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I CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

DE PRESERVACIÓN, ACCESO Y SALVAGUARDA 
DEL PATRIMONIO SONORO, FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y ACCESO 

 

PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y ACCESO DOCUMENTAL 

Nombre del proyecto 

Países involucrados 

Nombre o razón social de los cooperantes 

Nombre del responsable 

Descripción del proyecto 

Justificación  

Objetivo (s) 

 

Alcance 

Conceptos de gasto y montos 

Conceptos de cooperación multilateral e interinstitucional (transferencia de tecnología, conocimiento, 
experiencia o recursos) en caso de haberlos 

Fuentes y aportes de contrapartida  

Metodología de construcción del proyecto y plazos de ejecución.  

Informe de seguimiento, sólo para proyectos que estén ya en ejecución 

Número de documentos que serán intervenidos, tipo de soporte y tipo de formato 

Descripción general de contenido 

Representatividad (social, geográfica, cultural, etc.) 

Origen de los documentos 

Régimen de la propiedad de los documentos 

Situación respecto del derecho de autor 

Plan de gestión 

Inventario 



 
 

3 
 

 
 

I CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
DE PRESERVACIÓN, ACCESO Y SALVAGUARDA 

DEL PATRIMONIO SONORO, FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 
 

FORMULARIO PARA PROYECTOS DE PROFESIONALIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

PROYECTOS DE PROFESIONALIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Nombre del proyecto 

Países involucrados 

Nombre o razón social de los cooperantes 

Nombre del responsable 

Descripción del proyecto 

 

Justificación  

Objetivo (s) 

 

Alcance 

Conceptos de gasto y montos 

Conceptos de cooperación multilateral e interinstitucional (transferencia de tecnología, 
conocimiento, experiencia o recursos) en caso de haberlos 

 

Fuentes y aportes de contrapartida  

Metodología de construcción del proyecto y plazos de ejecución.  

 

Informe de seguimiento, sólo para proyectos que estén ya en ejecución 

 

Población objetivo 

 

Carta descriptiva 

 

Cuotas de recuperación (de ser el caso) 

 

Anexos 
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