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Anexo B - Formulario y Criterios de Evaluación 
 

Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas bajo los siguientes 
criterios: 
 

1. Dirección Estratégica: Respecto de si el proyecto contribuirá a los objetivos 
estratégicos del ICA establecidos en el nuevo plan estratégico, Empoderando 
a los Archivos y a la Profesión 2021-2024. En particular, los proyectos 
deberán: 

• Crear conciencia de la importancia de los documentos y los archivos, 
especialmente para la buena gobernanza, la transparencia la colaboración, el 
trabajo en red, y la diversidad e inclusión; 

• apoyar el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en el uso de 
documentos y archivos (por ejemplo, en el manejo de sobrecarga de 
información, reforma administrativa, gobierno electrónico, acceso, y derechos 
de propiedad intelectual en la era digital); 

• construir capacidades en la profesión archivística, incluyendo trabajo con 
estándares, capacitación y publicaciones; 

• fortalecer la red del ICA o mejorar las comunicaciones, incluyendo aquellas 
entre los nuevos profesionales (por ejemplo, integrando la labor de las 
secciones profesionales, ramas regionales y grupos de expertos con el trabajo 
del ICA en su conjunto, elaborando informes o contenido para las 
Conferencias o Congresos, desarrollando biografías archivísticas, o 
directorios globales de servicios especializados de archivos); 

• reducir la brecha digital para los miembros del ICA; 

• construir o desarrollar alianzas (incluso con otras organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones regionales, organismos de desarrollo, otras 
organizaciones profesionales que utilizan documentos y el sector privado). 
 

2. Impacto del Proyecto: La extensión con el que el proyecto o reunión a 
presentar, apoya a uno o más de los elementos del programa PCOM. El 
proyecto debe tener el potencial para mejorar la actividad archivística / gestión 
documental de: 

• La organización proponente; 

• las organizaciones a las cuales está dirigido el proyecto; 

• todo un gobierno u otra entidad corporativa; 

• una rama o sección del ICA; 

• La red más amplia del ICA. 
 

3. Probabilidades de éxito del proyecto: PCOM quiere financiar proyectos 
exitosos. El éxito depende del desarrollo de metas y objetivos realistas, una 
visión clara de los costos y los recursos necesarios, y una evaluación de los 
riesgos probables y cómo lidiar con ellos. También es importante que ya sea, 
el solicitante o al menos uno de los colaboradores, ya hubiese gestionado un 
gran proyecto o tenga alguna experiencia similar. Las propuestas deberán 
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acreditar: 

• ¿Qué se hará? 

• ¿Quién lo hará? 

• ¿Cuándo van a hacerlo? 

• ¿Cuánto costará? 

• ¿Cómo se medirá el éxito del proyecto? 
 
PCOM considerará si las metas y los objetivos son claros y alcanzables, si el 
presupuesto es realista, y si los riesgos han sido adecuadamente considerados. 
 
También considerará si la organización(es) que participa podrá brindar el apoyo 
necesario de manera adecuada. Si el solicitante no tuviese experiencia previa en la 
gestión de un proyecto, PCOM considerará si se ha seguido y buscado el consejo de 
otros, si se han estudiado ejemplos anteriores de proyectos exitosos, o de alguna 
otra forma muestran un pleno entendimiento de las formas y procesos a seguir para 
alcanzar un proyecto exitoso. 
 
Las solicitudes de financiamiento de proyectos también serán evaluadas con 
base a los siguientes criterios: 
 

4. Financiamiento de Proyectos: El financiamiento PCOM para un solo 
proyecto por hasta 5.000 euros, pero puede ser más en los casos en que se 
considere que un proyecto es altamente importante para el apoyo del 
programa estratégico del ICA. 
 
PCOM no proporcionará el 100% del financiamiento para los proyectos. Se 
espera que los solicitantes aseguren el financiamiento para cubrir los costos 
remanentes con otras fuentes de financiación. Esto puede ser ya sea en 
dinero o “en especies” (por ejemplo, contribución para costos locales, tiempo 
del personal, alojamiento, traducción, etc.). 
 
Las solicitudes deben incluir detalles de los recursos que serán provistos por 
el solicitante, colaborador/es u otras fuentes. 

 
5. Alianzas: Las solicitudes deben ser realizadas con el apoyo de la relevante 

rama regional, sección profesional o grupo de expertos. Esto ayudará a 
asegurar que su proyecto o reunión complemente el trabajo que ya se está 
llevando a cabo en el ICA, lo cual a su vez ampliará su red de profesionales y 
asesoría y ayudará a evitar la duplicación de proyectos. 
 
Si necesita ayuda para identificar una rama del ICA, sección o grupo de 
expertos que sea pertinente, por favor contactar al equipo PCOM al correo 
electrónico programme@ica.org.  

 
6. El Rol del ICA: PCOM financia proyectos que van más allá de las 
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operaciones normales de las organizaciones, y donde su contribución 
constituirá un valor agregado. Este criterio evalúa el impacto del proyecto y la 
importancia de la contribución del ICA al mismo. Al evaluar las solicitudes bajo 
esta premisa, PCOM considerará si el proyecto va más allá de las 
operaciones normales de la organización y tendrá en cuenta la importancia de 
la participación del ICA en el proyecto (por ejemplo, si sin el financiamiento 
PCOM constituye un factor crucial en la viabilidad y ejecución del proyecto). 


