECTO 2019/ES-002 CRITERIOS INDICADORES PUNTUACIÓN 
INSTITUCIÓN 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES REPRESALIADOS 
POR EL FRANQUISMO DE LA SAUCEDA Y EL 
MARRUFO, AFRESAMA. 
 
DENOMINACIÓN 
Huellas archivísticas de cubanos en Andalucía y 
de emigrantes y exiliados andaluces en Cuba: 
masonería, republicanismo y cultura en la 
documentación reunida en la Casa de la Memoria 
La Sauceda. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
Proyección de los valores históricos de libertad, 
democracia y solidaridad de Andalucía y 
proyectar esta imagen desde la Casa de la 
Memoria La Sauceda. 
 

A) Pertinencia y 
coherencia 
 

1)  Se estima puede englobar 
varios apartados de la 
convocatoria, como el 4.1, el 
4.2 y el 4.4. 

1 
 

2) Se considera que plantea 
resultados alineados con los 
objetivos. 

0,75 

3) Continúa y especifica sus 
líneas de acción. 0,75 

4) Parece viable alcanzar los 
resultados previstos. 0,75 

B) Impacto 
sociocultural 

1) Sí, en tanto permite una 
mejor conservación y difusión. 1 

2) Claramente persigue un 
desarrollo de capacidades 
archivísticas. 

1 

3) Aunque no de forma 
directa, si puede entenderse 
una búsqueda de  fortaleza 
institucional. 

0,75 

4) Si debe considerarse que 
ayuda a potenciar una cultura 
de Transparencia respecto a 
Cuba. 

1 

C) 
Sostenibilidad 
 

1) Sí, manifiesta respaldo 
institucional. 0,75 

2) Tiene capacidad para el 
desarrollo del proyecto. 1 

3) Sí, lo ha demostrado. 0,75 
D) Existencia de 
indicadores 

1) Sí, en el apartado 5 de la 
solicitud establece 
indicadores. 

0,75 

2) Sí, los establece aunque no 
de forma detallada. 0,75 

3) Sí, en tanto difunden las 
actividades desarrolladas a 
través de redes sociales de la 
Casa de la Memoria La 
Sauceda. 

0,75 

E) Viabilidad del 
proyecto 
 

1) La valoración económica se 
ajusta a los costes operativos. 1 

2) Se estima que  los recursos 
descritos son adecuados. 1 

F) Adecuación 
Técnica 
 

1) Se considera su adecuación 
técnica. 1 

G) Innovación 1) No se aprecian aspectos 
innovadores. 0,25 

TOTAL  15 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO 2019/ES-003 CRITERIOS INDICADORES PUNTUACIÓN 
INSTITUCIÓN 
ARCHIVO UNIVERSITARIO DE GRANADA 
 
 
DENOMINACIÓN 
Restauración y digitalización de libros de Actas de 
la Universidad, 1642-1703  
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
Propuesta de tratamiento: Documentación 
gráfica y fotográfica; Tratamiento del cuerpo: 
Desinfección, limpieza y consolidación, 
reparación cortes y desgarros, reintegración de 
faltas en los soportes, montaje de cuadernillos; 
Elaboración de una cubierta de conservación; 
elaboración de cajas de conservación.  
 

A) Pertinencia y 
coherencia 
 

1)  Se considera muy justa su 
adecuación al apartado 4.4 de 
la convocatoria 

0,25 

2) No puede considerarse un  
planteamiento de resultados 
alineados con los objetivos. 

0,25 

3) Menciona ciertas líneas de 
acción sin concretar. 0,5 

4) Aunque no se detallan con 
precisión podría ser viable 
alcanzar los resultados 
previstos. 

0,75 

B) Impacto 
sociocultural 

1) No especialmente, aunque 
obviamente ayuda. 0,5 

2) No puede considerarse, en 
tanto en la solicitud se habla 
de documento electrónico 
para referirse a copias 
digitales. 

0,25 

3) No, ya que al ser una 
unidad de la Universidad 
cuenta con un respaldo 
institucional considerable. 

0,25 

4) No puede considerarse que 
esta sea uno de sus 
principales objetivos ya que la 
Universidad cuenta con una 
política propia de 
transparencia. 

0,25 

C) 
Sostenibilidad 
 

1) Cuenta con un elevado 
respaldo institucional. 1 

2) Posee capacidad para 
mantener las acciones del 
proyecto. 

1 

3) No consta que haya tenido 
posibilidad de demostrarlo. 0,25 

D) Existencia de 
indicadores 

1) No se han determinado 
indicadores en ningún 
apartado. 

0 

2) No se han detectado 
posibles indicadores 
cuantitativos. 

0 

3) Podrían considerarse así los 
datos de préstamos y 
consultas a los que aluden en 
el apartado 9 de la solicitud. 

0 

E) Viabilidad del 
proyecto 
 

1) Su valoración económica se 
ajusta a los costes operativos. 1 

2) Se aprecia que  los recursos 
descritos son adecuados. 1 

F) Adecuación 
Técnica 

1) Se observa su adecuación 
técnica.  1 

G) Innovación 1) No se aprecian aspectos 
innovadores. 0,25 

TOTAL  8,75 
 
 
 



 
 
 
 

En calidad de vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de proyectos de España de Iberarchivos 
designado en acta de 29 de enero de 2020 por el Subdirector General de los Archivos Estatales, remito 
la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios de baremo del programa. 
 
Asimismo, autorizo a Cristina Díaz Martínez, a propuesta de la Secretaria de dicha Comisión, a firmar 
en mi nombre el acta resultante de esta evaluación si así se estimase oportuno por el resto de los 
miembros de dicha Comisión. 
 
Y para que así conste, se firma en Madrid a 31 de enero de 2020. 
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