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DESCRIPCIÓN DE LOS AGENTES DE LA RED 

Museos de Operación Básica: Museos que cuentan con condiciones mínimas de operación. Su 

ámbito de acción se concentra en su mantenimiento integral, su seguridad y los servicios básicos 

para el visitante (guardarropa, sanitarios y áreas de descanso).No cuentan con un presupuesto 

independiente ni personal directivo, técnico o administrativo. El personal adscrito a estos centros 

suele ser de custodia y veladores. 

Museos de operación Intermedia: Estos recintos tienen la capacidad de llevar a cabo eventos y 

actividades culturales, ofrecen servicios complementarios para el público, por lo general con un 

enfoque educativo y realizan funciones técnicas de museografía, manejo de colecciones y 

promoción cultural. Además de los programas de mantenimiento y seguridad, deben contar con 

programas de comunicación educativa, exhibiciones temporales e inventario de colecciones. 

Cuentan con espacios e instalaciones para áreas administrativas y técnicas; ejercen gasto básico 

propio, reciben ministración independiente de recursos y cuentan con el personal técnico, 

administrativo y directivo. 

Museos de Operación Integral: Museos en buenas condiciones de operación, con una oferta 

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

labores sustantivas de investigación, restauración y conservación de colecciones. Ello significa 

que, además de los programas y servicios de un museo de operación intermedia, desarrollan 

actividades académicas, y de conservación de bienes culturales muebles. Además de director y 

administrador, requieren una plantilla de mandos medios para las áreas administrativas y técnicas. 

Cuentan con áreas y equipamiento específico para la investigación, restauración, difusión, así 

como diseño y producción museográfica. 

Museos de Operación Especial: Se trata de museos cuyas actividades técnicas y servicios al 

público cumplen con todas las normas y estándares de servicio. Cuentan con un manejo 

presupuestal mayor, así como equipos profesionales altamente capacitados y mandos medios en 

las áreas administrativas, técnicas y académicas. Cuentan con programas y estrategias 

permanentes de financiamiento, un programa de investigación propio, normas y manuales de 

procedimientos específicos para su actuación y la generación de exposiciones temporales para ser 

presentadas en su museo y otros recintos de la Red de Museos. 
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MARCO DE ACTUACIÓN GENERAL 

Los museos, de acuerdo a su nivel de operación, tienen la obligación de llevar a cabo las 

siguientes funciones: 

 

Museos de Operación Básica: 

 Seguridad 

 Mantenimiento 

 Colecciones 

 Servicios 

 

Museos de Operación Intermedia: 

 Comunicación Educativa 

 Mantenimiento Museográfico 

 

Museos de Operación Integral: 

 Diseño Museográfico 

 Difusión 

 Montaje de exposiciones temporales 

 

Museos de Operación Especial: 

 Investigación 

 Curaduría 

 Manuales de Procedimientos propios 

 


