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ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

PROGRAMA IBERARCHIVOS 

XXI CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS 2019 

GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 

Requisitos para participar 

 

• Presentar su solicitud a nombre de un archivo (público o privado) u otro tipo de institución 

(entidades académicas, centros culturales, asociaciones civiles y/o fundaciones) vinculados a 

la preservación del patrimonio documental; que cuenten con registro legal y tengan su sede 

dentro del territorio mexicano. 

• Formular un proyecto profesional cuyo contenido sea de carácter archivístico únicamente. 

• Garantizar la inversión de la institución solicitante en la financiación del proyecto, al menos 

en un 20% del monto total requerido para su ejecución. 

• El presupuesto del proyecto debe excluir por completo: 
❖ Los gastos corrientes generales de funcionamiento de la institución solicitante. 

❖ Los gastos de gestión administrativa del solicitante. 

❖ Los gastos financieros derivados de comisiones bancarias. 

❖ Los gastos de edición de publicaciones. 

 

Documentos para entregar ante la Representación de Iberarchivos en México  

 

• Formulario del Programa Iberarchivos con el proyecto archivístico propuesto para recibir la 

ayuda económica. 

• Copia del documento legal de la fundación de la institución solicitante (Acta constitutiva, 

decreto fundacional, etc.) 

• Copia del documento probatorio del nombramiento como representante legal de la entidad 

solicitante. 

• Copia del documento de identidad del representante legal de la entidad solicitante 

(Credencial INE, cédula profesional, pasaporte, etc). 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales de la institución solicitante (expedido 

por el SAT, incluyendo el RFC). 

• Certificado bancario donde consten los datos de la cuenta bancaria a nombre de la institución 

solicitante (nombre y dirección del banco, titular, número de cuenta y código SWIFT). 

• 2 cartas que hagan constar la entrega de la documentación relativa al proyecto, firmadas por 

el representante legal o el coordinador solicitante, dirigidas a: 

http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2019/04/XXIConvocatoria_ES.pdf
http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2019/04/FormularioXXIConvocatoria_ES.docx
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❖ Dr. Carlos Ruiz Abreu, Director General del Archivo General de la Nación. 

❖ Renata M. González Zarazúa, Representante nacional del grupo de apoyo de la Unidad Técnica de 

Iberarchivos. 

 

¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!  

• La documentación debe ser compulsada legalmente (verificada en forma directa con los 

documentos originales). 

❖ Para compulsar su proyecto deberá presentarse con sus documentos en original y copia 

en: 

➢ Av. Ing. Eduardo Molina 113, Col. Penitenciaría, C. P. 15280, Alcaldía Venustiano 

Carranza, cdmx. 

❖ Si no puede acudir a entregar el proyecto en persona, la compulsa podrá hacerla: 

➢ En su propia institución, si ésta tiene la facultad legal para hacerlo; en cuyo caso debe 

contactar al área jurídica de su entidad. 

➢ Ante una notaría pública, solicitando la validación de copias certificadas. 

❖ En caso de hacer la compulsa en su institución o ante un notario público, deberá enviar la 

documentación certificada con los sellos originales. 

• El plazo de recepción de solicitudes de la XXI Convocatoria inicia el 1 de mayo y concluye 

el 15 de julio de 2019. 

 

Recomendaciones para la elaboración del proyecto archivístico 

 

• Descargar de la página electrónica del Programa Iberarchivos: 

❖ Formulario de solicitud de ayuda  

❖ La XXI Convocatoria 

❖ El documento “Criterios de valoración” 

❖ El documento “Elaboración de indicadores” 

• Elaborar un proyecto con metas puntuales y concretas que sean alcanzables, conforme a los 

medios disponibles para su implementación. 

• Priorizar objetivos de corto y mediano plazo, correspondientes a una fase de un proceso 

archivístico de mayor alcance. 

• Apoyarse en el documento “Elaboración de indicadores” para diseñar el cronograma y definir 

los posibles resultados del proyecto. 

• Evitar plantear objetivos y acciones demasiado generales y amplios. 

• Hacer un ejercicio de autoevaluación sobre su proyecto, usando los “Criterios de valoración” 

para calcular la calificación que podría alcanzar ante el Comité Nacional de Evaluación. 

• Los proyectos son valorados conforme a su viabilidad, no por el nivel de sus metas. 

• Procurar encuadrar el proyecto con una o dos de las líneas prioritarias del Programa 

Iberarchivos, las cuales para la XXI Convocatoria son: 

http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2019/04/FormularioXXIConvocatoria_ES.docx
http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2019/04/XXIConvocatoria_ES.pdf
http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2018/06/CRITERIOS_VALORACI%C3%93N.pdf
http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2018/08/Elaboraci%C3%B3n-indicadores.pdf
http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2018/08/Elaboraci%C3%B3n-indicadores.pdf
http://www.iberarchivos.org/wp-content/uploads/2018/06/CRITERIOS_VALORACI%C3%93N.pdf
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❖ Fomento de la perspectiva de género. 

❖ Fomento de la perspectiva multicultural. 

❖ Fomento de la no discriminación. 

❖ Fomento de la identidad cultural iberoamericana. 

❖ Fomento de la descentralización. 

❖ Fomento de la prevención de desastres en los archivos. 

❖ Fomento de la realización de proyectos supranacionales. 

 

Para mayor información y asesoría, comunicarse a: rmgonzalez@agn.gob.mx y 

cpalomo@agn.gob.mx, Tel. (55) 51 33 99 00 Ext. 19318 y 19043 con sus preguntas puntuales 

ya definidas. 
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