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PRESENTACIÓN
El presente Plan de Manejo del Museo de Guadalupe, es producto del trabajo de todos los actores
que laboramos en el museo y que se sigue nutriendo con más
personas e instancias.
El Plan de Manejo cuenta con una serie de secciones que abordan
cada una de las partes que integran al museo y la operación del
mismo, esta dividido en marco jurídico, información general
del museo, significado cultural del mismo, la misión y la visión
y campos de manejo (continente, investigación y curaduría,
colecciones, educación y vinculación social, difusión y divulgación,
uso público, administración y gestión), un cuadro de prioridades
de ejecución por proyecto, la bibliografía y los anexos.
La elaboración de Plan de Manejo, nos han dado una visión
propositiva de trabajo en conjunto, se ha logrado, entre otras
cosas, mejor comunicación y más unión de todos como equipo.
Partimos y trabajamos con la Metodología de Planeación, avalada por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y la Dirección
de Operación de Sitios con metas susceptibles a materializarse a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido, el Museo de Guadalupe está realizando una serie de acciones, orientadas a la
planificación integral de cada una de las áreas con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas
de operación y servicio.
En atención a lo precedente, el Plan de Manejo del Museo de Guadalupe Zacatecas tiene los
siguientes objetivos:
• Involucrar a todo el personal del Museo de Guadalupe, con especial
atención a los trabadores ATM, fomentando el diálogo y la participación
colectiva, con el fin de trabajar todas y todos a favor de la reestructuración
integral del museo.
• Integrar dentro de una planificación interdisciplinaria y multisectorial,
todas las acciones que se realizan en el museo y su entorno, desde la
investigación, la conservación y la habilitación hasta aquellas vinculadas
con la difusión, la promoción, la educación, la administración, la
protección legal, con el fin de conservar de manera integral y sustentable
el museo, su misión, visión y significado cultural.

2

PLAN

MANEJO

• Contar con un marco de referencia en la programación de actividades,
para optimizar los recursos financieros, materiales y humanos en
la atención de los problemas prioritarios así como la gestión a corto,
mediano y largo plazo,para afrontar de manera cabal y continua los
problemas que se presentan.
El Plan de Manejo del Museo de Guadalupe que hoy presentamos, es producto de las asesorías
puntuales de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH (CNMyE) y de la Dirección
de Operación de Sitios (DOS), así como del trabajo del Director del INAH en el Estado de Zacatecas,
la Dirección del Museo y el personal que labora en el Museo de Guadalupe (ATM y de confianza) a
partir de la implementación de siete mesas de trabajo.
La construcción del Plan de Manejo, ha generado un espacio de diálogo y acuerdo entre todos los
actores del museo, en él convergieron con una participación decidida, el personal de custodia,
los responsables de los departamentos de Subdirección, Museografía, Seguridad, Administración,
Arquitectura, la representación sindical ATM, así como distinguidos investigadores de arte virreinal.
Derivado de lo anterior, se organizaron siete mesas de trabajo (una por cada campo de manejo)
en coordinación con los trabajadores del museo. Se realizaron más de 20 reuniones con todo el
personal del Museo de Guadalupe. Con la implementación de las mesas, se trabajó intensamente
en la construcción del Significado Cultural del Museo a través de sus valores históricos, sociales,
identitarios, arquitectónicos, estéticos, científicos, económicos, así como en las definiciones de la
Misión y la Visión del Museo de Guadalupe. Como resultado de la capacitación y asesoría puntal de
la CNMyE y la DOS, fueron aprobados estos elementos como parte del Plan de Manejo. Como se
podrá constatar, desde hace varias décadas se han realizado trabajos importantes y considerables
a favor del museo. Sin embargo, no todos han tenido una planeación adecuada y han caminado sin
un plan rector. Con la puesta en marcha del Plan de Manejo podremos tener una planeación integral
a corto, mediano y largo plazo.

Antecedentes de Planeación
Como primer antecedente de Planes de Manejo en el Museo de Guadalupe, el personal del Museo
recibió capacitación sobre el tema, dentro del Segundo Encuentro Nacional de ICOM CECA “La
Educación en el Museo: Nuestra propia transformación” realizado por ICOM con sede en el Museo
de Guadalupe, en el cual se impartió un taller sobre Planes de Manejo para Museos por el equipo
del Museo Nacional de Historia (2001) donde a través de dinámicas por equipos desarrollamos las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
En el año 2001, la Dirección de Operación de Sitios, implementó a través del INAH Zacatecas el
Primer Taller de Planes de Manejo con la participación de museos y zonas de la Ruta Histórica
del Camino Real de Tierra Adentro. Dando como resultado un documento en el que se tomaron en
consideración diversos aspectos relacionados con la gestión y operación del museo.
Con el objetivo de conocer las necesidades de conservación del acervo del museo, se realizó a
partir de 2001, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
del INAH un diagnóstico de todo el acervo del museo y se actualizó a finales de 2005 con el
objetivo de saber cuánto cuesta la restauración del acervo y su viabilidad de hacerlo por eta
pas. Así mismo en coordinación con la Coordinación de Monumentos Históricos, se creó el Plan
Maestro de Restauración que se fue actualizando con base a las prioridades del mismo museo.
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Dicho Plan Maestro de Arquitectura, se actualizó por el Arquitecto Restaurador del Museo
de Guadalupe en coordinación de la CNMH en 2006. Derivado de lo anterior, se trabajó con
las Coordinaciones Nacionales de Museos y de Conservación del Patrimonio Cultural, así como
con la Dirección de Seguridad a Museos y la Dirección del Centro INAH, en la zonificación
integral del Museo, dando como resultado la aprobación de la zonificación integral del Museo
de Guadalupe por parte de las coordinaciones mencionadas (julio, 2005). Del mismo modo,
se llevó a cabo el
levantamiento arquitectónico completo, el levantamiento topográfico,
el levantamiento de fábricas y deterioros. En 2006, se sumó al proyecto la Coordinación
Nacional de Obras y Proyectos del INAH (CNOP) y se cuenta ya, con levantamiento del área de
acceso principal y sala de magnas exposiciones (antes Archivo Histórico del Estado de Zacatecas).
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1.Marco Jurídico, Normativo y
de Planeación

El presente documento se desarrolla en el marco de los siguientes elementos jurídicos y de
planeación:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos: 3º, 27 y 73
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,
artículos: 1º; 2º; 3º, 7º, 27 y 44
• Reglamento de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos
•   Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, artículos: 1º, 2º,
3º y 7º.
•Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos: 1º, 2º, 3º,
4º, 18, 19 y 21
• Ley General de Bienes Nacionales, artículos: 4º, 6º, 7º, 9º, 13, 14 y 30
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos: 1º, 3º, 9º, 13 y 38
• Ley de Planeación: artículo 2º
• La Ley General de Asentamientos Humanos, artículos: 1º, 2º, 3º, 5º y 7º
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
• Programa Nacional de Cultura 2000--2012
• Programa de Trabajo del INAH 2007-2012   
• Plan  Estatal de Desarrollo 2004-2010
• Código de Deontología del ICOM para los museos
• Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la    
Humanidad de  la UNESCO, artículos: 5º y 6º.
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2. Información General
2.1. El Museo
2.1.1 Historia Cultural
2.1.1.1. Fundación
El Museo de Guadalupe está ubicado en el municipio
de Guadalupe, Zacatecas en el centro histórico
frente al Jardín Juárez. El museo se encuentra a
7 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, se puede
llegar por el Boulevard Adolfo López Mateos o por
la vialidad Arroyo de la Plata. El inmueble está
declarado como Monumento Nacional, abarca una
superficie de casi 10,000 m2 de construcción. Abrió
sus puertas al público en 1917 y depende del INAH
desde 1939.
Hasta antes de la llegada de los españoles, este territorio era coto de caza y recolección de frutos
para reducidos grupos seminómadas de zacatecos y guachichiles. Durante la Colonia, la señora
Jerónima Castilla viuda de Melgar cede la anterior capilla de la Virgen del Carmen (que se encontraba
en ruinas) y las tierras necesarias para la construcción del nuevo santuario dedicado a la Virgen de
Guadalupe.  Otorgándose licencia eclesiástica para este fin el 16 de enero de 1677.
Los franciscanos fundaron un hospicio en el mismo lugar donde se encontraba la capilla y le pusieron
por nombre Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente, en 1707 fue fundado el Convento de
Guadalupe por los frailes Antonio Margil de Jesús, Pedro Manuel de la Concepción Urtiaga y José
Castro. Con este hecho, la villa adquirió gran fama y reputación, ya que fue centro de promoción de
la fe en una gran porción de la zona norte del país y gran parte del sur de Estados Unidos.
En 1798 emigró gente de Zacatecas y reconstruyó haciendas de beneficio para fundición de metales,
entre las que se encontraban la de Bernárdez, Benovias y Del Carmen. En esta época comenzó el
comercio con la familia Rodríguez, la construcción de edificios ricamente adornados y el empleo de
personas en los ranchos.
Durante la Independencia destacó la figura de José María Rodríguez, primer mártir de este
municipio. Este personaje, junto con el cura Antonio Torres y Víctor Rosales, conspiró para entregar
la capital. Tras ser apresados fueron sometidos a juicio sumario. Rodríguez fue condenado a muerte,
lo fusilaron y mutilaron como escarmiento para los demás el 3 de octubre de 1814.
A principios de junio de 1914, el nuevo gobernador y comandante general Luis Medina Barrón
recibió 100 mil pesos para el pago del cuerpo del ejército que defendía la capital. Del 10 al 13 de
ese mismo mes 15 mil hombres bajo las órdenes de Pánfilo Natera atacaron a través de los cerros
circunvecinos, pero fueron rechazados con grandes pérdidas, sobre todo en Guadalupe donde el día
14, el general Benjamín Argumedo procedente de San Luis Potosí los derrotó.
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CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS
Año
1546
1548
1578
1650
1677
1704
1704

1707

1737
1811
1814
1845
1835

1878
1898
1917

1918
1918
1927  
1931
1948
2001

Acontecimiento
Llegada de los españoles.
El descubrimiento de las minas de Zacatecas propicia los asentamientos en
Guadalupe.
16 de julio. Primer asentamiento por don Diego Chávez de Montero
Se le conoce como «Las huertas de Melgar».
Se concede licencia eclesiástica para la construcción de un nuevo santuario
dedicado a la Virgen de Guadalupe.
Los misioneros de la Santa Cruz de Querétaro deciden establecerse en Guadalupe
en un hospicio.
El 27 de enero, el rey de España expide la Real Cédula en la que se le concede la
fundación del Colegio Apostólico de Nuestra Señora de Guadalupe de Rodríguez,
Zacatecas.
Se funda el Colegio Apostólico de propaganda Fide   de Nuestra Señora de
Guadalupe.  Fray Antonio Margil de Jesús, su fundador, promueve misiones en el
norte del país y en los Estados Unidos de América.
En este año fue poblado Guadalupe al permitir que se establezcan casas alrededor
del convento.
Miguel Hidalgo y Costilla descansa en este lugar durante su retirada a Saltillo.
Muere fusilado el patriota insurgente José María Rodríguez.
Adquiere Guadalupe la categoría de Villa, denominándose Villa de Guadalupe de
Rodríguez.
Batalla en Tolosa entre federalistas y centralistas comandados por Francisco
García Salinas y Antonio López de Santa Anna respectivamente, los federalistas
derrotados se refugian en el Colegio de Propaganda Fide.
Se inaugura el Ferrocarril de vía angosta de Zacatecas a Guadalupe
Se introduce en la Hacienda de Bernárdez el sistema de cianuración para el
beneficio de la Plata.
Se abre el Museo de Antigüedades del ex Convento de Guadalupe, actualmente el
Museo de Guadalupe que tuvo como primer director al artista zacatecano Manuel
Pastrana.
Aterriza el primer avión que surca el espacio zacatecano.
Se erige en Municipio Libre por Decreto de la Constitución local, pero ya desde
1917 se establecía en la Constitución Federal.
Se inaugura el sistema de autovías de Zacatecas a Guadalupe.
Se construye el camino de terracería de Zacatecas a Aguascalientes, pasando por
Guadalupe.
Se pavimenta la carretera panamericana
Por acuerdo de la Legislatura del Estado de Zacatecas se erige la Villa de
Guadalupe de Rodríguez en Ciudad Guadalupe de Rodríguez.
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Siglo XVIII. Antecedentes y Fundación del Antiguo Colegio de Propaganda Fide.
El Museo de Guadalupe  ocupa una parte significativa del Antiguo Colegio de Propaganda Fide de
Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, en 1679 el Papa Inocencio XI aprobó el establecimiento
de colegios de propaganda Fide (esto es, de propagación de la fe), con la finalidad de dar un nuevo
impulso a la acción cristianizadora de la Orden de San Francisco en todo el mundo.
El primer colegio de propaganda Fide en América fue el de la Santa Cruz de Querétaro, establecido en
1683 por frailes procedentes de España. A éste le siguió el Colegio del Cristo Crucificado, instaurado
en 1700 en Guatemala para cubrir el territorio centroamericano, y finalmente, el Colegio de Nuestra
Señora de Guadalupe, fundado en 1707 por el valenciano fray Antonio Margil de Jesús.
El Colegio de Guadalupe se distinguió por incluir en sus filas a criollos y mestizos, y desde aquí se
dirigieron las misiones evangelizadoras de la frontera norte de la Nueva España, principalmente
de Texas, el Seno Mexicano (actual estado de Tamaulipas), la Sierra Tarahumara en Chihuahua y las
Californias. Sin embargo, también fue notoria su acción entre las poblaciones ya cristianizadas en
Nayarit, Zacatecas y Michoacán.
El Colegio de Guadalupe originalmente contó con una extensión de 25 kilómetros cuadrados y
fue construido con el apoyo de ricos donantes de Zacatecas y de la región. Desde este lugar,
partieron numerosos contingentes de misioneros franciscanos que promovieron la evangelización
y consolidaron el modo de vida español en el septentrión novohispano-Norte de México y Sur
de Estados Unidos.  Este inmueble se construyó en las huertas de una pequeña ermita dedicada
a la Virgen del Carmen. Esto fue posible gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Zacatecas, pero
principalmente a las donaciones que aportaron los habitantes de la Villa de Guadalupe y de la región.
Los primeros trabajos iniciaron en 1700, con el fin de fundar el Hospicio, mismo que pretendía
hospedar a los misioneros que comenzaban a viajar hacia el norte. Hasta 1775 se concluyó la fábrica
de los claustros alto y bajo, del área de noviciado, así como de las celdas.  A fines del siglo XVIII el
colegio contaba con dormitorios, varias capillas, un área para la enfermería, la Escalera Regia, la
iglesia y el coro. En 1832 se comenzó la construcción de la Capilla de Nápoles, finalizando la labor
con la adecuación de los aljibes (depósitos subterráneos de agua).

Siglo XIX. Procesos y cambios
Durante los primeros años del siglo XX se comenzó a fraguar el proyecto de la construcción de la
Capilla de Nápoles que fue encargado en 1845 a fray Juan Bautista Méndez, la colocación de la
primera piedra fue cuatro años después. El nombre de esta capilla se debe a que la imagen de la
Purísima Concepción colocada en el ciprés que se encuentra en el altar y que proviene de Nápoles,
Italia. Esta Virgen la regaló Isabel Farnesio, esposa del rey español Felipe V, al Colegio de Propaganda
Fide de Guadalupe. De igual forma siguieron varias construcciones dentro del Antiguo Colegio, entre
ellas una de las más importantes fue la reconstrucción del atrio y la construcción del campanario del
santuario de la Virgen de Guadalupe.
Tras las Leyes de Reforma en 1857, los franciscanos fueron exclaustrados dos años más tarde. A
consecuencia de esto, el edificio sufrió una división en sus espacios y una parte otorgada al colegio,
siguió funcionando. Paralelamente a la función misional, el inmueble se utilizó principalmente
como escuela y hospicio de niños, transitoriamente algunas partes del edificio se usaron como
fábrica de cerillos, caballeriza y vecindad.
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Para finales del siglo XIX la Villa de Guadalupe contaba con una población permanente de gente que
ya tenía un fuerte arraigo y amor hacia el colegio, ya que significaba para ellos el monumento más
importante de la ciudad.
Siglo XX. De Colegio a Museo... Un Museo del siglo XXI
En 1908 se suprimió el colegio por una Bula Papal y quedó clausurado. En 1917 abrió sus puertas como
Museo de Antigüedades del Ex Convento de Guadalupe, quedando a su cargo el pintor zacatecano
Manuel Pastrana, esto lo convirtió en el primer museo del Estado de Zacatecas. En 1939 fue
declarado Monumento Nacional y desde entonces depende del Instituto Nacional de Antropología
e Historia. En 1971 la parte del edificio anexo que hasta entonces había sido el Hospicio de Niños
de Guadalupe formó parte del inmueble resguardado por el INAH, desde entonces el espacio fue
ocupado por las oficinas administrativas del museo, así también por una sala con una colección de
transportes antiguos que datan desde el siglo XVIII hasta el XX.
Actualmente el Museo de Guadalupe ocupa un lugar muy importante dentro del imaginario colectivo
de la comunidad de Guadalupe y Zacatecas. Es uno de los museos más visitados del Estado y cuenta
con la pinacoteca virreinal más importante del Norte de México. Aquí se conserva, investiga y
difunde el invaluable acervo cultural que los franciscanos del colegio lograron atesorar, y que se ha
dispuesto en dos secciones principales: el museo histórico y la pinacoteca.
El museo histórico busca evocar el entorno conventual del colegio a finales del siglo XIX. Pinturas,
esculturas y objetos simulan el ambiente donde se prepararon los hombres que propagaron la fe
cristiana entre los infieles del norte novohispano. La pinacoteca exhibe una de las colecciones
más importantes de pintura de los siglos XVII, XVIII y XIX en nuestro país, con obras de Cristóbal
de Villalpando, Antonio de Torres, Gabriel José de Ovalle y Miguel Cabrera, entre otros destacados
pintores de la Nueva España.
Dentro de la rica oferta que ofrece el Estado de Zacatecas, el Museo de Guadalupe se ha consolidado
como el único museo que está a la vanguardia museológica, estableciendo paradigmas en cuanto
a la investigación, exhibición y comunicación de su patrimonio, así como con el vínculo con los
distintos públicos que lo visitan.

2.1.1.2. Usos históricos del inmueble
En 1878 se fundó el hospicio de Niños de Guadalupe y en 1881 se estableció el asilo de Niñas. En
1908 se suprimió el Colegio por una Bula Papal y quedó clausurado. En 1917 abrió sus puertas al
público como Museo de Antigüedades del ex convento de Guadalupe a cargo del pintor zacatecano
Manuel Pastrana, convirtiéndolo en el primer museo del Estado. En 1939 el inmueble fue declarado
Monumento Nacional y se unió al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1971 se cerró el
hospicio de Niños y sus espacios se incorporaron al Museo de Guadalupe en donde hoy se ubica la
sala de historia del transporte, el auditorio y otras áreas de servicios del museo.
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2.1.1.3. Exposiciones
relevantes
Viento detenido
Colección del Museo Soumaya
1ª Festival Barroco
Colección de biombos de los siglos XVII y XVIII del
Museo Soumaya, de la autoría de pintores de la
talla de Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera.
Esta exposición tuvo una duración de tres meses.
Pudor y Liviandad
Colección Museo Soumaya
2° Festival Barroco 2003
Colección de vestidos y trajes que resumen la historia de la moda mexicana desde el siglo XVII hasta
el siglo XX, la muestra se acompañó con algunos carruajes de la colección del Museo de Guadalupe y
objetos de la vida cotidiana tales como joyeros, del Museo Soumaya. La exhibición estuvo montada
cuatro meses.
Tesoros artísticos de la Antigua China
Colección Museo Nacional de las Culturas
3° Festival Barroco 2004
Esta colección mostró más de cien piezas en reproducción de objetos diversos de la cultura china,
que iban desde los guerreros de Xian, hasta cerámica y objetos de bronce. La exposición itinerante
estuvo en el Museo de Guadalupe cuatro meses.
Vestirse como Dioses
Colección Museo de las Culturas de Oaxaca
4° Festival Barroco 2005
Colección del Museo de las Culturas de Oaxaca, que se exhibió en el Museo de Guadalupe por un
lapso de cuatro meses, se exhibieron objetos en bronce y barro de las culturas zapoteca y mixteca.
Teotihuacan una Historia a través del Barro
Colección de la Ceramoteca de la zona arqueológica de Teotihuacan
De febrero a julio de 2006
Esta exposición contó con una serie de piezas en barro que narraron la historia de Teotihuacan
desde sus inicios hasta su caída. Contó además con un curso permanente de barro que se impartió
a alumnos de las escuelas de Guadalupe y Zacatecas.
México Espíritu Mestizo
Colecciones:
Museo Nacional de Historia, Museo Nacional del Virreinato
Museo Nacional de Antropología, Museo Zacatecano,
Museo de Guadalupe
5° Festival Barroco 2006
Exposición que tuvo como objetivo mostrar la historia de México desde la llegada de los españoles,
hasta finales del siglo XIX a través de diversos objetos. Se exhibieron diversas obras de los museos
más importantes del país, y de nuestro museo.
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Artífices zacatecanos: historia hecha plata
Colección de artesanos zacatecanos
En el marco del 6ª Festival Barroco
Esta exposición muestra obras de artesanos del Centro Platero de Zacatecas que reinterpretaron
obras del Museo de Guadalupe y del Museo Zacatecano para crear sus propia colección de joyería
y pequeña escultura en plata.
Zacatecas se viste de Plata
Colección del Museo Franz Mayer y del Museo de Guadalupe
En el marco del 6ª Festival Barroco
Es una exhibición de objetos de plata de los siglos XVII y XVIII del Museo Franz Mayer que
dialogan con óleos del Museo de Guadalupe que tienen como característica la presencia de la plata
en las distintas escenas.
México destellos en plata
Colección de la casa orfebre TANE
En el marco del 6ª Festival Barroco
Esta exposición resume cincuenta años del trabajo que ha estado realizando la casa orfebre TANE,
y exhibe las mejores piezas de la empresa que van desde objetos cotidianos, joyería y orfebrería,
hasta arte objeto.
Guadalupe en mi cuerpo como en mi alma
Colección Marie Pierre Colle Corcuera
Inaugurada el pasado 30 de noviembre de 2007
Esta es una muestra fotográfica de gran formato que se exhibe en el primero y segundo patio
del Museo de Guadalupe. Esta compuesta por 79 fotografías de gran formato y tienen como hilo
conductor la imagen de la Virgen de Guadalupe en distintas escenas de nuestra vida cotidiana.
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2.1.2 Estructura expográfica
2.1.2.1. Salas
El Museo de Guadalupe cuenta con 28 salas abiertas permanentemente:
Planta Baja:
1.Portería. Sala que actualmente se está restaurando de manera integral y que informa
a los visitantes cuál fue el inicio del Antiguo Colegio de Propaganda Fide, así como los
fundadores. Cuenta con cuatro lienzos, una escultura estofada y dorada y un altar del
siglo XIX.
2.Claustro de San Francisco. Espacio conventual que contiene 26 lienzos que van
narrando la vida de San Francisco de Asís, desde su nacimiento hasta los milagros que
realizó. Esta colección ha permanecido intacta desde hace más de 250 años, ya que los
lienzos fueron hechos especialmente para los espacios.
3.Celda conventual. Ésta es una pequeña sala que muestra la forma en que vivían los
franciscanos, contiene algunos elementos tales como una cama hecha de tablas y
objetos diversos que pertenecieron al Antiguo Colegio.
4.Escalera Regia. Magna escalera que tiene óleos de gran formato adosados al muro y
que en ellos se muestran los cuatro patronos del Antiguo Colegio: san Miguel, san José,
la Virgen de Guadalupe y San Francisco de Asís. Así también las obras están hechas por
los pintores más importantes de la Nueva España: Miguel Cabrera, José Ríos Arnáes,
José de Ibarra y Nicolás Rodríguez Juárez.
Planta Alta:
5.Celda del Guardián. Ésta era la celda del director del Colegio, del Guardián, que se
reunía con el discretorio, compuesto por cuatro padres y juntos dirigían el Colegio.
Aquí se encuentran retratos de franciscanos que fungieron como guardianes.
6.Pasillo de los mártires del Japón. Sobre el pasillo que sube al coro se encuentran
cuatro retratos de franciscanos que fueron martirizados en Oriente, entre ellos Felipe
de Jesús primer santo de América.
7. Biblioteca conventual. Ésta cuenta con aproximadamente 8,000 volúmenes que datan
de los siglos XVII al XX, entre los cuales se encuentran textos en latín, diccionarios,
libros sobre hagiografía, teología, filosofía, entre otros.
8.Coristado. Espacio anterior al Coro que cuenta con una vitrina donde se exhibe loza
franciscana de los siglos XVII y XVIII.
9.Celda de Fuelle. Es un pequeño espacio donde se exhibe el fuelle del órgano el cual
servía por medio de aire, así también se exhiben libros de coro.
10.Coro. Actualmente se está restaurando este espacio, aquí se reunían los franciscanos
para llevar a cabo sus maitines (misas diarias), está adornado en sus muros con cuatro
óleos adosados, tiene también una rica sillería tallada y dorada, cada uno de los
respaldos tiene tallados ya sean a santos mártires o atributos marianos. Al centro del
coro se encuentra un fascistol que era un mueble donde se colocaban los grandes libros
de coro.
11.Coro de la Capilla de Nápoles. Está contiguo al Coro y desde ahí se observa una
de las joyas de la característica arquitectura ecléctica de Zacatecas en donde se
observan columnas y muros ricamente dorados a la usanza del barroco pero con líneas
neoclásicas. En este espacio se encuentra un gran Cristo tallado en madera y retratos
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de los frailes que estuvieron involucrados en la construcción de la Capilla de Nápoles.
12.Claustro de la Pasión de Cristo. Llamado también claustro alto, cuenta con 29
lienzos adosados a muro que van narrando el vía crucis de Jesús. Desde su entrada a
Jerusalem, llamada también Domingo de Ramos, hasta su entierro.
13.Salón de la filosofía. Aquí se impartía la clase de filosofía a los novicios del Antiguo
Colegio, cuenta con retratos de franciscanos que habitaron el Colegio, un retrato de
santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y una vitrina con el botamén de enfermería
franciscana.
14.Salón de la Teología. Espacio donde se impartieron clases de Teología y Filosofía,
aquí se encuentran retratos de franciscanos que dieron esa clase, un retrato de San
Agustín, Doctor de la Iglesia y unas escaleras que llevan al visitante hacia una pequeña
tribuna desde donde se ve el altar de la Iglesia.
15.Misioneros en América y Habitantes y Misioneros del Antiguo Colegio. Aquí se
encuentran retratos de tres de los franciscanos que llegaron a América a fundar los
colegios de propaganda Fide, así también otros cuadros que muestran escenas de los
frailes que se dedicaron a misionar en el norte de México y actual sur de Estados Unidos.
16.Escaleras Cuatas. Son unas escaleras que conducen al Claustro de San Francisco y
que tiene un cuadro de gran formato de la Virgen de la Luz, advocación mariana a la
que se dedicó este espacio.
17.Ex Biblioteca. Aquí se encontraba originalmente la biblioteca conventual,
actualmente tiene óleos que pertenecieron al refectorio del colegio, dicha obra tiene
escenas relacionadas con la comida.
18.Una Mirada al Barroco. Esta es la sala prototipo del Museo de Guadalupe, la cual
se inauguró en 2004, cuenta con una importante colección de pintura hecha por
los mejores pinceles del barroco, entre ellos destacan: Miguel Cabrera, Cristóbal de
Villalpando, Juan Correa, entre otros. Así también cuenta con colección de escultura
y un libro de coro, esta es una muestra de las obras de arte que tiene el Museo de
Guadalupe.
19.Cristóbal de Villalpando/Gabriel José de Ovalle. Ambos pintores pertenecen a la época
del barroco novohispano. El museo cuenta con las únicas alegorías en pintura de caballete,
hechas por Villalpando y fueron  hechas ex profeso para el Colegio de PropagandaFide.
En la misma sala se encuentra la serie de la Pasión de Cristo pintada por Gabriel José de
Ovalle, pintor que nació en la ciudad de México pero que se casó con una zacatecatecana
y vino a Zacatecas a vivir por más de cuarenta años, esta serie, al igual que Villalpando,
también la hizo a solicitud de los franciscanos de este Antiguo Colegio. Lo anterior
corrobora la importancia que tuvo este Convento en la historia de la Nueva España.
20.Mártires y Santos. Esta sala cuenta con una colección de distintos retratos hechos
por pintores de los siglos XVII y XVIII, que dan cuenta de las distintas devociones que
había en la Nueva España. Destaca una serie de retratos de santas que tentavimante
fueron hechos en el taller del pintor español Zurbarán, así también una pintura de
Santiago el Mayor (Santiago de Compostela) pintado por Nicolás Correa, primo del
connotado artista barroco Juan Correa.
21.ColecciónAntonio deTorres.La sala se divide en dos partes,la primera corresponde a una
serie de la vida de la Virgen María compuesta por quince lienzos en los cuales sobresalen
algunos lienzos que no son comunes en este tipo de series, tales como el bautizo de la
virgen. Antonio de Torres fue un pintor que se desarrollo a lo largo de la ruta del Camino
de Tierra Adentro, por tal motivo contamos con otra sala más pequeña donde se hace
mención de lo anterior, en la cual se tiene cuadros del pintor con distintas temáticas.
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22.Colección Miguel Cabrera. Esta sala cuenta con una serie de la vida de la Virgen María
que fue hecha por uno de los pintores más importantes de la Nueva España, Miguel
Cabrera; la serie remata con una espléndida escultura de San Joaquín. La    colección
llegó en las primeras décadas de la creación del Museo.
23.Técnicas Novohispanos. Aquí se encuentra una colección de cristos de caña, dos
magníficos cuadros de plumaria (actualmente en restauración en la CNRPC), escultura
y un baúl laqueado. Esta sala refleja las distintas técnicas que trabajaron los gremios
durante el Virreinato, que van de objetos desde arte sacro al arte civil.
24.Vía crucis/ Advocaciones Marianas/ Iconografía de los Doctores de la Iglesia.
La primer sala tiene distintos objetos que van desde óleo, marfil y técnicas mixtas
y muestran distintas escenas del Vía crucis de Jesús. La segunda sala cuenta con
distintas advocaciones de la Virgen María, entre ellas, la Virgen del Apocalipsis, la
Virgen de Loreto y la Virgen de la Luz; en su mayoría hechas por pintores anónimos.
La última sala cuenta con una colección de Juan Patricio Morlete quien fue alumno
del taller de Miguel Cabrera; aquí se encuentran cuatro retratos de los Doctores de la
Iglesia, y otras obras vinculadas con ellos.
25.Capilla de la Enfermería. El área donde se encuentra esta capilla y otras salas estaba
dedicada originalmente a ser la enfermería del Antiguo Colegio, con los distintos usos
que tuvo el inmueble, para el siglo XIX se convirtió en las aulas del Hospicio de Niños
de Guadalupe. Aquí se encuentran algunos cuadros de distintos temas y en la parte
superior de la capilla dos lunetos dedicados a pasajes de la vida de san Antonio de
Padua, santo a quien se dedicó esta capilla, y en las cuatro pechinas se observan los
lienzos con las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe.
26.Colección Manuel Pastrana. Esta sala exhibe la colección que adquirió el INAH a
través del Museo de Guadalupe en 1988. Se compone por treinta obras hechas por
el pintor Manuel Pastrana quien fue el primer director del Museo de Guadalupe. De
ahí la importancia de exhibir esta colección ya que es la más grande que se tiene de
este pintor que estudió en la Academia de San Carlos y que regresó a su tierra como
maestro y procurador del patrimonio.
27.Qué hay detrás de una obra de arte (próxima creación). A partir de un cuadro que
fue donado por el CEBAREE (Antiguo Hospicio de Niños de Guadalupe) del retrato
del General Trinidad García de la Cadena quien fue el que construyó la actual portada
del Museo de Guadalupe, el cual fue restaurado por la Escuela de Restauración y
Conservación del INAH. De tal manera que se pretende mostrar al público lo que hay
detrás de una obra de arte.
28. Colección de Carruajes y Carros. Aquí se exhibe una colección que muestra la
historia del transporte desde el siglo XVIII hasta el XX. Se encuentran distintos medios
de transporte, entre ellos están: una carreta donde se transportaba mineral, un carruaje
del siglo XVIII, un tranvía  y modelos de los primeros carros del siglo XX.  Cabe señalar
que esta sala se ha utilizado para presentar las exposiciones temporales del Museo.
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2.1.3. Colecciones
El acervo del museo está compuesto por pintura, escultura, plumaria y libros entre otros muchos
materiales y técnicas de los siglos XVI al XIX.
La Pinacoteca del Museo de Guadalupe es la más importante y diversa en el Norte del país. Las
obras del antiguo colegio fueron encargadas específicamente a los pintores más relevantes de la
época para este importante enclave novohispano. El recorrido por nuestras salas permite formarse
una idea clara de un periodo histórico marcado por un profundo sentido espiritual que conocemos
como barroco, al que dio sentido la Contrarreforma. Sobresale la obra de los siguientes autores:
Luis Juárez, Alonso López Herrera, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Nicolás Rodríguez Juárez,
Antonio de Torres, Miguel Cabrera, Gabriel José Ovalle, Nicolás Enríquez, Patricio Morlete Ruiz, José
de Páez, Juan de Sáenz, Andrés López, José de Alcíbar, Juan Nepomuceno Herrera, Manuel Pastrana,
entre otros.
El Colegio de Propaganda FIDE contaba con varias bibliotecas: la librería Guadalupana, grande o
común; la del noviciado y la de cada fraile, que en total llegaron a aglutinar más de 30, 000
volúmenes. Actualmente, se exhiben más de nueve mil libros de los siglos XVI al XIX. Este museo
cuenta con un edificio de un gran valor histórico, ya que fue el Colegio más importante de Propaganda
FIDE en Hispanoamérica, de él partieron numerosos contingentes de franciscanos que favorecieron
la evangelización del norte de México y sur de
Estados Unidos. Su Pinacoteca, es reconocida
como de las más importantes y diversas de
México en la que los artistas más renombrados
del periodo novohispano, plasmaron su obra que
sigue presente hasta nuestros días.
Como se ha mencionado antes, la colección
del museo de Guadalupe en su mayoría está
compuesta por obra del Antiguo Colegio de
Propaganda FIDE, que fue hecha especialmente
para recubrir los muros de los claustros y de
otros espacios del convento. Es un acervo rico en
variedad de temas religiosos y de técnicas, ya que cuenta con las siguientes colecciones:
a) Colección de pintura (pinacoteca): la más extensa que tiene el museo ya que abarca
más de 700 piezas.
b) Colección de escultura: que es más reducida, cuenta con escultura dorada y estofada
de distintas dimensiones, escultura tallada en madera y policromada, escultura en
marfil y escultura en pasta de caña. Así también en este rubro entra la sillería tallada y
policromada en madera que se encuentra en el coro y que cuenta con 56 sillas.
c) Colección de mobiliario: éste abarca de los siglos XVIII y en su mayoría al XIX y el
noventa por ciento de la colección corresponde a mobiliario religioso.
d) Colección bibliográfica: ésta es extensa, cuenta con un acervo de aproximadamente
8,000 volúmenes que pertenecían a la biblioteca conventual del Antiguo Colegio
franciscano que abarcan del siglo  XVII al XX.                                    
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e) Colección de objetos de vidrio y cerámica: en la cual encuentran tarros de vidrio
que pertenecieron a la botica del colegio, y por otra parte el museo cuenta con una
colección de loza entre las que destacan tazas que datan del tránsito entre los siglos
XVIII y XIX, tenedores de metal y floreros.
f) Colección de artes gráficas: es la más pequeña con la que cuenta el museo, contiene
estampas de los siglos XVIII y XIX. Destaca en su mayoría una temática religiosa.

2.2. El contexto Regional
2.2.1. Aspectos Geográficos y Ambientales
El Estado de Zacatecas colinda al norte con Durango y Coahuila de Zaragoza; al este con Nuevo
León, Coahuila de Zaragoza y San Luis Potosí; al sur con Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes; al
oeste con Jalisco, Nayarit y Durango.
Está ubicado en la parte centro norte del territorio mexicano, entre los paralelos 26° y 21° de latitud
norte y entre los meridianos 100° y 105° de latitud oeste, de acuerdo a su latitud, la vegetación
está formada principalmente por especies perennifolias, ya que es una zona de transición entre el
reino holoártico y el neotropical.
Por su situación geográfica, el Estado de Zacatecas sufre constantes y prolongados periodos de
sequía, agravando la economía y el desarrollo social, de tal suerte que el incremento en el esfuerzo
de satisfacer las necesidades humanas obliga a ejercer mayor presión sobre los recursos naturales
produciendo desequilibrio en el orden ecológico que se traduce en pérdida de la diversidad de flora
y fauna por ampliación de la frontera agrícola, sobre pastoreo, tala inmoderada, introducción de
especies vegetales domésticas o exóticas de mayor rendimiento que compiten contra las especies
nativas, contaminación de las aguas, sobre explotación no sólo de los acuíferos sino con mayor
intensidad de las presas, bordos, ríos y arroyos superficiales.
El crecimiento poblacional se ha convertido en un elemento de presión sobre los recursos naturales de
tal manera que se han incrementado problemas como la contaminación atmosférica por producción
de ladrillo, contaminación por ruido, contaminación por basura urbana y desechos industriales,
entre otros.
Las coordenadas geográficas extremas de Guadalupe son al norte 23° 00’, al sur 22° 32’ de latitud
norte; al este 102° 11’, al oeste 102° 32’ de longitud oeste. El Municipio de Guadalupe colinda al
norte con los municipios de Vetagrande, Pánuco, Villa de Cos y el estado de San Luis Potosí; al este
con el estado de San Luis Potosí  y los municipios de General Pánfilo Natera y Trancoso; al sur con
los municipios de Ojo Caliente y Genaro Codina; al oeste con los municipios de Genaro Codina,
Zacatecas y Vetagrande.
Orografía o relieve
Las pendientes que presenta la conurbación Zacatecas-Guadalupe varían de un 5 hasta un 40%.
La ciudad de Zacatecas presenta la topografía más accidentada, mientras que en Guadalupe se
presenta una topografía con pendientes moderadas.Hacia la parte noreste y sudoeste, los terrenos
cuentan con una pendiente mayor a la mínima recomendada para su hacinamiento, ya que la
pendiente promedio es de 8%.
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Hidrografía
Como cuerpos hidrológicos superficiales se encuentra la laguna de la Zacatecana. Existen varios
arroyos estacionales que son alimentados por múltiples escurrimientos, entre ellos:El Jaramillo,
Santa Rita, Quejas, El Coyote, El Chilito, La Palma, El Muerto, Los Tepetates y la Plata, los cuales
se descargan y dispersan al oriente de Guadalupe. La cierra de Zacatecas drena la totalidad de sus
escurrimientos en el Arroyo de La Plata, con una orientación de poniente a oriente que desemboca
en la presa del pedernalillo. En la actualidad el Arroyo de la Plata se encuentra embovedado y
sobre este se localiza la vialidad del mismo nombre, pasando por el costado sur del Museo de
Guadalupe.
Clima y Temperatura
El tipo de clima que se presenta en el centro de Guadalupe es templado semiseco.La temperatura
promedio anual es de 16.7 °C, siendo el año más frío de 16.2 y el más caluroso de 17.4°C. La
temperatura mensual oscila de la siguiente manera: enero 12.4°C, febrero 14.5°C, marzo 16.3°C, abril
17.9°C, mayo 19.9°C, junio 19.9°C, julio 18.8°C, agosto 18.5°C, septiembre 17.5°C, octubre 16.6°C,
noviembre 15.0°C y diciembre 13.1°C.1
Precipitación pluvial
La precipitación anula promedio (en milímetros) es de 428.4, en los años más secos es de 220.00 y
los más lluviosos  de 707.5.2 La precipitación pluvial (en milímetros) mensual promedio: enero 15.9,
febrero 7.9, marzo 4.9, abril 8.6, mayo 23.9, junio 65.7, julio 92.4, agosto 71.6, septiembre 78.7,
octubre 37.7, noviembre 14.9 y diciembre 10.2.3
Geología
El suelo que se presenta en el asentamiento de la cabecera municipal es aluvial. Se presentan
varias fallas en la mancha urbana formada por la conurbación Zacatecas-Guadalupe; situándose
una al costado poniente de la Carretera Guadalupe-Sauceda de la Borda.Los tipos de suelo que se
dan en el área que ocupa la ciudad de Guadalupe son los siguientes: Fluviosol calcárico, yelosol
luvico, castañozem luvico y litosol eutrico.4 El tipo de suelo que se encuentra en el centro de
Guadalupe es fluviosol calcárico, siendo un suelo problemático para el emplazamiento, ya que en la
presencia de un flujo de agua puede provocar la transportación de partículas y con eso crear huecos
que con el tiempo aumentan de tamaño,llegando a ocasionar hundimientos y cuarteadoras en las
construcciones.
Flora y Fauna
La vegetación que podemos encontrar en el medio rural del Municipio de Guadalupe es en su
mayoría nopaleda y matorral. En el centro, se encuentra una diversidad de vegetación con especies
de la región y otras introducidas. Algunas de las especies que encontramos en las plazas son: cedros,
palmeras, fresnos, truenos, tullas, cedro limón, olmo, álamo, casia, ocal, mora, velo de novia,
jacarandas, picus, entre otras.
La fauna silvestre se compone por coyotes, mapaches, cuervos, zopilotes, liebres y conejos, los
cuales son característicos del tipo de clima que se tiene.
1

INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Guadalupe, Zacatecas, México, Edición 2004.
Ídem.
3
Ídem.
4
Carta edafológica. Guadalupe F-13-B-68 Zacatecas. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI.
2
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2.2.2. Factores socioeconómicos
Dentro de este apartado se presenta una visión general sobre la situación de la población, sus
niveles culturales y económicos. Debido a que la ciudad de Guadalupe se encuentra conurbada con
la ciudad de Zacatecas, el entorno socioeconómico de la ciudad esta íntimamente ligado con el de
la capital. La ciudad de Guadalupe se ha caracterizado en las últimas décadas por contar con un
crecimiento habitacional, debido a la falta de terrenos en la ciudad de Zacatecas. El área industrial
de la conurbación se encuentra en la parte sureste de Guadalupe.
Aspectos demográficos
En el año 2000, el municipio de Guadalupe contaba con una población de 109, 066 habitantes, de
los cuales 53, 009 son hombres y 56,057 mujeres. La cabecera municipal contaba con un total de
78,879 habitantes, de los cuales 38, 254 son hombres y 40, 625 mujeres. El 36.50% de la población
del municipio de Guadalupe es menor de 15 años, mientras que el  63.50% de la población es mayor
de 15 años, lo cual nos indica que un alto porcentaje de la población está formada por niños y
adolescentes.
Indicadores socioeconómicos
La población económicamente activa del municipio se compone por un 33.70%, la población
económicamente activa ocupada es un 33.30%, mientras que la población económicamente inactiva
es de un 36.62%.
Indicadores de bienestar social
En lo que se refiere a la educación, del total de la población del municipio de Guadalupe el 4.5%
es analfabeta. Del total de la población, un 16.4% cuenta con instrucción primaria no completa, el
17.2% con el nivel primaria completo, el 60.5% cuenta con instrucción posprimaria.
Tipos de usos de suelo que se presentan en el área
De acuerdo con el Programa vigente de Desarrollo Urbano de la conurbación Zacatecas -Guadalupe,
los usos permitidos en el área determinada como centro histórico de la ciudad de Guadalupe son:
vivienda densidad alta y media, y cultura; son condicionados los de vivienda de densidad baja,
oficinas, educación, salud, asistencia, comercio al detalle, transporte, seguridad, recreación y
deporte, preparación de alimentos, turismo densidad mínima, convivencia y espectáculos, servicios
de aseo y limpieza, culto, investigación, infraestructura y elementos ornamentales. Está prohibida
la construcción de vivienda campestre, industria pesada, media y ligera, agroindustria, comercio
departamental o especializado, abasto, comunicación, mantenimiento, trabajo zootécnico, reclusión,
especial, inhumación, cremación, actividades extractivas, depósito de desechos y agropecuario.
• Vivienda. Es el uso más importante, ya que mediante este uso se fundan las
ciudades. El tipo de vivienda que se da dentro del centro de la ciudad de Guadalupe es
unifamiliar.
• Cultura. Este uso se refiere a las bibliotecas y áreas para la difusión de la cultura, así
como las instituciones destinadas a la conservación y difusión de bienes culturales.
Dentro del área se encuentra la casa de Cultura Municipal y el Museo de Guadalupe.
• Oficinas. Este uso se refiere los establecimientos administrativos. Dentro de este uso
se encuentra la Presidencia Municipal y empresas privadas.
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• Educación. Este uso se refiere a las instituciones de enseñanza, ya sean públicas o
privadas en cualquiera de sus niveles. Dentro del área se cuenta con instituciones de
nivel preescolar, primaria y preparatoria.
• Salud. Se refiere a las instituciones dedicadas a la atención de la salud, ya sean
públicas o privadas. Dentro del área de estudio se encuentra una clínica del Seguro
Social.
• Asistencia. Son los elementos en que se proporcionan servicios de cuidado,
alojamiento y alimentación a la población de escasos recursos. En el área de estudio se
encuentra el asilo de ancianos. Dentro de la zona también se encuentra una clínica de
rehabilitación física.
• Comercio. El tipo de comercio que se presenta es al detalle, que se define como el
comercio que se da de forma cotidiana dentro de un centro de población. El comercio
se concentra en el centro de la ciudad, y se da junto con la vivienda. Transporte.
Dentro de este uso se encuentran los sitios de taxi, así como las paradas de autobús.
• Recreación y deporte. Se define así a los espacios al aire abierto para uso deportivo
y recreativo. Dentro de este uso se encuentra la Alameda y el Jardín Juárez.
• Preparación de alimentos. Dentro de este uso se contemplan los establecimientos
dedicados a la venta de alimentos preparados como son los restaurantes, así como
comercio informal.
• Culto. Este uso se presenta en los inmuebles destinados al culto religioso. Dentro del
área de estudio se presenta en un gran porcentaje. En el área se encuentra el Templo
de Guadalupe, el Convento Franciscano y el Seminario.
Infraestructura y servicios.
Vialidad
Es importante señalar que Guadalupe es un municipio que en los últimos seis años ha crecido
notablemente, el museo se encuentra en el centro del municipio que ha procurado conservar su
esencia como pueblo, sin embargo alrededor de él se ha desarrollado el comercio y los servicios.
El acceso al centro de la ciudad de Guadalupe se puede realizar por dos vías primarias, la Avenida
Heroico Colegio Militar (antigua carretera Federal Número 45) y la Vialidad Arroyo de la Plata, esta
última cuenta con dos carriles en cada sentido. La primera se encuentra del lado norte del Museo de
Guadalupe y se conecta por la calle constitución. La segunda colinda con la parte sur del museo.
Las calles conectoras son las siguientes: Lic. Adolfo López Mateos, Francisco l. Madero, Constitución,
Independencia, General Jesús González Ortega. Las demás calles son locales, es decir aquellas
destinadas principalmente a dar acceso a las viviendas. Debido a que gran parte de los servicios
y el equipamiento se concentra en esta área el tránsito vehicular presenta problemas en algunas
áreas a determinadas horas del día. El área cuenta con los siguientes tipos de pavimentos: concreto
hidráulico, adoquín regular y adoquín irregular.
Agua potable
La dotación de agua potable en la zona conurbada se da mediante seis sistemas, con operaciones
de bombeo y re bombeo, a través de tuberías cuyos diámetros varían de 30 a 4 pulgadas,
conduciéndose hasta tanques de almacenamiento dispersos en la macha urbana. El tanque 12 con
capacidad de 600 m3 abastece la zona centro de Guadalupe.5

5

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y alumbrado.
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Drenaje
Para la conurbación Zacatecas-Guadalupe existen dos emisores que descargan a cuerpos de receptores
diferentes. El primero y principal es la descarga de la bóveda alojada sobre el cause del Arroyo de
la Plata el cual, en las inmediaciones de la zona industrial de Guadalupe, se desvió su vertido a la
Laguna de la Zacatecana, continuando por el lecho del arroyo. El 80% del agua residual se vierte a la
cuenca del Arroyo de la Plata, en cuyo trayecto por la ciudad de Zacatecas y Guadalupe se encuentra
embovedado, y al final de la ciudad de Guadalupe se convierte en un conducto a cielo abierto, con
la consiguiente contaminación ambiental. Dentro del área se presentan encharcamientos en la
calle Jardín Juárez y en un tramo de la vialidad Arroyo de la Plata en el tramo de este a este, donde
entronca con la calle Jardín Juárez. Se dan durante la presencia de fuertes lluvias, alcanzando una
altura de 0.50 m como máximo aproximadamente, al termino de las cuales el agua drena.
El área cuenta con el servicio de energía eléctrica y alumbrado público. Debido a que el
cableado se encuentra visible, crea una contaminación visual, dañando la imagen del contexto.
La Comisión Federal de Electricidad ha colocado la primera parte de la instalación para el                                                           
cableado subterráneo, que abarca gran parte del área. No se ha realizado el cableado y la transición
para su funcionamiento.
Telefonía y energía eléctrica
El área cuenta con servicio telefónico. Al igual que la energía eléctrica y el alumbrado, son una
contaminación visual para la imagen de la fachada del museo, ya que las instalaciones impiden
contemplar desde algunos ángulos.
Mobiliario Urbano
Debido a diversas modificaciones que se han dado no existe una tipología definida. En el área se
cuenta con bancas, cestos de basura, jardineras, cédulas de información, señalización, entre otros.
Salud.
Dentro del área de estudio se encuentra una Clínica del Seguro Social y una clínica de
rehabilitación física. Así mismo se encuentra una clínica del ISSSTE, el Hospital de la Mujer, el
Hospital San Agustín y el Hospital General.
Comercio y abastos.
Dentro del área de estudio se encuentra uno de los dos mercados con que cuenta la cabecera
municipal. Así también se cuenta con cuatro centros comerciales.

2.2.3. Educación
La infraestrucrura educativa del Municipio de Guadalupe abarca distintos niveles: de preescolar
existen 181 planteles, de Primaria 233, de Secundaria 107 y de Bachillerato 10.
Cabe destacar que la Universidad Tecnológica imparte nivel técnico mientras que la Universidad de
Zacatecas, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Pedagógica
y El Centro de Actualización del Magisterio imparten nivel profesional.
Los planteles educativos se localizan principalmente en las comunidades de Tacoaleche, Zóquite,
San Jerónimo y Casa Blanca.
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2.2.4. Infraestructura Cultural
El recinto cultural más importante del municipio es el Museo de Guadalupe, el cual cuenta con un
importante acervo de bienes muebles, establecido en un bien inmueble de gran valor histórico.
Aunado a la exposición del acervo y su inmueble, el Museo de Guadalupe realiza diversas actividades
que involucran no solo a la población de la comunidad, sino del Estado en general.
Dentro del Museo de Guadalupe se encuentra la biblioteca especializada del Camino Real de Tierra
Adentro. También existen dos jardines que se encuentran próximos al museo. En la parte oeste se
encuentra el Jardín Juárez, que ocupa un área de 3792 m2, cuenta con andadores, jardineras y un
kiosco al centro. Este es un importante punto de reunión para la población, a partir del viernes
por la tarde, hasta el domingo se da una afluencia importante en un ambiente familiar, el cual
propiacia el establecimiento de negocios ambulantes, el resto de la semana se cuenta con una
afluencia menor.
En la calle Adolfo López Mateos se encuentra la Alameda, siendo un lugar de descanso, reunión y
venta de artículos del comercio ambulante. En la parte oeste del Jardín Juárez se encuentra la Casa
de la Cultura del Municipio de Guadalupe, donde se realizan actividades educativas y culturales en
general.
En la conurbación Zacatecas - Guadalupe existe una importante oferta museal:
• Museo Internacional del Folclor.- Está ubicado en la parte oeste del Jardín Juárez
justo a un lado de la Casa de la Cultura del Municipio de Guadalupe, en él se exhiben
trajes regionales de diferentes regiones del país.
• Museo Pedro Coronel.-  Está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas,
en el inmueble del Antiguo Colegio de San Luis Gonzaga. Exhibe una amplia colección
de arte universal, desde arte egipcio hasta grabados y dibujos de Salvador Dalí.
• Museo Rafael Coronel.- Está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de
Zacatecas, ocupa el inmueble del Antiguo Convento de San Francisco y exhibe una
de las colecciones de máscaras más grandes del país, principalmente son máscaras
contemporáneas y cuenta con una sala de arte prehispánico.
• Museo Francisco Goitia.- Está ubicado en la Ciudad de Zacatecas, en el inmueble
que ocupara la Casa de Gobierno, se exhibe una colección de arte moderno con la
presencia de pintores y escultores zacatecanos como Julio Ruelas, Francisco Goitia,
Manuel Felguérez, etc.
• Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.- Está ubicado en el Centro Histórico
de la ciudad de Zacatecas, en el Antiguo Reclusorio Estatal, y es el único museo
de este género en el país, cuenta con una extensa colección de obra y técnicas
correspondientes al abstracto.
• Museo Toma de Zacatecas.-  Está ubicado en el Cerro de la Bufa, exhibe réplicas de
armas que se utilizaron en los tiempos de la Revolución Mexicana.
• Museo Universitario de Ciencia.- Está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de
Zacatecas, exhibe mobiliario científico que perteneció al Antiguo Instituto de Ciencias
de Zacatecas, actualmente la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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• Museo Zacatecano.- Está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas,
en la Antigua Casa de Moneda, muestra una rica colección de arte huichol, de exvotos
desde el siglo XVIII hasta el XX, de hierros forjados y de textiles, este museo es muestra
del arte popular zacatecano.
• Ex Templo de San Agustín.- Está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de
Zacatecas, en el inmueble del antiguo Templo del Convento de San Agustín. Este
espacio es utilizado para múltiples actividades y ha sido restaurado en su totalidad
durante los últimos años.
• Galería Episcopal.- Está ubicada en la rinconada de Catedral, exhibe colección de arte
sacro, desde indumentaria hasta objetos sacramentales.
• Centro Interactivo de Ciencias y Tecnología Zig-Zag.- Está ubicado en la ciudad de
Zacatecas, en el inmueble que ocupara PEMEX y donde actualmente se llevan a cabo
diversas actividades y exposiciones lúdicas y didácticas en torno a las ciencias, la
tecnología y las matemáticas.

2.2.5. Turismo
El Municipio de Guadalupe cuenta con 13 establecimientos de hospedaje con las siguientes
características:
Clase
Cantidad
Cuatro estrellas
3
Tres estrellas
4
Dos estrellas
1
Una estrella            1
Sin categoría            4

Número de cuartos
149
113
10
             39
             87

Dentro del municipio se encuentra un total de 31 establecimientos de preparación y servicio de
alimentos y/o bebidas con las siguientes categorías: 6
Clase del Establecimiento
Cantidad
Restaurantes
26
Restaurantes-Bar                               2
Cafetería
(la del Museo de Guadalupe)
1
Discotecas o centros nocturnos
1
Bares                                            4

6
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Dentro del patrimonio natural y atractivo turístico se encuentra en la conurbación ZacatecasGuadalupe, se pueden clasificar los cerros de la Bufa, la Cebada y el Padre, así como los parques
la Encantada y Arroyo de la Plata. En el municipio de Genaro Codina, contiguo al municipio de
Guadalupe, se encuentra el área natural protegida del águila real.
En al ciudad de Zacatecas se encuentra el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde,
ubicado en el edificio que fuera ocupado como hospital y cuartel militar; así también la Casa de
Cultura del Municipio de Zacatecas ubicado frente al Jardín Independencia en el Centro Histórico. En
el centro de la ciudad de Guadalupe se encuentra la Casa de Cultura, en el edificio que anteriormente
albergara las oficinas de la Presidencia Municipal.
Asismismo existen algunas plazas, fuentes y jardines que forman parte de los atractivos visitados
por los turistas.
• Plaza de Armas
• Plazuela Francisco Goitia
• Luis Moya
• Santo Domingo
• Miguel Auza
• Zamora
• De García
• 450 Aniversario
El Museo de Guadalupe ofrece a sus públicos diversas actividades, anualmente en el mes de
septiembre se celebra el Festival Barroco. El objetivo de dicho Festival es difundir las expresiones
artísticas y culturales que tuvo el Barroco. En el Festival se presentan conciertos, exposiciones
temporales, teatro infantil, visitas teatralizadas, talleres lúdico-educativos, gastronomía barroca,
cenas con charla histórica, visitas participativas, conferencias y animación cultural. El Festival
Barroco es una experiencia única de visita que  transporta a la vida de los hombres y mujeres que
habitaron la Nueva España en los siglos XVII y XVIII.
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3. SIGNIFICADO CULTURAL
Este apartado recoge el conjunto de valores y atributos que caracterizan al Museo de Guadalupe
y le otorgan su importancia como uno de los museos más importantes del país.

3.1 Valores Científicos e Históricos
•El acervo de la biblioteca conventual, constituido por cerca de  10,000 ejemplares,
representa un importante reservorio de conocimiento sobre el pensamiento en el
México virreinal.
•El museo y sus acervos presenta para especialistas  y académicos de distintas ramas
del conocimiento una oportunidad de desarollar investigaciones científicas sobre la
vida conventual del norte de México.
•La divulgación científica de las investigaciones permitirá, desde una perspectiva
educativa engarzar los contenidos del museo a la currícula escolar.
•Constituye el primer museo abierto al público en el estado de Zacatecas, su origen se
remonta a casi noventa años .
• El Antiguo Colegio de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas
con 300 años de fundación es históricamente considerado como punto de partida en
la evangelización y colonización del norte de México y sur de Estados Unidos.

3.2 Valores de Identidad
• El Antiguo Colegio de Propaganda FIDE  representa un importante centro religioso,
por lo que representó en el pasado, en la actualidad sigue conservando como atributo
principal congregar a la comunidad con diversas creencias a su alrededor
• El Museo de Guadalupe es un referente social significativo para los guadalupenses
y un reencuentro con el pasado a partir del presente, así mismo forma parte de la
vida cotidiana de la comunidad por los diferentes usos que ha tenido el inmueble
(vecindad, fábrica de cerillos, hospicio, entre otros).

3.3 Valores Estéticos
• El tratamiento estético de sus fachadas, como  su acervo, le conceden a este museo
ser reconocido como uno de los más relevantes en su género en arte virreinal, muestra
de ello es la Pinacoteca Virreinal que exhibe a consagrados artistas novohispanos entre
ellos, Miguel Cabrera, Antonio de Torres, Cristóbal de Villalpando, José de Ibarra, entre
otros.
• Dentro de la Ruta Histórica del Camino Real de Tierra Adentro, es el inmueble con
mayores dimensiones e importancia arquitectónica (declarado Monumento Nacional
en 1939) desde Zacatecas, México, a Nuevo México, Estados Unidos.
• El inmueble es el símbolo por excelencia  del municipio y forma parte del paisaje
urbano, así mismo su fábrica proporciona datos significativos sobre el uso de espacios
y el modo de vida conventual.
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3.4 Valores Económicos
• La arquitectura y la obra pictórica que alberga el museo, es un reflejo claro de la
bonanza de la minería en el Estado de Zacatecas, sobre todo en el siglo XVIII.
• El Museo de Guadalupe representa un importante detonador de beneficios económicos
para diversos sectores de la población

4. Misión Visión
4.1 Misión
El Museo de Guadalupe es el espacio museístico dependiente del Instituto Nacional de Antropología
e Historia que conserva, exhibe y difunde sus importantes acervos, al servicio del desarrollo de la
sociedad y de la comunidad en su conjunto, fomentando la apropiación colectiva del patrimonio
cultural de los mexicanos, así como la consolidación del INAH en el Estado de Zacatecas.

4.2 Visión
Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y de la memoria histórica de la
sociedad de Guadalupe y de Zacatecas, mediante el aprovechamiento integral del acervo
del museo y su edificio, ofreciendo un alto grado en los estándares de calidad durante el
desarrollo de nuestras exposiciones, las mismas que tendrán un planteamiento museológico
inovador que acredite al museo como de primer nivel capaz de recibir exposiciones nacionales e
internacionales de gran envergadura e importancia académica, que fomente la investigación, la
conservación, la difusión, la comunicación y la exhibición del patrimonio cultural en beneficio de la
sociedad y delpropio Estado de Zacatecas.
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5. CAMPOS DE MANEJO
El Museo de Guadalupe es una institución de gran importancia para la sociedad en su conjunto,
esta característica hace necesario el desarrollo de un esquema de planeación para su manejo y
operación con el que se conduzcan y controlen los recursos tanto humanos como técnicos y
económicos bajo un enfoque de gran visión y a diversos plazos.
Con la finalidad de garantizar su conservación y desarrollo futuro es necesario reconocer la
existencia de problemáticas que en mayor o menor medida constituyen un contexto complejo que
requiere de soluciones conjuntas, cuya oportuna atención satisfaga las necesidades de su uso actual
y potencial.
En la presente sección se desarrollan los campos de manejo, los cuales especifican las principales
problemáticas, objetivos, estrategias y proyectos prioritarios que orientan el funcionamiento
del museo.

5.1 Continente
5.1.1 Diagnóstico
Se cuenta dentro del Plan Maestro (2001-2005) con un proyecto integral de adecuación,
restauración y mantenimiento a todo el inmueble. Como resultando tangible de la Primera Etapa
de Reestructuración, el Museo de Guadalupe cuenta en su totalidad con las plantas arquitectónicas,
secciones y alzados de todo el inmueble, así como el proyecto integral de instalaciones eléctricas,
mecánicas, hidráulicas, de seguridad para todo el museo, así como la zonificación del mismo,
incluyendo salas permanentes, áreas administrativas, servicios, así como el área del
Archivo Histórico.
Al respecto, y en congruencia con la reestructuración integral del museo, hemos logrado la
incorporación del área que ocupaba el Archivo Histórico como sala de magnas exposiciones, con el
fin de que pueda abrirse este espacio como el nuevo acceso al museo. Hasta el momento, se han
realizado acciones de mantenimiento menor, así como la restauración arquitectónica del inmueble
con el aval de las Coordinaciones Nacionales, así como del Centro INAH Zacatecas (cafetería,
sala prototipo, baños, áreas verdes e instalaciones hidráulicas y eléctricas). Así mismo, se han
actualizado los equipos electrónicos de seguridad con tecnología de punta (circuito cerrado de
televisión) iniciando con la sala prototipo, inaugurada el mes de septiembre de 2004. Así también
se trabaja periódicamente con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado
de Zacatecas, para la conservación preventiva del inmueble.
De acuerdo a la zonificación general, se instaló la tienda y la biblioteca contemporánea del Camino
Real de Tierra Adentro (septiembre 2006), y se hicieron algunas rampas con base en el proyecto de
adecuación y equipamiento para personas con capacidades diferentes, tanto para áreas de servicio,
como de exhibición permanente y temporal.
A partir de 2002, se ha podido realizar dos veces al año en todas las áreas del museo, bajo la
supervisión de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC), la
fumigación como parte de la conservación preventiva del acervo y del edificio.Actualmente se
completó la primera etapa de la subestación eléctrica lo cual traerá beneficios para el inmueble y
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para el ahorro de energía; siguiendo el plan de trabajo de arquitectura, falta colocar otra subestación.
Dentro del proyecto de reestructuración, está considerada la necesidad de adecuar un área que
incluya diversos talleres como carpintería, plásticos, serigrafía, embalaje, diseño gráfico y de usos
múltiples (fotografía, montaje).

5.1.2 Problemáticas
•Limpieza inadecuada en todas las áreas del museo, sea de exposición y de servicios,
ya que el museo cuenta con más de 10,000 mt2 construidos y escaso personal para el
mantenimiento general del inmueble.
• Las instalaciones de electricidad, sanitarias, hidráulicas y de seguridad son
inapropiadas y se encuentran en muy mal estado, se está actualmente trabajando en
la subestación pero aún falta sanear las instalaciones sanitarias y de seguridad del
museo.
•Procesos de restauración arquitectónica poco eficientes y tardados por la falta de
equipo adecuado para el mantenimiento del inmueble.
• Inadecuada atención al mantenimiento del museo y de los servicios generales por la
falta de un departamento que se encargue esclusivamente de estos procesos, lo cual
conlleva a distraer de sus actividades cotidianas a los jefes de los otros departamentos
(seguridad, museografía y arquitectura).
•Contaminación y afectación de la imagen del museo por el almacenamiento de equipo
inservible, el cual genera condiciones de riesgo para el acervo del museo, para sus
visitantes y para quienes laboran en el centro de trabajo.
• Utilización ineficiente de espacios por la presencia de materiales inservibles.

5.1.3 Objetivo
•Garantizar la integridad del edificio histórico y la conservación de sus valores con   
acciones integrales de mantenimiento y restauración sujetas a un marco jurídico y
a los lineamientos marcados por las Coordinaciones Nacionales competentes, para el
deleite y disfrute de las siguientes generaciones y que siga siendo un orgullo para la
comunidad de Guadalupe

5.1.4 Estrategias
•Fortalecer el apoyo del Fideicomiso para la conservación del Museo de Guadalupe.
•Promover   los programas de mantenimiento integral del museo, de acuerdo a
la normatividad jurídica, cuyas acciones contemplen la atención de inmuebles,
colecciones, museografía, instalaciones, sistemas y equipos, así como la adecuación
de espacios, fumigación y el aumento de la planta de trabajadores
•Promover la aplicación de planes y programas de desarrollo urbano municipal                    
acordes a la conservación y protección del inmueble.
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5.1.5 Proyectos
•Restauración Arquitectónica
•Mantenimiento menor
•Fumigación de cercos sanitarios

5.2. Investigación Y Curaduría
Diagnóstico
Desde hace más de una década se elaboró el discurso científico del museo, en el cual participaron
Clara Bargellini, Rogelio Ruiz Gomar, y especialmente Consuelo Maquivar.  A partir de 2002, José
Muñoz Bonilla, Rosa María Franco y Violeta Tavizón, actualizan el guión científico con la intención
de engarzarlo en la reestructuración integral del Museo de Guadalupe, para ello se tuvieron reuniones
en las que de manera colegiada se definió una estructura discursiva que dividío temáticamente al
museo en Salas Históricas y Pinacoteca. Posteriormente, se inauguró la sala prototipo Una Mirada
al Barroco (septiembre 2004), como sala introductoria a la Pinacoteca.
Actualmente y de manera periódica se tienen reuniones de trabajo con la Doctora Consuelo Maquivar
(Dirección de Estudios Históricos del lNAH) en coordinación con el Centro INAH Zacatecas y la
Dirección y Subdirección del Museo de Guadalupe, para la actualización científica y el desarrollo de
guión científico de las salas de Historia del Transporte, vinculada a la Ruta Histórica del Camino Real
de Tierra Adentro, así como de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de
la Revolución.
No obstante los avances en este campo, el Museo de Guadalupe carece de una estructura en el área
de investigación que coordine investigaciones de manera sistemática. Actualmente el trabajo de
investigación lo realizan la Dirección y Subdirección del museo, con la participaciónn de las áreas de
Comunicación Educativa y Museografía, orientadas a desarrollar y materializar distintos productos
de divulgación en beneficio de nuestros públicos. Asimismo, se ha concluido el guión para las
audioguías del museo.
Cabe señalar que el guión inicial (2001), se complementó con la aportación de tres nuevas salas
permanentes (no contempladas con anterioridad): la primera abierta al público en septiembre de
2003, denominada Manuel Pastrana: Su Amor por Zacatecas. Están en proceso la sala permanente del
Camino Real de Tierra Adentro y la sala de cierre del museo ¿Qué hay detrás de una obra de Arte?,a
través de la incorporación de la obra del General García de la Cadena.
Así mismo, contamos con la redistribución del acervo en función del guión científico y con los
mapas temáticos de su nueva ubicación congruente con la reestructuración integral y el diagnóstico
para la restauración de la obra mueble. Del mismo modo, se realiza permanentemente la exhibición
de “Pieza del Mes” en la cual se realiza investigación del acervo (en bodega) para su difusión a
través de tres niveles de información temática. En el marco del Festival Barroco de Guadalupe, se
ha desarrollado la curaduría de algunas exposiciones temporales tales como Pudor y Liviandad, en el
2003, México: Espíritu Mestizo. Cuatro Siglos de Historia en 2006, Zacatecas se viste de Plata en 2007.
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5.2.2 Problemáticas
• Conocimiento parcial de información histórica sobre la construcción del inmueble.
• Conocimiento parcial sobre el acervo de la Biblioteca Conventual que resguarda  
obras de los siglos XVII al XIX.
• Desconocimiento de información que enriquezca el guión científico y el desarrollo
de curadurías para la exposición permanente y las exposiciones temporales, por la falta
de una estructura que coordine las investigaciones de manera sistemática.
• Conocimiento parcial sobre la historia de vida y el desarrollo de  artistas zacatecanos
como Antonio de Torres, Gabriel José de Ovalle, entre otros.
• Desvinculación  con universidades e investigadores para el desarrollo investigaciones
tomando como base los acervos bibliográfico, pictórico, arquitectónico y escultórico
del museo.

5.2.3 Objetivo
• Fomentar y enriquecer el conocimiento del continente y los acervos del museo,
a través del desarrollo de investigaciones multidisciplinarias que generen distintos
niveles de interpretaciónn temática y otorguen al visitante información veraz del
museo tanto del inmueble como del acervo del mismo.

5.2.4 Estrategias
• Actualizar periódicamente el contenido del guión científico del museo, incorporando
los resultados de investigaciones sobre las colecciones.
• Generar exposiciones temporales y permanentes con un guión científico y una         
adecuada curaduría de las colecciones.
• Contar con distintos guiones que fortalezcan los diversos niveles tanto de
interpretación temática como de otros medios de comunicación.
• Materializar la investigación en distintos niveles de interpretación temática, así
como en medios impresos y de comunicación.

5.2.5 Proyectos
• Investigación de Acervos: Pictórico, Escultórico y Arquitectónico.
• Catalogación de la Biblioteca Conventual.
• Celebración del Bicentenario  de la Independencia y Centenario de la Revolución.
• Sala permanente del Camino Real de Tierra Adentro.
• Curaduría de colecciones y exposiciones temporales.
• Actualización de Cedulario.
• Investigación y Curaduría para Exposiciones Viajeras y Museo Vivo.
• Historia cultural y vida cotidiana de Zacatecas durante el virreinato.
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5.3 Colecciones
5.3.1 Diagnóstico
El museo de Guadalupe  exhibe permanentemente un  85 % de su acervo, el 15% restante se encuentra
en el depósito de bienes culturales y en la bodega del Centro INAH.
El museo cuenta con un inventario elaborado por la Subdirección de Inventarios de la CNMyE, el
cual tiene aproximadamente registradas 600 piezas que no reflejan nuestro acervo real, ya que si
incluimos nuestra biblioteca conventual , el acervo contaría con más de 10,000 piezas.
Existe un catálogo realizado en la década de los sesenta que incluye la ficha técnica, la descripción
de la pieza y una fotografía blanco y negro en tira de contacto. La Subdirección de Inventarios de
la CNMyE llevó a cabo la actualización del inventario en los 90s, del cual solo se tiene la versión
impresa.
Dentro del Inmueble se exhiben obras de los siglos XVII al XX de autores destacados como Luis
Juárez, Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Antonio de Torres, Gabriel José de Ovalle, Patricio
Morlette, Manuel Pastrana entre otros y obras realizadas ex profeso para el Antiguo Colegio de
Propaganda FIDE. El museo cuenta también con una colección de Carros y Carruajes antiguos (8
piezas) del siglo XVIII al XX que se incorporaron como parte de su acervo en la década de los setenta,           
así como una pequeña colección de mobiliario conventual de los siglos IX y XX.
Se han recibido donaciones que han acrecentado los acervos. Cabe desatacar la donación de dos
óleos sobre tela, un retrato realizado por Manuel Pastrana (sin inventariar) y un retrato de gran
formato del General García de la Cadena de autoría de José de Escudero y Espronceda.
Se cuenta con una serie de Litografías y Grabados, así como mobiliario que incluye el órgano y la
sillería del coro, algunos sin estar incluidos en el catálogo de la Subdirección de Inventarios.
Por lo anterior, el equipo del Museo de Guadalupe, construye una base de datos “prototipo” con
la intención de contar con el levantamiento fotográfico digital en alta resolución y el inventario
actualizado para su consulta.
El resto de los acervos (aproximadamente el 15 %) se encuentra resguardado en los dos depósitos
de bienes culturales, sin embargo las condiciones no son las adecuadas para la conservación del
mobiliario, pintura, escultura y libros.
La exposición permanente de las colecciones se encuentra en proceso de adecuación de acuerdo
al proyecto de restauración integral del museo, el cual incluye diversas etapas de realización
hasta el 2013. Se cuenta con la sala prototipo que muestra el concepto museográfico que tendrán
las salas de exhibición permanente.
El diseño y montaje de las exposiciones es realizado por el Departamento de Museografía, el cual
está integrado por un Jefe de Museografía, un carpintero y un electricista comisionado para esta
área. Actualmente no se cuenta con un espacio idóneo para desarrollar de manera adecuada las
actividades de manejo de colecciones.
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5.3.2 Problemáticas
• Existe un riesgo potencial de afectación de los acervos en resguardo debido
a las condiciones ambientales y de seguridad inadecuadas del Depósito de Bienes                        
Culturales.
• Pérdida de información del acervo por falta de actualización de los inventarios y
falta de personal especializado dedicado al registro, catalogación y preservación de la
obra mueble.
•Deterioro gradual de la obra mueble por la falta de acciones sistemáticas de
restauración y conservación.
• Sistema de control de colecciones inapropiado para el control físico y la localización
e identificación de las colecciones almacenadas.

5.3.3 Objetivo
• Asegurar la integridad de las colecciones almacenadas o en exhibición permanente,
garantizando la transmisión de su mensaje socio-cultural e histórico a las generaciones
presentes y futuras, empleando sistemas de control, administración y seguridad
eficientes.

5.3.4 Estrategias
• Generar políticas de manejo y puesta en valor de colecciones.
• Propiciar el desarrollo de instrumentos normativos y técnicos para la consulta
especializada en la Biblioteca Conventual.
• Fortalecer los vínculos con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio   
Cultural y con la ENCRyM para la restauración y conservación sistemática de las
colecciones.
• Gestionar el apoyo técnico y logístico de organismos internacionales para la
conservación y restauración de bienes muebles.
• Dotar al departamento de Museografía de los recursos humanos, materiales y
financieros imprescindibles para el óptimo desarrollo de sus actividades.
• Propiciar el diseño, la producción y el montaje de exhibiciones temporales de calidad,
resultado de sólidos trabajos de curaduría, con apego estricto a la normatividad en la
materia y con una visión de conjunto, que contemple servicios y actividades paralelas.
• Fomentar  la instrumentación de normas de administración, control y seguridad para
asegurar la integridad de las colecciones y para una adecuada conservación de los objetos.
• Diseñar y producir un mobiliario “versátil, modular y contemporáneo” avalado por la
CNMyE, para la nueva sala de exposiciones temporales.
• Elaborar el documento de política de adquisición de bienes muebles mediante       
donación, préstamo o canje, la cual debe incluir los criterios para la identificación y
selección de nuevos objetos representativos.

5.3.5Proyectos
• Restauración y conservación de obra mueble en exhibición.
• Rehabilitación del depósito de bienes culturales.
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• Restauración y conservación del acervo del depósito.
          • Catalogación del acervo y normas de manejo y control de colecciones.
• Museografía Integral (diseño, producción y montaje).
• Exposiciones viajeras.
• Exposiciones temporales para el museo.
• Mantenimiento museográfico de las salas permanentes.

5.4 Educación Y Vinculación Social
5.4.1 Diagnóstico
El área de Comunicación Educativa está integrada por cuatro asesores educativos, dos gestores
culturales A y una promotora cultural, este departamento ha estado activo desde hace más de
diez años, actualmente quienes lo integran trabajan en coordinación directa con la Subdirección
del Museo. El personal del área se divide en dos equipos de trabajo y no están concentrados en un
mismo lugar. En este año se habilitó un espacio de oficinas para desarrollar las actividades propias
de su área.
Las actividades que se desarrollan a través de Comunicación Educativa, han logrado establecer un
vínculo de intercomunicación entre nuestros públicos, principalmente escolares (de preescolar a
profesional) provenientes del municipio de Guadalupe, de la ciudad de Zacatecas, comunidades
cercanas, así como de otros estados; semanalmente tenemos un promedio de 1500 visitantes               
escolares.
El área de comunicación educativa cuenta con un Espacio Lúdico, en el cual se realizan talleres
dirigidos a diversos públicos (personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad y
grupos vulnerables), dicho espacio es insuficiente y no es apto para estas actividades ya que tiene
una capacidad de cuarenta personas máximo. Aunque se han adquirido materiales didácticos y
mobiliario para el desarrollo de estas actividades, es necesario el remplazo del mobiliario, ya que
con el uso diario los muebles se han desgastado.
El personal del museo otorga a los profesores que visitan el recinto junto con sus alumnos, materiales
relacionados con el guión científico para complementar el aprendizaje significativo de los alumnos
durante su visita al museo.
El museo se ha convertido en un espacio cultural del municipio de Guadalupe y de Zacatecas en
general, ya que se usa por diversos grupos de interés para realizar actividades de tipo cultural
y educativas (Instituto de Cultura, Secretaría de
Turismo del Estado, ICOM México, SEC, Voluntariado,
DIF, Universidades, el Gobierno Municipal, entre
otros).
Asimismo, el personal del museo ha impulsado la
capacitación en varios sentidos a profesionistas
e instituciones del Estado que trabajan dentro del
campo de la cultura y las artes en Zacatecas.
El museo ha realizado dos Diplomados en Museología,
Nivel 1 y Nivel 2, así como un seminario en Historia
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del Arte, con certificación ante la SEC y el CONACULTA, trabajando de manera interinstitucional
con la Dirección de Capacitación Cultural de CONACULTA. Los dos diplomados y el seminario han
dado como resultado la capacitación de más de cien personas especializadas en la gestión cultural
y el manejo de museos.
El Festival Barroco se realiza anualmente en el mes de septiembre,  durante una semana se llevan
acabo diversas actividades relacionadas con el Barroco y se presenta una magna exposición. El
Festival Barroco es un ejemplo de la labor de gestión dentro del  museo, ya que gracias a la suma de
voluntades de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, se logran conseguir recursos para
su realización.
Zacatecas es una ciudad barroca, así también espacios como el Museo de Guadalupe, tienen tanto
en su continente como en el contenido un estilo Barroco en su mayoría, por tal motivo, la presencia
de un festival que tenga como eje temático este periodo de la Historia, es fundamental no solo
para nuestro museo, sino para Zacatecas. El Festival Barroco es un medio por el que logramos
comunicarle a nuestro público la importancia y trascendencia que el Barroco tuvo en México, a
través de la gastronomía, la música, la literatura, el cine, las actividades lúdico-educativas, etc.   
El Festival Barroco genera varios beneficios tanto para el museo, como para la comunidad que lo
rodea, promueve el trabajo de los artistas estatales y nacionales, fomenta la creación de nuevos
públicos, establece públicos cautivos, amplía la oferta de trabajo para los artistas, y refuerza la labor
del INAH en el Estado.
El Festival Barroco de Guadalupe ocupa un lugar muy especial dentro de la Red Nacional de
Festivales de CONACULTA y en el propio Estado, ya que está inscrito en el  catálogo de Festivales de
arte y cultura en México, junto con otros cuatro Festivales que se realizan por parte del Instituto
Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”. Es el único que tiene como sede a un museo.

5.4.2Problemáticas
• Falta de equipamiento propio para la realización de talleres y actividades educativas
y de vinculación social, lo que provoca el rentar permanentemente mobiliario lo cual
incrementa significativamente los gastos del museo.
• Falta de un medio de transporte adecuado para el traslado del personal que distribuye  
materiales de difusión del museo así como la programación de actividades en las
escuelas.
• El espacio lúdico es insuficiente y no apto para realizar actividades educativas.
• No hay vinculación con sectores privados, grupos religiosos, gremios, clubes y
asociaciones de diversa índole para el desarrollo de actividades comunes.

5.4.3Objetivo
• Fomentar el vínculo, la participación y nuestro compromiso con los públicos y
la comunidad a través de eventos culturales y académicos de calidad, así como la
generación de nuevos públicos.
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5.4.4Estrategias
• Fortalecer la atención diferenciada a los visitantes del museo, a partir del conocimiento
de sus características, expectativas, experiencias y opiniones, así como mediante la
diversificación de actividades y servicios culturales y educativos.
• Gestionar con las secretarías de educación, la divulgación de los materiales                  
elaborados por el museo, como recurso pedagógico para las diferentes instituciones
educativas.
• Fomentar la inclusión de nuevos contenidos a los programas de formación de
educadores, sobre historia, cultura e identidad.
• Establecer mecanismos de comunicación con las asociaciones, organizaciones y
comunidades vecinas a fin de lograr su participación en las diversas actividades del museo.
• Establecer acuerdos de colaboración con universidades e instituciones educativas
a fin de capacitar al personal del área de comunicación educativa en materia
pedagógica.
• Gestionar la dotación de recursos materiales y financieros para la realización de las
distintas actividades del museo y del Festival Barroco.

5.4.5Proyectos
• Mejoramiento de instalaciones y equipo para la Ludoteca
• Estudio de Público
• Formación continua
• Festival Barroco
• Atención a estudiantes de los distintos niveles educativos del Municipio de                       
Guadalupe
• Educación y vinculación con públicos especiales en coordinación con el DIF estatal y
municipal

5.5 Difusión Y Divulgación
5.5.1Diagnóstico
La difusión del museo se realiza a través de medios escritos, así como radio y televisión,
de igual forma contamos con el apoyo del INAH, que cubre eventos tales como el Festival
Barroco.   Mensualmente se envía la agenda de actividades del museo a la Agenda Cultural del       
Gobierno del Estado, que se publica a través del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López
Velarde” y de su Subdirección de Difusión, la cual apoya también para la promoción de nuestras
actividades en su estación de radio. Contamos con la ayuda de la Secretaría de Turismo de
Gobierno del Estado, para difundir nuestro museo a nivel nacional e internacional, de ahí que este
año actualizaron la información del museo.
Para el  Festival Barroco, como para  otros eventos, se preparan boletines de prensa, así como ruedas
de prensa, donde se invita a los diversos medios de comunicación con el fin de cubrir el evento.
Además se diseñan boletines de prensa para anunciar nuestras actividades a lo largo del año, estas
actividades son realizadas con el apoyo del Departamento de Comunicación Social del Gobierno
del Estado.Actualmente se está trabajando en distintos materiales de difusión y divulgación
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como folletos y polípticos del museo, que ayuden a su propia difusión; el público visitante solicita
constantemente materiales impresos, sin embargo, no contamos con las suficientes herramientas
para cumplir las expectativas de nuestros públicos. Se trabaja en la realización del guión para tener
la audioguía del museo elaborada por grupo Zarpa, lo anterior ampliará notablemente nuestra
oferta de visita. Así también se está construyendo un guión para la realización del video del museo.
No se cuenta con una página de internet propia, que nos permita estar a la altura de la tecnología
que actualmente demanda nuestro público.
Actualmente se han impreso 15 trípticos relacionados con los acervos y el mismo edificio, el cual,
por su relevancia histórica y artística, esta declarado como Monumento Nacional
Por otro lado, se han realizado dos catálogos: el primero sobre la Serie de la Vida de la Virgen
María, de Miguel Cabrera con textos de Mónica Martí Cotarelo y el de la Sala Permanente “Manuel
Pastrana” por la historiadora Violeta Tavizón. Asimismo se elabora periódicamente material de auto
conducción para público escolar “Exploradores del MUGU” por el área de comunicación educativa.
El museo tiene un auditorio equipado para 250 personas, se utiliza para conciertos, obras de teatro,
presentación de libros, conferencias, seminarios, diplomados, etc. Este espacio se ha convertido en
un lugar de usos múltiples ya que también se adapta como área de exposiciones temporales.
Frecuentemente es utilizado por el área de Comunicación Educativa para sus  actividades.
También contamos con un expendio, abierto siete días a la semana, de 10:00 a 17:00 horas, y se
entregó a la Coordinación de Control y Promoción de Bienes y Servicios, un portafolio con productos
culturales derivados de nuestras colecciones para que se puedan poner a la venta en la tienda.
Contamos con la imagen institucional del Museo de Guadalupe, la cual le da una identidad al
recinto, misma que está avalada por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, y que se
ve reflejada en distintos aspectos museográficos del recinto.

5.5.2Problemáticas
•Los materiales de difusión y divulgación no cuentan con una línea de diseño ni
personal dedicado a su seguimiento y mejora.
•La información de las colecciones, en algunos casos no es comprendida por   el
público no especializado, debido a que no se han desarrollado los distintos niveles de
interpretación temática en la totalidad de las salas.
•No se cuenta con un proyecto específico para este rubro, ni con un departamento un
departamento encargado de llevar un programa de difusión permanen con los medios
de comunicación, hoteles, restaurantes y el Aeropuerto Internacional “Leobardo C.
Reynosa”.

5.5.3Objetivos
• Garantizar   la adecuada difusión y divulgación del patrimonio cultural y de las
actividades que realiza el museo, accediendo a diversos públicos através de medios
impresos, electrónicos y tecnologías innovadoras, con el fin de contar con un público
asiduo al museo.
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5.5.4Estrategias
• Gestionar con la Coordinación Nacional de Control y Promoción, la publicación de
materiales de difusión y divulgación.
• Generar proyectos de difusión que promuevan al museo y atraigan a nuevos sectores
de la población.
• Difundir tanto las actividades de los recintos culturales cercanos, así como de sus
contenidos, acervos, inmuebles y servicios, estableciendo una red regional.
• Buscar la colaboración de  dependencias estatales y federales, así como del sector
privado, para la impresión de materiales didácticos y de autoconducción.
• Gestionar ante la Secretaría de Turismo y otras dependencias tanto estatales como  
federales, la difusión permanente del museo a través de programas de televisión, de
radio y medios impresos, así como vía Internet.
• Fomentar a través de distintas actividades, como talleres, cursos y visitas educativas,
para la atención de los públicos diferenciados que asisten al museo.

5.5.5Proyectos
• Difusión integral del Museo de Guadalupe.
• Creación de la Sala de Video.
• Kioscos multimedia.
• Señalética urbana (externa) e interna.
• El museo en la escuela primaria (video y charla en la escuela)
• El museo en la red
• Material impreso de autoconducción (miniguías, cedulario, material didáctico).
• Festejo del Día Internacional de los Museos.
• Festejo del Bicentenario.

5.6. Uso Público
5.6.1Diagnóstico
Este museo es el más grande del Estado, tanto por la dimensión del inmueble como por el número de
personas que laboran en él. El edificio alberga tanto oficinas de dirección, subdirección, museografía,
arquitectura, comunicación educativa, servicios y administración del museo, como también áreas
de conservación, arqueología, y antropología dependientes del Centro INAH Zacatecas. Por lo tanto
resulta complejo y complicado el manejo operativo de este inmueble .
Contamos con un Jefe de Seguridad (plaza del Centro INAH Zacatecas) que además coordina
eventos tales como el equinoccio de primavera en zonas arqueológicas y debe estar al pendiente
de incendios y/o cualquier desastre que afecte el patrimonio tanto histórico como arqueológico,
así como realizar supervisiones periódicas a las zonas arqueológicas bajo custodia del INAH en el
Estado.
Actualmente el museo carece de personal suficiente para cubrir todas las áreas de exhibición
permanente. No se cuenta con las llaves de todos los espacios antes mencionados (áreas de
investigación del centro INAH) lo que ocasiona que en determinado momento que se presente
36

PLAN

MANEJO

alguna emergencia o siniestro, no existe la posibilidad de atacarlo de forma inmediata. Se requiere
un reglamento interno del inmueble donde se integren todas las áreas ya que como hay personal
del centro INAH se crea la idea de ser un personal diferente y totalmente ajeno al inmueble, y por
lo tanto ajeno de toda responsabilidad.
El número de radios para comunicación existentes es de 10, lo que refleja que existe un grave
problema de comunicación interna. Al respecto, se han realizado varias peticiones en torno al equipo
de comunicación. Existen riesgos de tipo sanitario en todo el inmueble por lo que se requiere de
una fumigación periódica y sistemática (dos veces por año) ya que se han encontrado desde polilla,
ratones, hasta alacranes, actualmente se realiza una vez por año por cuestiones presupuestales y a
partir de este año se ha implementado un programa de cercos sanitarios.
En el expendio de publicaciones no se cuenta con un circuito cerrado de televisión para el mejor
control de éste y del público que ingresa. El Museo de Guadalupe, Zacatecas es uno de los museos
del INAH más importantes del país. Además de contar con una afluencia de visitantes muy relevante
(más de 120,000.00 al año), su horario es de 09:00 a 18:00 hrs. De lunes a domingo por lo que se
mantiene abierto 363 días al año.
En la actualidad el Museo de Guadalupe cuenta con un personal de custodios diurnos y nocturnos.
Los cuales están organizados de la siguiente forma: se cuenta con 15 custodios de museos, y debido
al recorrido escalafonario por grado académico del personal de custodia se integrarán cuatro en
los próximo dos años al área de Comunicación Educativa por lo que se debe de resolver de manera
inmediata el problema de la insuficiencia de personal para la custodia del museo. Asimismo se
cuenta con 3 custodios nocturnos.
El Museo de Guadalupe cuenta con 28 salas de exhibición, por lo que de entrada no se alcanza a
cubrir con vigilancia todo el museo de manera óptima en su horario de apertura al público (09:00 a
18:00) hrs. Por lo que la mayoría de las veces no se tiene al 100% abierto todo el inmueble, lo cual
genera un sentimiento de enojo y frustración a nuestros visitantes.
El museo cuenta con una cafetería, la cual tiene un horario de 10:00 a 15:00 horas, se espera que
el horario se pueda ampliar también por la tarde. Otro de los servicios que tiene el museo es el de la
tienda la cual abre seis días a la semana y tiene un horario de 10:00 a 17:00 horas.
Se cuenta con una amplia taquilla y cuarenta casilleros que funcionan como guardarropa para
nuestros visitantes, por lo que estamos en condiciones de recibir a grupos numerosos.
Se propone integrar un nuevo recorrido al museo, de tal forma que tenga una entrada y una salida,
por lo que el recorrido será circular y cronológico. Se entrará por la taquilla hacia la portería y el
visitante saldrá por la sala de Manuel Pastrana, directo hacia la cafetería y la tienda, lo anterior no
se ha podido establecer ya que no se tiene el personal de custodia suficiente.
Se cuenta con una Biblioteca especializada del Camino Real de Tierra Adentro que depende del
Centro INAH y que está a la consulta de especialistas en materia de historia y antropología, cuenta
con cerca de 30,000 volúmenes.
El museo tiene tres patios, en los cuales también se pueden poner exhibiciones, tal como fue el caso
de la exposición fotográfica Guadalupe en mi cuerpo como en mi alma, inaugurada el 30 de noviembre de
2007. Se propone que en el cuarto patio que está en la parte trasera del edificio, donde actualmente
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se encuentra el personal de Centro INAH, se haga un Museo Vivo y el área de talleres, que sirva
como un área verde de juego y aprendizaje para la comunidad.
Dentro del proyecto estatal de iluminación escénica en edificios históricos se incluyó para el museo
una iluminación especial en su fachada y jardín principal.
Se tiene proyectado abrir la sala Magna de Exposiciones la cual podrá albergar exposiciones de
carácter internacional, colocándonos como el único museo en la región con la capacidad de poder
tener muestras de gran talla.
Operativamente el jefe de seguridad se encarga de coordinar al personal de custodia, diseñando
mensualmente un rol para cubrir el mayor número de salas, así como al personal de limpieza.
La administración del museo supervisa las tareas relacionadas con la tienda y la cafetería. La
subdirección coordina las actividades de tipo educativo y, junto con la dirección, los eventos
que se realizan  en el Festival Barroco o los que se hacen a lo largo del año con el apoyo de otras
instituciones.

5.6.2Problemáticas
• Reducción de personal de custodia debido al recorrido escalafonario por grado
académico al área de comunicación educativa, dentro de dos años sólo se contará con
once custodios para 27 salas permanentes, sin contar las exposiciones temporales.
• No ha sido posible implementar el nuevo recorrido del museo, debido a la falta de
personal de custodia.
• Alto costo de proyectos específicos por la renta de mobiliario para desarrollar las
actividades del museo, tales como conciertos, muestras gastronómicas, obras de
teatro, talleres, entre otros.
• Insuficientes mecanismos señaléticos de orientación y ubicación espacial para el
recorrido del museo.
• Poca capacidad de reacción ante la ocurrencia de un siniestro o emergencia debido a
que no se cuenta con las llaves de todos los espacios del museo (áreas de investigación
del centro INAH).
• No se cuenta con un reglamento interno de uso del inmueble.

5.6.3Objetivo
• Mejorar y diversificar los usos actuales y potenciales del museo, contando con la      
infraestructura, equipo y personal adecuados para brindar servicios de calidad que
satisfagan las expectativas educativas, culturales y de esparcimiento de los públicos
del museo.
• Consolidar la seguridad desde una perspectiva integral, a partir del fortalecimiento
del marco normativo, de la definición precisa de acciones, de la formación del personal,
así como de la instalación y mantenimiento de equipos y sistemas para la protección
de inmuebles, colecciones, trabajadores y visitantes.
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5.6.4Estrategias
• Gestionar la adquisición de infraestructura y equipos de vanguradia para  salvaguardar
la integridad de las colecciones,los espacio del museo y de los visitantes
•  Mejorar nuestros espacios como el cuarto patio para que se convierta en el Museo
Vivo, espacio de recreación y juego para la comunidad; así como adaptar el museo para
el público con necesidades especiales.
• Mantener un programa de capacitación al personal del museo en temas de seguridad.
• Contar con un programa de señalética interno.
• Gestionar con el área de Recursos Humanos del Instituto para contar con mecasnismos
de contratación de personal de custodia.
• Gestionar ante el INAH la compra de mobiliario permanente para el museo y la
compra de equipo en materia de seguridad.

5.6.5Proyectos
• Seguridad integral para el museo
• Mantenimiento del museo
• Rehabilitación de espacios
• Señalética integral
• Reglamento interno y normativa de uso
• Equipamiento para el museo

5.7 Administración Y Gestión
5.7.1 Diagnóstico
El Museo de Guadalupe cuenta con una plantilla de personal integrada por 53 trabajadores.
El departamento de Administración, está integrado por un Jefe de Servicios Administrativos,
un Analista Especializado “A”, Auxiliar de Oficina, un Profesionista en Gestión, un Asistente
Especializado en el área de contabilidad, un Auxiliar Secretaria, un Apoyo a Servicios, dos personas
de limpieza, dos comisionados por parte de la Coordinación Nacional de Control y Promoción de
Bienes y Servicios.
En cuanto a la infraestrucutra y el equipamiento el museo cuenta con oficinas las cuales tienen
el moviliario indispensable para el desempeño de las actividaes diarias, únicamente el equipo de
computo es obsoleto paras las necesidades de servicio.
El museo cuenta con servicios de energía eléctrica, (energía eléctrica, agua, drenaje, radios, fax,
manejo de desechos); en el último trimestre del 2007 se concursó el proyecto de instalaciones
eléctricas con invitación a por lo menos tres personas, ejecutandose una primera etapa consistente
en la instalación de una subestación eléctrica, cuyo resultado derivo un ahorro de más del 50% en
el pago de este servicio. Para la segunda etapa, se solicitaron recursos extraordinarios a la Secretaria
Administrativa del Instituto para la ejecución de estos trabajos que nos permitirán reducir en
mayor parte el gasto por consumo de energía eléctrica contribuyendo al Programa Nacional de
Ahorro y Austeridad.
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El museo cuenta con dos tomas de agua para proveer el servicio en todo el edificio, contamos con
un hidroneumático que hace posible el abastecimiento rápido y oportuno de este servicio en el
área de los sanitarios. El drenaje está en óptimas condiciones ya que periódicamente se realiza el
desazolve en la tubería por parte de Obras Publicas del Municipio de Guadalupe.
En relación a los radios se cuenta con quince equipos en buen estado pero no son suficientes para
las necesidades de servicio. Para el manejo de desechos se procede de acuerdo a la normatividad
vigente del Instituto.
El museo cuenta con dos camionetas oficiales: una marca DODGE Pick-Up V6 STD 2Ptas. modelo
1992 y otra marca ford pick-up  V6 STD 2Ptas. las cuales se encuentran en regulares condiciones,
lo que aunado a que son modelos muy atrasados se genera un mayor gasto por concepto de
mantenimiento y combustible.
En relación al equipamiento de seguridad se cuenta con un circuito cerrado de T.V. con 23 cámaras,
una cámara de domo, siete monitores, dos grabadoras, dos alarmas, 45 sensores de movimiento,
una base para radio, quince radios de comunicación, una antena, un mástil, 89 extintores mas
20 que han sido asignados a este centro de trabajo y próximamente serán entregados por la
Dirección de Seguridad a Museos, 59 detectores de humo y 23 sensores de movimiento (pasivos
infrarrojos).
El museo cuenta con una bodega de bienes culturales y un almacén de materiales y herramientas,
que por el hecho de ser un monumento histórico se requiere de hacer adecuaciones en estos espacios
para contar con las características que se requieren de acuerdo a las necesidades de este centro de
trabajo.
En lo que respecta a los recursos financieros, hasta el año 2005 el gasto básico de operación fue
de $680,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo insuficiente este
presupuesto debido a la magnitud e importancia de este centro de trabajo por lo que se solicitó una
ampliación mediante un documento detallado que justificaba plenamente dicho incremento en
cual se logró en el año 2006 por un importe de $316,000.00, disponiendo para el 2008 de un
presupuesto autorizado de $ 1,035,203.00 (incluye impuesto sobre nomina) mismo que se aplica
y comprueba oportunamente de acuerdo a nuestra normatividad vigente.
Este centro de trabajo cuenta con cinco proyectos de apoyo a la investigación, para el 2008 se
aplican como Ampliación de Gasto Básico y no como Proyectos Específicos, los cuales son:
•
•
•
•
•

Comunicación Educativa
Mantenimiento Integral
Exposiciones Temporales
Manejo de Colecciones
Mantenimiento Museográfico

$75,000.00
$58,750.00
$25,000.00
$ 10,000.00
$120,000.00

Asimismo se cuenta con un Fideicomiso para la Restauración Integral  del Museo de Guadalupe
integrado por el INAH, Gobierno del Estado de Zacatecas y Fomento Cultural  Banamex A.C. que
depositó directamente al INAH la cantidad de $750,000.00.
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Aportación

       2000

        2003                 2005                      2007

Gobierno del
Estado

1’000,000.00

1’000,000.00

BANAMEX

1’000,000.00		
1’000,000.00

INAH
Municipio
TOTA L

1’000,000.00

2’000,000.00

1’000,000.00

MANEJO

               TOTAL

3’000,000.00

1’000,000.00

2’000,000.00

1’000,000.00

1’000,000.00

3’000,000.00

150,000.00

200,000.00

350,000.00

2’150,000.00

3’200,000.00

8’350,000.00

El pasado 12 de mayo de 2008, se celebró en el Museo de Guadalupe, Zacatecas, la reunión del
Comité Técnico del Fideicomiso, con base a la minuta celebrada el mes de marzo de 2007, donde
se autorizó la prospectiva de trabajo hasta el 2012, en la que se refrendó el compromiso anual
(2008-2012), de parte de los miembros del Fideicomiso de aportar una suma de 5 millones de pesos,
dividida de la siguiente manera:
• INAH
• Gobierno del Estado
• Fomento Cultural Banamex A.C
• H. Ayuntamiento de Guadalupe

1’500,000.00
1’500,000.00
            1’500,000.00 Confirman aportación por
              500,000.00

$1’000,000.00
Confirman aportación por 		
$200,000.00

La Sociedad de Amigos del Convento y Museo de Guadalupe, A.C. proporcionaron un sistema de control
de los procesos de trabajo denominado “reloj biométrico”, el cual se opera mediante un software
diseñado para las necesidades de este centro de trabajo con lo cual se agilizara la elaboración y
entrega de los reportes de puntualidad y asistencia en los que se detalla días festivos, tiempo extra,
primas dominicales, etc., lo que optimizara los prcedimientos ante el área normativa de este Instituto.
5.7.2. Problemáticas
• Falta de personal especializado y dedicado al área de Recursos Humanos, ya que  
quien venía realizado esto, es actualmente Profesionista en Gestión y se encuentra de
licencia para estudios de Maestría.
• No se cuenta con las herramientas de trabajo necesarias para el desempeño de
las actividades ya que en su mayoría corresponden a capitulo 5000. Este problema
se presenta en todos los campos de manejo ya sea porque es necesario adquirir
mobiliario para actividades y evitar seguir rentándolo, la adquisición de sofwares,
equipo de cómputo, entre otros.
• Las malas instalaciones eléctricas provocan constantemente altibajos lo que
ocasiona pérdida de información y un gasto excesivo en el mantenimiento del equipo
de cómputo.
• Falta de personal especializado que apoye las actividades administrativas del museo.
5.7.3. Objetivos
• Mejorar el funcionamiento operativo y los servicios al público en general mediante
la optimización de los recursos financieros humanos y materiales.
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5.7.4 Estrategias
• Elaborar un programa de  cursos de capacitación para el personal adscrito al museo,
que sean acorde a las necesidades de cada área y a las funciones específicas de cada
trabajador.
• Establecer mecanismos  para la optimización de los recursos humanos, financieros y
materiales del museo.
• Desarrollar, Coordinar y Actualizar los Manuales Técnicos Administrativos del museo.
• Solicitar apoyo a las instancias y dependencias correspondientes para la ejecución de
cursos de capacitación para el personal del museo.
• Gestionar con las Coordinaciones Nacionales de Recursos Humanos y de Recursos
Materiales, las necesidades que requiere el museo para dotarlo de equipo y personal.
• Asegurar la sostenibilidad del museo en el largo plazo, su fortalecimiento institucional
y el desarrollo de su infraestructura física y de servicios.
5.7.5 Proyectos
• Administración y Gestión permanente del Museo de Guadalupe.
• Revisión y actualización del inventario de Bienes Muebles.
• Seguimiento y evaluación de proyectos.
• Capacitación a trabajadores.
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COLECCIONES

INVESTIGACIÓN Y CURADURÍA

CONTINENTE

CAMPO DE MANEJO

PRIORIDADES DE EJECUCIÓN

Exposiciones temporales para el museo
Mantenimiento museográfico de las salas permanentes

Restauración y conservación de obra mueble en exhibición
Reestructuración del depósito de bienes culturales
Restauración y conservación del acervo del depósito
Catalogación del acervo y normas de manejo del mismo
Museografía integral ( diseño, produción, montaje)
Exposiciones viajeras

Historia cultural y vida cotidina de Zacatecas durante el Virreinato

Investigación y curaduría para exposiciones viajeras, Museo Vivo, entre otras

Actualización del cedulario

Curaduría de colecciones y exposiciones Temporales

Celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Sala permanente del Camino Real de Tierra Adentro

Catalogación de la biblioteca conventual

Investigación de acervos: Pictórico Escultórico y Arquitectónico

Mantenimiento menor del inmueble

Restauración integral arquitectónica a partir del Plan Maestro (planes de colores) del Museo de Guadaupe

PROYECTOS

PLAN DE MANEJO
Corto
1er.
2o

PRIORIDADES DEL MUSEO DE GUADALUPE, ZACATECAS
Diciembre de 2007
Largo
Mediano
3er
5o
4o
6o

PLAN
MANEJO
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ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN

USO PÚBLICO

Y

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

Administración y gestión de los recursos administrativos
Revisión y actualización del Inventario de Bienes Muebles
Seguimiento y evaluación de los proyectos
Capacitación a trabajadores

Mantenimiento del museo
Reglamento interno y normativa de uso
Equipamiento para el museo

Creación de la sala de video
Kioscos multimedia
Señalética urbana (externa) e interna
Actualización del cedulario
El museo en la escuela primaria (video y charla en la escuela).
El museo en la red.
Material impreso de autoconducción (miniguías, cedulario, material didáctico)
Festejo del día Internacional de los Museos
Festejo del Bicentenario
Seguridad Integral para el museo

Conformación de la ludoteca
Estudio de público
EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN Atención a estudiantes de distintos niveles educativos del Municipio de Gpe.
SOCIAL
Educación y vinculación con públicos especiales en coordinación con el DIF
estatal y municipal
Formación continua
Festival Barroco
Difusión integral del Museo de Guadalupe

CAMPO DE MANEJO

PRIORIDADES DE EJECUCIÓN
Corto
1er.
2o

PRIORIDADES DEL MUSEO DE GUADALUPE, ZACATECAS
Plazo en Años
Mediano
3er
4o
5o

Largo

6o

PLAN
MANEJO

PLAN

MANEJO

BIBLIOGRAFÍA
•Encuesta Nacional de prácticas de consumo culturales. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
México, 2004.
•Festivales de arte y cultura en México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2004.
•Gaceta de Museos. Febrero-Mayo 2006, No. 37, Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones,
México, 2006.
•Guión del Museo de Guadalupe (actualización). Zacatecas, México, 2003-2006.
•Hernández Hernández, Francisca, Manual de Museología, 2da. Edición Editorial Síntesis, Madrid, 2001.
•Lineamientos generales de trabajo para museos 2001-2006. Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, México, 2001.
•Manual de descripción de un bien cultural para la elaboración de un inventario. Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, CNRPC, México. 2000.
•Manual para la elaboración de Planes de Manejo. Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, México. 2005.
•Moore, Kevin. La Gestión del Museo. Ediciones Trea, España, 1998.
•Museo, Patrimonio y Turismo Cultural. Consejo Internacional de Museos, Trujillo, Perú-La Paz, Bolivia,
Mayo de 2000.
•Patrimonio Cultural y Turismo, Memorias del Tercer Encuentro Internacional de Gestores y Promotores Culturales
(Guadalajara, 2005). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección General de Vinculación
Cultural y Dirección de Capacitación Cultural, México, 2006.
•Plan de Desarrollo Estatal. Gobierno del Estado de Zacatecas, México, 2006.
•Pérez Santos, Eloisa. Estudios de Visitantes en Museos: metodología y aplicaciones. Ediciones Trea,
España, 2000.
•Programa de Trabajo 2001-2006. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2001.
•Programa Nacional de Cultura 2001-2006: La cultura en tus manos. Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, México, 2001.
•Silvia S. Alderoqui (Comp.). Museos y Escuelas: Socios para educar. Ed. Paidós, Col. Cuestiones de
educación, Buenos Aires, 1996.
•Valdés Sagúes, María del Carmen. La Difusión Cultural en el Museo: servicios destinados al gran público.
Ediciones Trea, España, 1999.
45

PLAN

MANEJO

ANEXOS

Anexo I.
Análisis FODA

Continente
Fortalezas
• Plan Maestro de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos.
• Se cuenta con un Plan Maestro de arquitectura museo.
• Zonificación integral (junio 2005).
• Levantamiento arquitectónico.
• Levantamiento topográfico.
• Proyecto de instalaciones eléctricas.
• Proyecto de instalaciones de seguridad, voz y dato.
• Proyecto de adecuación para personas con capacidades diferentes.
• Diagnóstico de fábricas.
• Diagnóstico de patologías.
• Primera etapa de intervención.
• Segunda etapa de intervención.
• Tercera etapa de intervención.
• Etapas de intervención a mediano y largo plazo.
• Recarga periódica de extinguidores.
• Mantenimiento de áreas verdes.
• Fumigación anual del inmueble.
• Mantenimiento de áreas de servicio.

Oportunidades
• Bases para lineamientos de acción.
• Una planeación con una visión a futuro.
• Proyección global del inmueble para así adecuar y optimizar espacialmente cada área
para un uso especifico.
• Conocer cada área que compone el inmueble para así poder realizar proyectos            
específicos.
• Los proyectos nos dan los elementos necesarios para planear un oportuno crecimiento
y no sufrir de acciones de la naturaleza que puedan dañar al inmueble como a su
obra.
• Contar con apoyo técnico en proyectos de ingeniería.
• El Plan Maestro de Arquitectura ha permitido mejorar el servicio y preservar el         
inmueble y la obra que se resguarda.
• Conocer cada área que compone el inmueble para así poder realizar proyectos           
específicos.

46

PLAN

MANEJO

• Teniendo el proyecto total nos ayudara a mejorar la seguridad del inmueble, del
visitante así como el facilitar el desarrollo de los trabajadores.
• Nos permite conocer las fases constructivas, nos enseña el camino histórico
del inmueble y nos dice que materiales debemos utilizar en el futuro para su
restauración.
• Nos ayuda a conocer los problemas que tiene la fábrica para poder dar soluciones en
su restauración.
• Darle seguimiento al proyecto para mejorar las condiciones del inmueble y detener
su deterioro acelerado, y dar mejor servicio al visitante.
• Elaborar un registro cronológico de los deterioros del inmueble.

Debilidades
• Recursos financieros insuficientes tanto para atención al Inmueble como para
mantenimiento.
• Falta de comunicación con instancias centrales.
• Falta de personal calificado (asistente para el área de arquitectura, personal de apoyo
para mantenimiento mayor).
• Falta de concientización por parte  del personal de base para el cuidado del inmueble.
• Instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y de seguridad inapropiada.
• Faltan instalaciones de comunicación (telefonía) en áreas de trabajo.
• Falta de equipo (computadoras, impresoras, plotter y programas de arquitectura
actualizados).
• Faltan herramientas y equipo para dar mantenimiento al inmueble.
• No contar con personal suficiente para las labores de mantenimiento preventivo del
museo, ya que actualmente 3 personas para un área de 10,000 m2 construidos.
• Falta de un departamento de mantenimiento del museo.

Amenazas
• Cambios sexenales que no den continuidad a planes y programas.
• Vandalismo.
• Instalaciones eléctricas en riesgo de colapso.
• Instalaciones sanitarias e hidráulicas deterioradas, que ponen en riesgo al edificio y
a la obra mueble.
• Deterioro acelerado del inmueble por falta de mantenimiento menor y mayor.
• Almacenamiento de equipo inservible (sillas, mamparas cajas de embalaje, objetos
varios) que están inventariados, deterioran al inmueble, ocupan espacios vitales, que
dañan la imagen del mismo.
• Áreas ocupadas por otra dependencia estatal deterioran el espacio e invaden terrenos
del Museo de Guadalupe en Patio F, detiene las acciones del proyecto a largo plazo.
• Inconsistencia e insuficiencia de personal para da mantenimiento a  las áreas verdes.
• Deterioro de las instalaciones por falta de control de ingreso.
• Falta de recursos para proyectos para personas con capacidades diferentes.
Áreas ocupadas por investigadores de centro INAH Zacatecas que quitan áreas de
exposición.
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Colecciones
Fortalezas
• El museo cuenta con 27 salas de exhibición permanente.
• El museo cuenta con un total de 10,050 piezas en exhibición permanente en               
condiciones buenas y regulares.
• Una cantidad considerable de acervo se encuentra en el depósito de colecciones
(1200 piezas aproximadamente).
• Diferentes tipos de materiales y técnicas de acervo.
• Condiciones ambientales estables en el depósito de colecciones y en las 27 salas del
museo (por el tipo de inmueble).
• Normatividad vigente (lineamientos para movimiento de colecciones).
• Personal capacitado y con experiencia para el manejo de colecciones.
• Disponibilidad de área para depósito de colecciones.
• Espacios seguros para manejo de colecciones.
• Registro de movimientos de colección.
• Anteproyecto de adecuación del depósito de bienes culturales.
• Diagnóstico actualizado de restauración de cada obra (museo histórico, pinacoteca
y bodega, así como la biblioteca conventual) realizado por la CNCPC.
• Las colecciones están actualmente distribuidas según el guión científico validado
en 2004 por la CNMyE, la dirección de estudios históricos del lNAH y el museo de
Guadalupe.

Oportunidades
• Mejorar la participación de los trabajadores.
• Establecimiento de convenios de colaboración con los diversos sectores de la              
sociedad civil y los tres niveles de gobierno.
• Establecer un control estricto del movimiento de colecciones, esto es la                             
conformación de un registro sistematizado y actualizado de la obra resguardada.
• La actualización del catálogo de piezas que actualmente no están registradas.
• La restauración parcial de algunas obras de la colección.
• Integración de un levantamiento fotográfico de cada obra, de calidad, con versiones
digitales en alta resolución.
• Fomento al análisis curatorial y realización de un historial del acervo.
• El adecuado manejo de colecciones para exposiciones viajeras.

Debilidades
• Carencia de sistemas de seguridad para el Depósito de Bienes Culturales.
• Falta de personal especializado dedicado al registro, catalogación y preservación de
la obra mueble.
• Recursos insuficientes para la restauración correctiva de la obra mueble y carencias
de programas de restauración preventiva por falta de recursos humanos, materiales y
financieros.
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• Carencia de un departamento de restauración de obra mueble.
• Depósito actual insuficiente, limitado en cuanto a infraestructura.
• Edificio no construido ex profeso para albergar colecciones, por lo que se requieren
adecuaciones arquitectónicas que respeten el inmueble.
• No poder otorgar al público especializado una consulta del acervo de la biblioteca
conventual, por falta del adecuado inventario y catalogación del mismo.

Amenazas
• Deterioro de la obra por condiciones inadecuadas en el Depósito de Colecciones y la
biblioteca por plagas.
• Humedades del inmueble que afectan a la colección.
• La pérdida de información del acervo por falta de una actualización al inventario y
catalogación de las colecciones.
• Robo.
• Deterioro gradual por falta de un departamento permanente de restauración y
conservación de obra mueble.

Exposiciones
Fortalezas
• Espacios suficientes y adaptables para exposiciones de diversa índole y naturaleza.
• Existencia de un departamento de museografía capacitado para diseño, producción
y montaje de exposiciones.
• Buenas relaciones con las instituciones culturales del Estado las cuales representan
un apoyo para la realización y difusión de las exposiciones.
• Condiciones ambientales estables y adecuadas para la recepción de acervo que         
requiera de condiciones especiales.
• Condiciones adecuadas de seguridad del acervo.
• Línea de diseño museográfico avalado por la CNMyE materializadas en la Sala
prototipo “Una Mirada al Barroco”.
• Diseño, gráfica y producción de magnas exposiciones en el marco de los festivales
barrocos.

Oportunidades
• Incremento en la afluencia de visitantes al museo, gracias a las exposiciones            
temporales.
• Se ha generado público cautivo tanto a las exposiciones temporales como a las              
permanentes.
• Vinculación social activa hacia la comunidad.
• Brindar un valor agregado a los públicos que visitan el museo.
• Apoyo al programa de comunicación educativa.
• Producción de materiales impresos de difusión.
• Fomentar la participación de los trabajadores, en diversas actividades.
• Como producto de las magnas exposiciones se adquiere material museográfico                 
reutilizable.
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Debilidades
• Recursos insuficientes.
• Carencia de un programa regular de exposiciones temporales para el museo.
• Insuficiencia de equipo para el óptimo desarrollo de proyectos museográficos que
restringe el capítulo 5000.
• Falta de personal de apoyo para el departamento de museografía.
• Falta de un programa permanente de mantenimiento museográfico.

Investigación y Curaduría
Fortalezas
• Se cuenta con un primer guión científico del acervo.
• Se cuenta con un mapa temático en donde se define la distribución de las                             
colecciones por sala.
• Actualmente el acervo está distribuido de manera permanente de acuerdo al mapa
temático y al guión científico.
• Contamos con la curaduría del Museo Histórico y las Exposiciones Viajeras.
• Contamos con una carpeta ejecutiva de las propuestas de Exposiciones Viajeras.
• El programa de Investigación está estrechamente ligado al proyecto de Comunicación
Educativa.
• Se cuenta con la validación de los guiones científicos de nuestro museo, por parte
de la CNMyE y la Dirección de Estudios Históricos del lNAH, trabajando de manera
cercana con la Dra. Consuelo Maquivar.

Oportunidades
• Actualmente se está trabajando en la integración del nuevo guión museográfico.
• Se está enriqueciendo la información del guión científico.
• La información se está materializando en hojas de sala y materiales impresos para
difusión del propio museo.
• La información del guión científico se está enriqueciendo con las aportaciones del
área de Comunicación Educativa.
• Los visitantes se estarán beneficiando en un plazo inmediato con la producción de
las hojas de sala y el tríptico del museo.
• Como resultado de lo anterior, se difunden las actividades a través de distintos              
medios de comunicación.
• El museo otorga al visitante información veraz sobre sus colecciones y el edificio.

Debilidades
• Un área encargada directamente de la actualización de la investigación científica.
• La consulta de fuentes primarias como Archivos Históricos que enriquezcan                        
sustancialmente al guión científico.
• La falta de una biblioteca que forme parte del área de investigación y que fortalezca
la búsqueda de fuentes escritas.
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Amenazas
• La pérdida de información que fortalezca nuestro guión científico.
• No cumplir un cronograma de investigación por falta de recursos humanos y materiales.
• No otorgar un mejor servicio a nuestros distintos públicos.

Educación y Vinculación
Social/Difusión
Fortalezas
• Programa de comunicación educativa integral.
• Equipo de 4 asesores educativos y 2 promotores culturales.
• Espacio lúdico dividido en el área de talleres y el área de actividades.
• El proyecto de zonificación de los espacios adecuados y adaptados a las necesidades
del área.
• Público cautivo escolar de distintos niveles escolares.
• Dos fiestas barrocas.
• Dos muestras de pintura Infantil.
• Cuatro festivales barrocos.
• La conformación de un directorio de artistas que participan en el festival.
• Apoyo interinstitucional y de los tres niveles de gobierno, para la realización de
dichos festivales.
• Imagen materializada en impresos de difusión de cada uno de los festivales.
• Dos diplomados en Museología, Nivel 1 y Nivel 2 organizados por el museo y por la
Dirección de Capacitación Cultural de CONACULTA.
• Apoyo interinstitucional con el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López              
Velarde” y la Secretaría de Turismo de Zacatecas.

Oportunidades
• Beneficio y atención a los distintos públicos ya que el museo ofrece una amplia
agenda cultural.
• Un programa mensual de visitas guiadas.
• Capacitación a profesores, así como al equipo de asesores educativos.
• Espacio para atender a distintos públicos.
• Materiales didácticos para nuestro público escolar.
• Apoyo y desarrollo de trabajo con otras instituciones.
• El reconocimiento a nivel estatal, del trabajo del área de Comunicación Educativa.

Debilidades
• Un presupuesto anual estable dirigido al fortalecimiento y planeación del Festival
Barroco.
• Un presupuesto insuficiente para impresos de difusión.
• Transporte en óptimas condiciones que facilite el trabajo de difusión.
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• Falta de equipo y programa de cómputo, así como de recursos materiales.
• Inexistencia de una página web del museo.
• Inexistencia de un video introductorio del museo.
• Ausencia de un programa de señalética urbana.
• Escasos recursos materiales para el mejoramiento del área de oficina de los asesores
educativos y del espacio lúdico.

Amenazas
• La falta de programación y visita a escuelas por no contar con un vehículo oficial del
lNAH.
• No otorgar un servicio adecuado por la falta de recursos materiales en cuanto a
mobiliario adecuado para talleres, lo que refleja una pérdida de credibilidad hacia el
área al no otorgar servicios dignos.
• Limitar la oferta del Festival Barroco al no contar con un financiamiento permanente
del Instituto.

Usos Públicos
Fortalezas
• Se cuenta con un proyecto de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, de voz
y datos y de seguridad que tiene contemplado la instalación de un nuevo circuito de
seguridad.
• Las salas y espacios tienen detectores de humo.
• El museo cuenta con un sistema de alarma.
• Contamos con custodios que cuidan con empeño el patrimonio cultural del museo,
aunque no son suficientes. Contamos con más de 10,000 m2 construidos que se deben
resguardar.

Oportunidades
• A partir de la capacitación continua a custodios, se podrá otorgar un mejor servicio
a nuestros visitantes.
• La seguridad será mejor tanto para el acervo como para los visitantes en el momento
en que se incorpore la nueva entrada del museo.
• La llegada de más custodios facilitará los roles de custodia, abriendo                                                    
permanentemente más salas.
• A partir de la incorporación de la nueva entrada al museo, será posible establecer
un nuevo horario de visita, proponiendo el lunes para que sea el día en que cierre el
museo y así poder dedicarlo al mantenimiento menor de las salas.

Debilidades
• No se ha podido establecer un rol de descanso (45 minutos) el cual afecta a los                  
visitantes ya que se cierran varias salas a la vez.
• Aun no es suficiente el personal de custodia y veladores.
52

PLAN

MANEJO

• Es constante que se cierren salas por falta de custodia.
• Algunas veces los visitantes se van decepcionados por no poder ver al cien por ciento
el museo, sobretodo a partir de las 16:00 horas.
• Se debe mejorar el circuito cerrado de televisión ya que con el que se cuenta no
atiende a las necesidades del espacio.

Amenazas
• La falta de personal hace vulnerable la seguridad del museo.
• El grave problema de instalaciones eléctricas  puede ocasionar un corto eléctrico.

Administración y Gestión
Fortalezas
• Contamos con un departamento administrativo en el museo.
• El museo tiene un gasto básico de operación y varios proyectos específicos.
• Así mismo cuenta con un Fideicomiso y una Sociedad de Amigos.
• En septiembre de este año, el museo reabrió la tienda que ofrece productos de calidad.
• Se tiene un inventario de recursos materiales actualizado.

Oportunidades
• A partir de una buena plantación en cada uno de los campos de manejo, el área
de recursos financieros podrá organizar mejor los recursos financieros, materiales y
humanos para cada rubro.
• A partir de la plantación de cada campo de manejo este campo sabrá cuáles son las
necesidades específicas de cada rubro.
• Gestionar ante las instancias correspondientes del INAH, la ministración oportuna
y suficiente de los recursos solicitados en correspondencia del gasto básico y los
proyectos específicos.
• Controlar el ejercicio correcto y oportuno del presupuesto asignado, así como su
adecuada y oportuna comprobación de los gastos.
• Seguir teniendo una adecuada supervisión y control de los recursos financieros  
captados por ingresos propios y aportaciones de terceros.
• Realizar el control físico del activo fijo asignado al museo.

Debilidades
• Un gasto básico de operación insuficiente ya que cada año a pesar de que el museo
seguirá teniendo el mismo numero de metros cuadrados, las áreas de servicio y
exhibición irán en aumento y con ellos la demanda de más recursos que se podrán
prever a partir de la adecuada planeación.
• La falta de recursos materiales y humanos.
• Falta de capacitación del personal adscrito al museo.
• Falta de programas especiales para el control de manejo de inventarios.
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