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Introducción 

 

 

 

 

Dado el amplio espectro de trabajo en el que ocurre el quehacer de los museos, es que se 

ha pensado, desde la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, plantear líneas para el desarrollo de los museos 

pertenecientes a la red de museos del INAH. El presente documento ofrece una guía 

simple de los pasos necesarios para la elaboración del Plan Museológico, desde la 

detección de las necesidades del museo, hasta la conclusión de dicho plan. 

 

Los museos del Instituto tienen un gran arraigo entre sus comunidades, por lo que es 

necesario organizar su actuar para dar respuesta de manera ordenada y controlada a sus 

necesidades, a la par de dar cumplimiento a sus funciones básicas, así como a las 

responsabilidades institucionales. 

 
El objetivo de la guía para la elaboración del Plan Museológico es presentar de forma 

clara para todos los implicados, cuáles son los procedimientos institucionales y delimitar 

competencias dentro de un esquema de gestión participativa –al interior de la operación 

colegiada que rige a los museos 

de la Red INAH– Asimismo busca 

ofrecer información de carácter 

práctico sobre los pasos a seguir 

dentro de la institución para 

ejecutar de forma coordinada las 

acciones de mejora en los museos 

y ofrecer en una forma sintética un 

mapa ordenado de las gestiones 

necesarias para una acción 

museológica.  
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En ningún caso esta guía implica un trámite burocrático adicional.  

 
 

En un espacio museal confluyen las tareas de múltiples especialistas y técnicos: desde 

aquellos que laboran día a día en el servicio y atención a los diferentes públicos que 

acuden al museo, hasta los investigadores que se desempeñan en áreas científicas 

claramente delimitadas o profesionales de la museología y museografía. 

 

De igual manera, son muchas las áreas al interior del Instituto con competencia dentro de 

un proyecto museológico, cada una con sus propios tiempos y niveles de injerencia. Es 

por esto que se requiere de un PRINCIPIO DE ORDEN que permita articular las distintas 

acciones, jerarquizar los instrumentos y admita, a su vez, acciones paralelas o 

simultáneas con un mismo objetivo que pensamos se puede dar a partir de la definición 

de un Plan Museológico. 
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1. La museología y el campo museístico 

 

 

 

Peter van Mensch señala que el término museología aparece hasta la segunda mitad del 

siglo XIX, mientras que el de museografía se utiliza desde el XVIII, ambos por primera vez 

en Alemania1. Tanto van Mensch como Felipe Lacouture, señalan a Zbynek Stránsky 

como quien encabeza el inicio teórico de la museología; autor checo que propone tres 

estados en el desarrollo histórico de esta materia: el pre-científico, el empírico-descriptivo 

y el teórico-sintético. 

 

Por su parte, la brasileña Waldisa Russio distingue cinco 

estados de desarrollo, iniciando con la creación del 

Mouseion en Alejandría, luego el Renacimiento, seguido 

por la Ilustración para luego pasar al periodo romántico. El 

quinto periodo iniciaría alrededor de 1900, en el cual se da 

reconocimiento a la profesionalización y especialización, a 

la emergencia de nuevos públicos; cambio que fue 

provocado por la urbanización, la industrialización y la 

modernización.2 

 

En su desarrollo, la museología se ha ido orientando a dar 

respuesta a demandas sociales dado que el museo como 

organización tiene la posibilidad de construir respuestas a 

sus contextos buscando cumplir su vocación social. 

                                                             

1 Datos retomados del texto de Peter Van Mensch de 1992. 

2 Ídem. 
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La museología ha atravesado varias etapas en su desarrollo de definición, al interior del 

Comité Internacional para la Museología (ICOFOM) ha realizado una revisión del cómo se 

ha entendido está área de estudio, así se tomó la definición realizada por Bernard 

Deloche como la más actual, esta es la siguiente: 

 

 

 

 

“La museología es una filosofía de lo museal investida de dos tareas: (1) 

sirve de meta teoría a la ciencia documental intuitiva concreta, (2) es 

también una ética reguladora de toda institución encargada de administrar 

la función documental intuitiva concreta” (Deloche, 2001)3 

 

 

 

El museo, como un nodo de interconexión, tiene relación directa con el patrimonio cultural, 

material e inmaterial, aunque no solamente. Es parte definitoria en la construcción de la 

escala de valores que determina qué es, o no, considerado como tal, patrimonio; arte, 

testimonio o con algún valor para ingresar en él. 

 

Los museos, de acuerdo con su temática, tienen relación con diferentes campos y 

disciplinas. Los hay históricos, arqueológicos, etnográficos, antropológicos, de arte 

moderno o contemporáneo, de ciencias, para niños, de la memoria, del vino, la minería, 

locales, regionales, de sitio, ecomuseos, museos comunitarios, de arte o cultura popular, 

casas-museo, al aire libre… en fin, un enorme archipiélago de museos o acciones 

museales que, a pesar de parecer tan diferentes, tienen en común que cumplen funciones 

similares como, por ejemplo, adquirir, conservar o restaurar objetos o conocimientos 

significativos, o comunicar información a un público a través de discursos.  

                                                             

3 Citado en el documento Conceptos claves de museología editado por el ICOFOM. 
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El museo es también un nodo en el que se entrecruzan las políticas culturales. Es un 

espacio privilegiado para el intercambio cultural desde la diplomacia, con el intercambio 

internacional de exposiciones y la generación de  foros. El espacio museal participa en la 

regeneración de la memoria cultural; algunos tienen relación directa con el Estado-nación 

y, por lo tanto, con el uso de la historia. 

 

Así el museo ha sido por una parte criticado y por otra le son atribuidos valores positivos y 

reconocidos por diversos grupos sociales. 
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PATRIMONIO CULTURALInvestigación Conservación

Difusión

Exhibición

FORTALECER

Identidad Cultural  
SOCIEDAD

Memoria Histórica

 

 

 

2. La Red de Museos INAH 

 

 

 

 

 

Los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia son recintos culturales 

permanentes dedicados a la investigación, preservación, difusión y exhibición del 

patrimonio cultural para su reconocimiento, valoración y disfrute, con énfasis en 

perspectivas antropológicas e históricas. Están conformados por inmuebles, colecciones, 

discursos y personal capacitado. 

 

 

Misión  

Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y de la memoria histórica de la 

sociedad mediante la investigación, conservación, difusión y exhibición del patrimonio 

cultural. 
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Visión 

 

Estructurar una red que genere proyectos y acciones conjuntas que permita solucionar 

problemas comunes encaminados a consolidar una operación interna eficiente y servicios 

de calidad para los diversos públicos, para promover el reconocimiento, disfrute y 

valoración del patrimonio como medio para la difusión y respeto de la diversidad cultural e 

histórica del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO

RED  Museos INAH Genera Proyectos 

Acciones conjuntas

operación

interna eficiente

servicios de 

calidad para los 

diversos públicos 

Promueve

disfrutevaloración

Difusión / Respeto

Diversidad

Cultural  / Histórica

Medio

reconocimiento
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Clasificación actual de los museos del INAH 

 

 

En apego al Artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia que señala como los 

objetivos del Instituto: “LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

SOBRE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA RELACIONADA 

PRINCIPALMENTE CON LA POBLACIÓN DEL PAÍS Y 

CON LA CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO E 

HISTÓRICO, ASÍ COMO EL PALEONTOLÓGICO; LA 

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE ESE PATRIMONIO Y LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MATERIAS Y 

ACTIVIDADES QUE SON DE LA COMPETENCIA DEL 

INSTITUTO”, y dentro de las funciones señaladas en el 

apartado XIII del mismo artículo ”ESTABLECER, 

ORGANIZAR, MANTENER, ADMINISTRAR Y 

DESARROLLAR MUSEOS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

ESPECIALIZADOS EN LOS CAMPOS DE SU 

COMPETENCIA SEÑALADOS EN ESTA LEY”, el INAH 

cuenta con 121 museos en las treinta y un entidades 

federativas del país y en el Distrito Federal. 

 

Las temáticas que actualmente presentan la mayoría de los 

recintos están determinadas, en gran medida, por la 

clasificación vigente para los museos del Instituto, y que hoy 

comienza a transformarse. Esta clasificación agrupa a los 

museos en nacionales, regionales, locales, de sitio, centros 

comunitarios y salas de exhibición, según sus colecciones y 

temáticas.  
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En este orden de ideas, los Museos Nacionales se plantean como objetivo exhibir una 

síntesis de la historia o las manifestaciones culturales representativas de toda la nación. 

Se crean a partir de un Decreto Presidencial. 

 

Los Museos Regionales ofrecen un resumen del desarrollo histórico regional, marcando 

con frecuencia las etapas de la historia nacional con énfasis en la historia de la entidad. 

Con excepción del Museo Regional de La Laguna, este tipo de museo se localiza en las 

capitales de los estados. 

 

Los Museos Locales plantean sus ejes temáticos a partir de la importancia histórica y 

cultural de localidades específicas en los estados. 

 

Los Museos de Sitio Arqueológico introducen a los visitantes a la historia de las zonas 

arqueológicas en que se encuentran a partir de la exhibición de objetos provenientes de 

las excavaciones realizadas in situ, o de bienes culturales provenientes de otras zonas.  

 

Los Museos de Sitio Histórico son recintos cuyos discursos se articulan a partir de 

personajes relevantes de la historia nacional, cuya biografía se vincula al inmueble. Su 

importancia radica en la preservación y valoración del edificio como monumento histórico. 

 

Los Centros Comunitarios son recintos históricos enclavados en una comunidad 

específica, cuya vocación se orienta a la realización de actividades educativas, culturales 

y de rescate de tradiciones y costumbres locales. 

 

Las Salas de Exposiciones Temporales son espacios que no cuentan con colección 

propia, y por tanto no pueden ser considerados dentro de la definición tradicional de 

museo, pero cuya función es la difusión del patrimonio cultural a partir de exposiciones y 

programas de actividades complementarias. 
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Conceptualización de la red de museos. 

 

 

En la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones hemos construido la siguiente 

definición de red ya que nos parece necesario partir de la conceptualización, para luego 

plantear la actuación. En este sentido entendemos por red: 

 

 

 

 

Un conjunto de enlaces en medio de vacíos que unifican potencialidades, 

atención de problemáticas y proyectos. Los vacíos, son aquí contextos en 

los que los nodos, es decir los espacios museales, interactúan; actuando 

como núcleos no centralizados que permiten contactos en diferentes 

niveles y entre diversos actores, ello a partir de los principios y vocación de 

cada espacio. La red es constituida mayormente por lo que ocurre entre los 

nodos, los enlaces, la comunicación que se establece de manera orgánica; 

en una red importa más el cómo se constituye y mantiene que quién lo 

hace, supone relaciones horizontales y de colaboración, aunque con el 

reconocimiento de nodos con mayores capacidades. 
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Acciones para construir la red. 

• Promover la reflexión en cada uno de los espacios museales para la definición 

de los principios del museo y un mapeo de las relaciones establecidas para la 

gestión en su contexto social e institucional. 

• Definición de las potencialidades y carencias de los museos. 

• Colaboración y apoyo mutuo. 

• Creación de la tipología de museos por operación. 

• Fortalecimiento de la infraestructura y el personal buscando su 

profesionalización así como de la dotación de materiales y equipo. 

• Revisión y actualización de la normatividad en museos. 

• Establecimiento de estándares en los procesos de trabajo y servicios ofrecidos. 

• Facilitar la operación de los museos a través de la asignación directa de gasto 

básico. 

• Organización de la red en rutas o circuitos, los cuales respondan a las 

necesidades de gestión regional así como al ofrecimiento de productos culturales 

compartidos. 
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Regionalización de la red de museos 

 

Ya que las capacidades de cada museo son limitadas y en la gran mayoría mínimas se 

propone un modelo de colaboración para desarrollar proyectos colectivos por región, por 

lo que en el Plan Museológico se tendría que contemplar la colaboración como 

fundamento de actuación de acuerdo con el nivel de operación de cada espacio museal. 

Así se organiza la red de museos en las siguientes regiones, en las que cada museo 

cumple un papel fundamental para el trabajo orgánico del conjunto de museos.  

 

I. Región Noroeste (7 museos con centro en Hermosillo) 

II. Región Norte (6 museos con centro en Zacatecas) 

III. Región Metropolitana (14 museos con centro en el Centro Comunitario Culhuacán) 

IV. Región Occidente (9 museos con centro en Guadalajara) 

V. Región Michoacán (5 museos con centro en Morelia) 

VI. Región Centro (12 museos con centro en Acolman) 

VII. Región Puebla-Tlaxcala (13 museos con centro en Puebla) 

VIII. Región Veracruz (11 museos con centro en Veracruz) 

IX. Región Guerrero-Morelos (11 museos con centro en Cuernavaca) 

X. Región Oaxaca (6 museos con centro en Oaxaca) 

XI. Región Tabasco-Chiapas (11 museos con centro en Tuxtla Gutiérrez) 

XII. Región de la Península (10 museos con centro en Mérida) 

XIII. Región Bajío (6 museos con centro en Guanajuato)   
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3. Las funciones del museo 

 

 

 

 

 

 

 

El museo, como organización, se ha ido transformando permanentemente, este cambio se 

ha dado en distintos niveles, así no podemos considerar como igual al museo 

decimonónico positivista que al museo que se desarrolla en un mundo poscolonial con 

avances democráticos. Dentro del Consejo Internacional de Museos (ICOM) se ha 

generado una definición consensuada entre los profesiones del campo sobre lo que es un 

museo, a continuación se señala esta definición para desentrañar las funciones del museo 

que por supuesto se adaptan a sus capacidades de operación y sus contextos locales.  

 

Esta definición es una referencia dentro de la comunidad internacional y fue definida 

conforme a los estatutos del ICOM adoptados durante la 22ª Conferencia general de 

Viena (Austria) en 2007, entonces un museo es: 

 

 

 

 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de 

la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y 

difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de 

estudio, educación y recreo.”  

 

 

 

 



15 
 

Funciones del museo: 

 

 Permanencia, aunque se han generado otras expresiones museísticas como las 

exposiciones temporales, bienales o acciones efímeras, el resguardo de 

testimonios materiales le confiere un carácter permanente. 

 Al servicio de la sociedad. Planteamiento que ha ido avanzando desde la 

llamada nueva museología. 

 Abierto al público. Los públicos se han colocado en el centro de la acción 

museal. 

 Adquirir colecciones materiales e inmateriales. 

 Conservar el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. 

 Investigación el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. 

 Exponer el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. 

 Difundir el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. 
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Las principales corrientes museológicas han definido tres funciones básicas del museo, 

estas son: la comunicación, la preservación y la investigación4 a las que se ha agregado 

una más, la activación5, así la planeación y ejecución de acciones en los museos deben  

planearse a partir de estos postulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

4 Conceptos retomados del texto de Peter Van Mensch, en su texto Museology and 

Management. 

5 Por su parte Georgina DeCarli en su texto Un Museo sostenible, incorpora la activación 

como una más de las funciones. 

COMUNICACIÓN 

PRESERVACIÓN

 
 COMUNICACIÓN 

INVESTIGACIÓN

 
 COMUNICACIÓN 

ACTIVACIÓN

 
 COMUNICACIÓN 
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La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones para ordenar la red de museos 

desde una perspectiva de la gestión museística ha creado una tipología de museos por 

niveles de operación, a continuación se muestra. 

 

Museos de Operación Básica 

 

Son museos que deben contar con condiciones mínimas de operación relativas solamente 

al mantenimiento integral del museo, la seguridad y servicios básicos para el visitante 

(guardarropa, sanitarios y áreas de descanso). No 

requieren un presupuesto independiente ni tampoco 

personal directivo, técnico o administrativo, sino 

personal de custodia y veladores. 

 

 

 

Museos de Operación Intermedia 

 

 Estos recintos tienen la capacidad de llevar a cabo eventos y actividades culturales, 

ofrecer servicios alternativos para el público en general y realizar funciones técnicas de 

museografía, manejo de colecciones, promoción cultural y servicios educativos. Además 

de los programas de mantenimiento y seguridad, 

deben contar con programas de comunicación 

educativa, exhibiciones temporales e inventario de 

colecciones. Requieren espacios e instalaciones 

adecuados para las áreas directivas, administrativas 

y técnicas, gasto básico propio y ministración 

independiente de recursos, así como personal técnico 

especializado, administrado y director.  
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Museos de Operación Integral 

 

Se trata de los museos con condiciones óptimas de operación, que deben tener una oferta 

diversificada de servicios para la atención diferenciada de públicos específicos, y que 

deben realizar labores sustantivas de investigación, 

restauración y conservación de colecciones. Ello 

significa que, además de los programas anteriores, 

deben tener programas de investigación y de 

conservación, contar con personal de investigación y 

de arquitectura y restauración, así como espacios 

debidamente equipados para estas actividades. 

Además de director y administrador, requieren una 

plantilla de mandos medios para las áreas 

administrativas y técnicas.  

 

 

Museos de Operación Especial 

 

Se trata de museos cuyas actividades técnicas y 

servicios al público deben cumplir con todas las 

normas y estándares de servicio, manteniéndose de 

manera constante en niveles de excelencia. Ello 

implica un manejo presupuestal mayor, así como 

equipos profesionales altamente capacitados, tanto 

administrativos, técnicos y manuales como de 

mandos medios. Deben contar, también, con 

programas y estrategias permanentes de 

financiamiento.  
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4. Gestión museológica 

 

 

 

 

 

La gestión es una herramienta para la operación y desarrollo de las instituciones 

culturales contemporáneas, se ha definido tanto como un sistema de administración o una 

lógica de operación que “Facilita la toma de decisiones en una organización de manera 

que pueda alcanzar sus metas”6; es también el conjunto de estrategias que permiten 

planificar, ordenar y facilitar la operación interna así como la administración de los 

recursos humanos, financieros y materiales para la consecución de objetivos claros a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

En el INAH, la gestión de los museos se desenvuelve bajo un esquema de 

corresponsabilidad entre los espacios museales y los Centros INAH, bajo la supervisión 

normativa de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Institucionalmente 

existen mecanismos de planeación anual y evaluación trimestral, el desarrollo de un Plan 

Museológico por museo no se contrapone a estas herramientas sino que las potencia. 

 

Para el desarrollo ordenado y con intenciones del trabajo en museos así como su estudio, 

se ha planteado la categoría: proceso museal7, a partir del cual proponemos se ordene el 

planteamiento de un proyecto, el desarrollo de una exposición temporal así como la 

gestión de un museo. El proceso museal se integra por: postulados, acciones y 

consecuencias. 

 

Para el desarrollo del proceso museal es necesario acompañarlo de un enfoque 

museológico así como de las visiones de los públicos o las comunidades del contexto. Por 

lo que deben desarrollarse otros estudios. 

 

 

 

                                                             

6 Barry Lord, Gail Dexter Lord, Manual de Gestión de Museos, Ariel, Barcelona, 1998 
7 Felipe Lacouture acuñó el concepto: proceso museal con la finalidad de dar  bases museológicas al desarrollo de los museos. 
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A continuación mostramos un diagrama de lo antes mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama es únicamente un ejemplo ya que podrán incluirse otros aspectos en cada 

una de las fases del proceso museal, de acuerdo con las necesidades del proyecto 

museístico. En lo que concierne al desarrollo de un Plan Museológico, sirve de encuadre 

para el análisis del museo a partir de los postulados. 

 

Proceso museal 

Postulados 

Filosóficos 

Teóricos 

Edu-comunicativos 

Espacial 

Patrimonial 

De los públicos 

Acciones 

Interpretación 

Mediación 

Edu-comunicativos 

Espacial 

Patrimonial 

De los públicos 

Consecuencias 

Relación 

ser humano, 

testimonio material o 

inmaterial y  

conocimiento. 

En los públicos 
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Así, se ha detectado la necesidad de que cada museo cuente con un Plan Museológico el 

cual se tendrá que organizar tomando en cuenta sus niveles de operación y las áreas con 

las que cuente. 

 

A continuación se enlistan las áreas de operación de un museo, es a partir de ellas que se 

generaran los programas permanentes en cada museo. 

 

 

 Manejo de colecciones 

 Investigación 

 Atención al inmueble 

 Exposiciones / Museografía 

 Comunicación educativa / Vinculación social 

 Seguridad 

 Operación y manejo de recursos 
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Descripción de los programas 

 

 

Manejo de colecciones 

 

Incluye aquellas actividades relacionadas con la conservación y restauración, el 

movimiento legal y físico, la exhibición, registro, control y almacenaje de colecciones. 

  

El común denominador de las actividades 

del manejo de colecciones está enfocado a 

la protección del patrimonio mueble 

custodiado por el museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

 

La investigación que se realiza ex profeso para el museo y que posibilita el conocimiento 

del patrimonio mueble e inmueble que resguarda. 

 

Las actividades de la investigación están enfocadas principalmente a la elaboración de 

catálogos, guiones académicos, folletos informativos, conferencias y materiales didácticos 

de apoyo para las exposiciones y la divulgación. 

 

La mayor parte de los museos carecen de área de investigación por lo que tendrá que 

realizarse la gestión con otras áreas del INAH para solventar esta falta. 
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Atención al inmueble 

 

 

Se refiere a las acciones de 

mantenimiento y restauración que 

se realice al inmueble e 

instalaciones.  

 

El área incluye aquellas 

actividades de mantenimiento 

permanente, intervenciones 

mayores y restructuraciones, así 

como la elaboración de 

diagnósticos y proyectos 

arquitectónicos.  

 

Asimismo, comprende la atención y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias. 

 

La mayor parte de los museos del Instituto se encuentra en monumentos históricos por 

ello se requiere un tratamiento especial del inmueble por lo que debe contemplar la 

participación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. 

 

Los requerimientos actuales hacen imprescindible el aprovechamiento de los recursos 

naturales por lo que es conveniente proponer proyectos vinculados a la sustentabilidad 

ecológica y económica para aprovechar de manera óptima los recursos como el agua, el 

viento, la radiación solar.  

 

También son convenientes los proyectos vinculados al acceso de todo tipo de público, 

sobre todo de aquellos con dificultades motoras, visuales o cualquier otra que impida el 

acceso al espacio. 
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Exposiciones / Museografía 

 

Abarca las acciones relacionadas con las exposiciones permanentes y 

temporales.  

En las permanentes, las tareas incluyen  el mantenimiento de mobiliario, 

gráfica y apoyos informativos, el diseño, producción y montaje enfocados a 

una reestructuración museográfica.  

 

En las exposiciones temporales, además del proceso de creación que inicia 

con la investigación y concluye con el montaje, se incluyen las actividades 

inherentes a estas muestras: promoción, difusión, comunicación educativa y 

traslado. 

 

 

Comunicación educativa / Vinculación social 

 

La comunicación es considerada una actividad que involucra a todas las 

áreas de operación del museo. 

 

Se expresa mediante sus exposiciones, actividades académicas y culturales, servicios 

educativos, materiales didácticos y complementarios así como la difusión. 

 

Se relaciona estrechamente con la atención a los visitantes y su conocimiento a través de 

herramientas como los estudios de público.  

 

Algunas actividades relacionadas con esta área son: edición y producción de materiales 

didácticos, organización de talleres y cursos de verano, edición de cápsulas radiofónicas y 

promocionales televisivos.  

 

Incluye la vinculación con el medio social en el que se desenvuelve el museo. 

 

Los museos como espacios de inclusión deben promover proyectos para la participación 

social en el cuidado, protección y difusión del patrimonio cultural a resguardo del INAH, 

así como generar conciencia de su importancia. 
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Seguridad 

 

Este programa incluye dos actividades fundamentales del museo: la protección del 

patrimonio cultural mueble e inmueble y la protección de las personas (colaboradores y 

visitantes) que se encuentren dentro del recinto.  

 

Contempla tareas como la revisión, mantenimiento e instalación de equipos de seguridad, 

elaboración de programas de trabajo, rondines y roles de custodia; acciones de protección 

civil como la realización de simulacros, organización de brigadas, primeros auxilios, entre 

otras. 
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Operación y manejo de recursos 

 

Se relaciona con todas las áreas de operación mencionadas anteriormente ya que, 

además del manejo de recursos humanos, materiales y financieros, sus actividades están 

enfocadas a facilitar la ejecución de los proyectos y acciones correspondientes, así como 

darles seguimiento.  

 

Institucionalmente se han establecido los mecanismos, tiempos y formatos de 

información, seguimiento y evaluación de las acciones institucionales mediante el 

Programa Anual de Trabajo (PAT) en el que se inscriben los proyectos específicos y el 

cumplimiento de las metas trimestralmente en los formatos establecidos.  

 

En este programa también se contempla la capacitación de los trabajadores o 

colaboradores y la ejecución de estrategias de gestión de recursos. 
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5. Metodología para elaborar  

un Plan Museológico 

 

 

 

 

 

Para poder elaborar el Plan Museológico se ha propuesto un plan compuesto por cuatro 

etapas que permite dar seguimiento a los procesos y para que una vez terminada cada 

etapa, se pueda evaluar el resultado y desencadenar otras acciones, tales como la 

gestión de recursos, autorizaciones o socializar la información a distintos órganos del 

Instituto. De esta forma, se podrá dar un seguimiento puntual al trabajo y facilitar la 

implementación. 

 

 

Primera etapa: diagnóstico.  

 

 

El objetivo de este documento es que el museo realice una valoración de su situación 

actual y que presente por escrito un análisis de las condiciones generales de su 

infraestructura, operación, programas y servicios, para establecer los elementos básicos a 

partir de los cuales se desarrollará, en forma conjunta con la Dirección Técnica de la 

CNME, el Plan Museológico. 

 

Producto de este diagnóstico se obtendrán las necesidades particulares en aspectos 

básicos del museo, como son: equipamiento, mantenimiento del inmueble, colecciones, 

conservación preventiva, equipamiento, elementos museográficos, climatización, 

seguridad, etc. 

 

Junto a estos aspectos específicos, surgen aquellas necesidades de carácter general que 

tienen que ver con la operación del museo; aquello que se quiere comunicar a los 

diferentes públicos, los servicios, programas y vinculación que se quiere tener con la 

comunidad, etc. Estas necesidades, que atraviesan gran parte, si no es que todos los 

aspectos del museo son a las que llamamos generales.  
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Finalmente se solicita desarrollar objetivos y propuestas a partir del diagnóstico. Éstos 

tendrán necesariamente un carácter preliminar pues deberán ser analizados 

posteriormente durante la conformación del equipo de trabajo. 

 

El documento inicial (diagnóstico), generado a partir de la información de la Plataforma de 

Información, se entregará a la Dirección Técnica para que ésta gestione la conformación 

del equipo interdisciplinario que elaborará el anteproyecto de Plan Museológico e informe 

el Centro INAH correspondiente, así como a las autoridades competentes sobre las 

acciones a implementar durante la siguiente etapa. 
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Segunda etapa: capacitación y conformación del equipo de trabajo.  
 
 

Esta etapa será desarrollada conjuntamente por la Subdirección de Información 

Documentación y Normas así como el personal designado por la dirección del museo (en 

caso de no contar con director, se establecerán los mecanismos de interlocución con los 

trabajadores del museo, el Centro INAH y la Dirección Técnica).  

 

El primer paso es la conformación de un expediente, que abarque la documentación 

histórica, el diagnóstico realizado por el museo, el último levantamiento histórico, la 

Información recabada por la Plataforma de Información de Museos, así como toda 

documentación que pueda contribuir al proceso de planeación. En caso de ser necesario 

se generará información complementaria como estudios de públicos, análisis de áreas, 

estudios de impacto en la oferta e infraestructura cultural, etc.  

 

Paralelamente se establecerá un taller de planeación con los miembros del equipo 

interdisciplinario para establecer una metodología en común, que sea apropiada al 

proyecto. Dentro de un programa de capacitación, se estudiarán las técnicas de 

planeación vigentes, se proveerá de bibliografía común para todo el equipo, se analizará 

la información existente (planes de manejo, proyectos anteriores, guión museológico y 

museográfico, así como el cedulario del museo, etc.) Y, en caso de ser necesario, se 

harán estudios de museos afines.  

 

Es importante señalar que este taller además de brindar capacitación para los implicados 

deberá también establecer los mecanismos y tiempos para el trabajo del equipo, los 

canales para el intercambio de información, los responsables de cada una de las partes y 

la forma en que se darán a conocer los resultados de esta etapa.  
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Tercera etapa: elaboración del Plan Museológico  
 
 

El corazón del Plan Museológico es el esquema de planeación que se implementará, 

partiendo en todo momento de la viabilidad de cada uno de los alcances propuestos. Para 

esto es necesario partir de analizar la factibilidad económica, social e institucional de los 

proyectos que integran el plan.  

 

Como primer paso se propone un análisis contextual, para el que se propone utilizar la 

herramienta conocida como DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). 

Es importante comenzar este 

análisis por el impacto ante la 

sociedad y ante el Instituto, 

su relación con otros centros 

culturales así como 

alternativas educativas, 

académicas y de ocio en la 

comunidad en que está 

inserto el museo. 

 

En segundo término se 

propone establecer las 

definiciones básicas a partir 

de las que se construirá el 

anteproyecto, partiendo del SER del museo, qué es, qué hace, con qué lo hace, para 

quién lo hace. Como segunda línea, entender qué es lo que lo distingue de los demás, 

cuál es su ámbito dentro de la oferta cultural e institucional, cuál es el corazón de su 

discurso y cuáles son los ámbitos donde debe ofrecer sus servicios. Finalmente se pone 

reflexionar qué museo quiere llegar a ser, cuáles son sus objetivos, para qué se realiza 

esta planeación y qué se podría alcanzar en un plazo concreto de tiempo (por ejemplo, 10 

años). 

 

Tras las definiciones básicas –que regirán el trabajo posterior– se establece el objetivo 

general del Plan Museológico así como los objetivos particulares, se definen las metas 

(realistas, mesurables, con responsables asignados, y con un plazo de cumplimiento 
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claramente establecido) y los programas, proyectos y acciones que permitirán 

alcanzarlas. 

 

Por programa se entiende una serie de acciones que se realizarán de forma permanente 

en el museo, trabajos constantes como seguridad o mantenimiento. Proyectos son 

acciones puntuales que tienen una duración determinada; acciones de mejora, campañas 

de posicionamiento, etc. Y acciones son los trabajos concretos a través de los que se 

realizan éstas. 

 

 En general vamos a lidiar con proyectos en esta etapa, como pueden ser: definir un 

nuevo guión museológico, un nuevo discurso y cedulario, zonificación, programación de 

exposiciones y actividades complementarias, mejorar la comunicación museográfica o 

educativa, etc. 

 

Por otro lado se recomienda, a 

partir de los resultados de 

diagnósticos previos y como parte 

de los lineamientos para los 

museos de la Red INAH, es de vital 

importancia desarrollar o consolidar 

programas claves para todo museo: 

seguridad, mantenimiento, 

investigación, conservación, 

programación (exposiciones y 

actividades complementarias), 

servicios, etc. 

 

Es importante contar con un presupuesto (preliminar) de cada proyecto, programa o 

acción, para poder realizar una estimación realista de su impacto presupuestal. 

 

Una vez reunida esta información el equipo de trabajo realizará un análisis de los 

proyectos, programas y acciones propuestas (a partir de la viabilidad, las prioridades y los 

tiempos con que se cuente) y se definirán las estrategias de acción, considerando el 
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encadenamiento o simultaneidad de procesos posibles, tácticas de visibilidad y acopio de 

fondos posibles, así como las etapas para la implementación del anteproyecto. 

 

A este respecto es vital señalar, por un lado, que el ordenamiento de los procesos es 

central para garantizar la realización de la acciones y el cumplimiento de las mentas y, por 

otro lado, que la planeación es un proceso cíclico, por lo que es necesario contemplar 

también la necesidad de evaluar las acciones que se implementen y, en caso de ser 

necesario replantearlas, siempre teniendo en cuanta las necesidades. 

 

Una vez establecida la estrategia (articular las acciones orientadas a metas concretas, en 

un contexto específico y verificando que los objetivos sean adecuados a las necesidades 

detectadas) se elaboran los presupuestos, las tarjetas de proyecto, el cronograma y el 

plan de gestión. Éste debe incluir los responsables, del seguimiento y la aplicación, 

mecanismos de evaluación, plan de financiamiento (institucional y complementario) 

cronogramas e indicadores de gestión. 
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Elementos del Plan Museológico 
 
 
1. Carátula  

 
2. Resumen ejecutivo  
 
3. Presentación general  
 
4. Diagnóstico  
 

4.1. Justificación  

4.2. Antecedentes Históricos  
4.2.1. Intervenciones  

4.2.2 Análisis del discurso del museo 

 
4.3 Operación actual del Museo  

4.3.1 Manejo de colecciones 

4.3.2 Investigación 

4.3.3 Atención al inmueble 

4.3.4 Exposiciones / Museografía 

4.3.5 Comunicación educativa / Vinculación 
social 

4.3.6 Seguridad 

4.3.7 Operación y manejo de recursos 

 

4.4. Contexto (Fortalezas  Oportunidades 
Debilidades  Amenazas) 

 

 

5. Definiciones Básicas  

 
5.1. Qué es, cómo es, qué hace, para quién lo 
hace – Misión  

5.2. Qué lo distingue de los demás, en qué ámbito 
puede ofrecer un mejor servicio, cuál es el 
corazón de su discurso – Vocación  

5.3. Qué quiere ser en “” años, cómo quiere ser 
visto, qué quiere ofrecer, cuál sería su mayor 
objetivo y cómo se cumpliría – Visión  

 
 
6. Descripción del Plan  

 
6.1. Objetivo General  

6.2. Objetivos Particulares  

6.3. Programas  

6.3.1 Manejo de colecciones 

6.3.2 Investigación 
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6.3.3 Atención al inmueble 

6.3.4 Exposiciones / Museografía 

6.3.5 Comunicación educativa / Vinculación 
social 

6.3.6 Seguridad 

6.3.7 Operación y manejo de recursos 

 

6.4 Proyectos específicos 

6.4.1. Objetivos 

6.4.2 Metas 

6.4.3 Cronograma 

6.4.4 Presupuesto 

 
 

7. Anexos:  

 
7.1 Cuestionario de la plataforma de Información de 
Museos  

7.2 Levantamientos 
7.2.1 Fotográficos  

7.2.2 Arquitectónicos (planos) 

7.2.3 Museográficos (planos) 
7.2.4 Zonificación del museo (planos) 

7.3 Guiones 
7.3.1 Museológico / temático / científico / 
curatorial 
7.3.2 Museográfico 
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Cuarta etapa: evaluación, aprobación y gestión  
 
 
El anteproyecto del Plan Museológico es enviado, conjuntamente por la Dirección Técnica 

y la Dirección del museo a la estructura de decisión del instituto (Dirección General, 

Centro INAH, Secretarías Técnica y Administrativa, CNME) además de las áreas que 

tangan alguna competencia específica (coordinaciones nacionales: Restauración, 

Monumentos, obras, desarrollo Institucional, etc.) para su sanción, evaluación, y en su 

caso, aprobación. 

 

Una vez aprobado el anteproyecto y garantizados los recursos se procede a la afinación 

del Plan Museológico con la participación de las áreas competentes. 
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Para hacer más claros los pasos a seguir para el desarrollo del Plan Museológico se 

muestra el siguiente esquema que muestra las fases del proceso.  

 

 

 

 

  

Seguimiento

Organización
¿cómo lo vamos a hacer?

¿Con quiénes y con qué lo vamos a 

resolver? 

Situación Inicial
¿Cuáles son nuestros problemas y

oportunidades de mejora?

Situación Deseada
¿Qué es lo que queremos para

el futuro?

Misión Visión
Políticas
Objetivos 

Estratégicos

Documentación

Plan de 
Manejo 

Programas y 
Proyectos

Evaluación

Grupo de 
Planeación 

Base

Mesas de trabajo

Puesta en 
marcha

Seguimiento y Evaluación

¿Vamos por el camino correcto?

Análisis y 
Diagnóstico

Significado 
Cultural

Seguimiento

Organización
¿cómo lo vamos a hacer?

¿Con quiénes y con qué lo vamos a 
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Situación Inicial
¿Cuáles son nuestros problemas y
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Situación Deseada
¿Qué es lo que queremos para

el futuro?

Misión Visión
Políticas
Objetivos 

Estratégicos

Documentación

Plan de 
Manejo 

Programas y 
Proyectos

Evaluación

Grupo de 
Planeación 

Base

Mesas de trabajo

Puesta en 
marcha

Seguimiento y Evaluación

¿Vamos por el camino correcto?

Análisis y 
Diagnóstico

Significado 
Cultural

Postulados 
museológicos 

Significado 
cultural 

 

Plan 
Museológico 
Programas y 

proyectos 
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Anexo 1 

Regionalización  

 

 

I. Región Noroeste (7 museos con centro en Hermosillo) 

Baja California             Museo Histórico Regional (Ex Cuartel de la Compañía Fija) 
Baja California Sur             Museo de las Misiones de Baja California 
Baja California Sur             Museo Regional de Baja California Sur 
Chihuahua                         Museo de la Revolución en la Frontera  
Chihuahua                        Museo de las Culturas del Norte 
Sinaloa                        Museo Arqueológico de Mazatlán 
Sonora                        Museo Regional de Sonora 
 

II. Región Norte (6 museos con centro en Zacatecas). 

Coahuila     Museo Regional de La Laguna 
Durango     Museo de sitio de La Ferrería 
Durango     Sala de Exposiciones del Centro INAH Durango 
Nuevo León     Museo Regional de Nuevo León (Ex Obispado) 
Zacatecas     Museo de Guadalupe 
Zacatecas     Museo de sitio de Alta Vista Chalchihuites 
 

III. Región metropolitana (14 museos con centro en el Centro Comunitario Culhuacán). 

Distrito Federal Centro Comunitario Culhuacán  
Distrito Federal Galería de Historia, Museo del Caracol  
Distrito Federal Museo Casa de Carranza 
Distrito Federal Museo de El Carmen 
Distrito Federal Museo de Sitio de Cuicuilco 
Distrito Federal Museo de Sitio de Tlatelolco (Caja de Agua)  
Distrito Federal Museo del Templo Mayor 
Distrito Federal Museo Nacional de Antropología 
Distrito Federal Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec) 
Distrito Federal Museo Nacional de las Culturas 
Distrito Federal Museo Nacional de las Intervenciones 
Distrito Federal Sala de Exposiciones de la Terminal 2 del Aeropuerto  
México                        Centro Comunitario Ecatepec (Casa de Morelos) 
México                        Museo Nacional del Virreinato 
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IV. Región Occidente (9 museos con centro en Guadalajara) 

Aguascalientes Museo Regional de Historia de Aguascalientes 
Colima  Museo Regional de Historia de Colima 
Jalisco  Museo arqueológico de Ciudad Guzmán 
Jalisco  Museo de los Altos de Jalisco, Casa Agustín Rivera 
Jalisco  Museo del Cuale, Puerto Vallarta 
Jalisco  Museo Regional de Guadalajara 
Nayarit  Museo de Compostela 
Nayarit  Museo Regional de Nayarit 
San Luis Potosí Museo Regional Potosino 
 

V. Región Michoacán (5 museos con centro en Morelia). 

Michoacán Ex Convento de Santa María Magdalena Cuitzeo 
Michoacán Museo de Artes y Oficios de Pátzcuaro 
Michoacán Museo de sitio de las Yácatas, zona arqueológica de Tzintzuntzan 
Michoacán Museo Regional Michoacano (Dr. Nicolás León Calderón) 
Michoacán Museo y archivo histórico Casa de Morelos 
 

VI. Región Centro (12 museos con centro en Acolman). 

Hidalgo Ex Convento de Actopan 
Hidalgo Museo arqueológico de Tepeapulco, Ex Convento de Tepeapulco 
Hidalgo Museo de la Fotografía (Fototeca Nacional) 
Hidalgo Museo de sitio de Tula (Jorge R. Acosta) 
Hidalgo Sala de Orientación "Guadalupe Mastache" 
México  Museo de la Escultura Mexica "Eusebio Dávalos Hurtado" 
México  Museo de los Murales Teotihuacanos (Beatriz de la Fuente) 
México  Museo de sitio de Chimalhuacán 
México  Museo de sitio de Teotihuacán 
México  Museo Ex Convento de Acolman 
México  Museo Prehistórico de Tepexpan 
México  Museo Xolotl, San Bartolo Tenayuca 
 

VII. Región Puebla-Tlaxcala (13 museos con centro en Puebla). 

Puebla  Museo de Arte Religioso de Santa Mónica 
Puebla  Museo de la Evangelización, Ex Convento de Huejotzingo 
Puebla  Museo de Sitio de Cantona 
Puebla  Museo de Sitio de Cholula 
Puebla  Museo del Fuerte de Guadalupe 
Puebla  Museo del Fuerte de Loreto 
Puebla  Museo del Valle de Tehuacán 
Puebla  Museo Regional de Puebla 
Tlaxcala Museo de Sitio de Cacaxtla 
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Tlaxcala Museo de Sitio de Ocotelulco 
Tlaxcala Museo de Sitio de Tecoaque 
Tlaxcala Museo de Sitio de Xochitécatl 
Tlaxcala Museo Regional de Tlaxcala, (ex convento de San Francisco) 
 

VIII. Región Veracruz (11 museos con centro en Veracruz, Ver.). 

Tamaulipas Museo de la Cultura Huasteca 
Veracruz Fuerte de San Juan de Ulúa 
Veracruz Museo Baluarte de Santiago 
Veracruz Museo de sitio Castillo de Teayo 
Veracruz Museo de sitio de Cempoala 
Veracruz Museo de sitio de El Zapotal 
Veracruz Museo de Sitio de Higueras 
Veracruz Museo de sitio de San Lorenzo Tenochtitlán 
Veracruz Museo de sitio de Tajín 
Veracruz Museo de sitio de Tres Zapotes 
Veracruz Museo Tuxteco 
 

IX. Región Guerrero-Morelos (11 museos con centro en Cuernavaca). 

Guerrero Museo de sitio de la Z.A. de Soledad de Maciel o Museo Xihuacan 
Guerrero Museo Guillermo Spratling 
Guerrero Museo Histórico de Acapulco (Fuerte de San Diego) 
Guerrero Museo Regional de Guerrero 
Guerrero Sala Introductoria de la zona Arqueológica de Tehuacalco 
Morelos Jardín Etnobotánico y Museo de la Medicina Tradicional 
Morelos Museo de Sitio de Coatetelco 
Morelos Museo de Sitio de Xochicalco 
Morelos Museo Histórico de Cuautla (Casa de Morelos) 
Morelos Museo Regional Cuauhnáhuac (Palacio de Cortés) 
Morelos Museo y Centro de Documentación “Ex Convento de Tepoztlán” 
 

X. Región Oaxaca (6 museos con centro en Oaxaca). 

Oaxaca Museo Casa de Juárez 
Oaxaca Museo de las Culturas de Oaxaca  "Ex convento de Santo Domingo" 
Oaxaca Museo de sitio de Bocana Copalita 
Oaxaca Museo de sitio de Monte Albán 
Oaxaca Museo del Ex Convento de Yanhuitlán 
Oaxaca Sala Homenaje a Juárez 
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XI. Región Tabasco-Chiapas (11 museos con centro en Tuxtla Gutiérrez). 

Chiapas Museo Arqueológico de Comitán 
Chiapas Museo arqueológico del soconusco 
Chiapas Museo de los Altos de Chiapas (Ex Convento de Santo Domingo de 
Guzmán) 
Chiapas Museo de sitio de Palenque (Alberto Ruz L’Huillier) 
Chiapas Museo de Sitio de Toniná 
Chiapas Museo Regional de Chiapas 
Chiapas Sala Introductoria al sitio de Tenam Puente 
Tabasco Museo de la Sierra de Oxolotan 
Tabasco Museo de Sitio de Comalcalco 
Tabasco Museo de Sitio de la Venta 
Tabasco Museo de Sitio de Pomoná 
 

XII. Región de la Península (10 museos con centro en Mérida). 

Campeche         Museo arqueológico de Campeche, Fuerte de San Miguel 
Campeche         Museo Arqueológico del Camino Real de Hecelchackan 
Campeche         Museo de la Arquitectura Maya (Baluarte de la Soledad) 
Campeche         Museo Histórico Reducto San José El Alto 
Quintana Roo         Museo Maya de Cancún /antes Museo arqueológico de Cancún 
Yucatán         Museo de sitio de Chichén Itzá 
Yucatán         Museo de Sitio de Uxmal 
Yucatán         Museo del Pueblo Maya, Dzibilchaltún 
Yucatán         Museo Regional de Yucatán (Palacio Cantón) 
Yucatán         Pinacoteca del Estado “Juan Gamboa Guzmán” 
 

XIII. Región bajío (6 museos con centro en Guanajuato). 

Guanajuato Museo Casa de Hidalgo “La Francia Chiquita” 
Guanajuato Museo Ex Convento Agustino de San Pablo 
Guanajuato Museo Histórico Casa de Allende 
Guanajuato Museo Histórico Curato de Dolores 
Guanajuato Museo Regional de Guanajuato (Alhóndiga de Granaditas) 
Querétaro Museo Regional de Querétaro 
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Anexo 2 

Museos por tipo de operación 

 

 

 

 

 


