
 

ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA EN MUSEOS 
INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL AL MNV 

LA BÚSQUEDA PARA LA DEFINICIÓN DE UN PLAN MAESTRO 

 



ANTECEDENTES 

 Inicia el proyecto en enero 2009 por: 

 Falta de una estrategia central del MNV, 
que esté proyectada hacia el futuro 
mediato 2012-2015 y que sea 
compartida con la gente. 

 • Falta de componentes o enunciados 
de planeación estratégica (Visión, Misión, 
Valores y Filosofía) que reflejen su 
compromiso con la razón de ser del 
museo y con el servicio y su proyección 
hacia el año 2009-2015. 

 • Falta de un modelo integral de 
información y gestión administrativa, que 
se interrelacione con la estructura actual 
del MNV. 

 La estructura actual del trabajo 
(procesos) no facilita la orientación e 
interrelación a procesos completos 
(programas, áreas y proyectos). 

 • Muchos procesos no están 
actualizados y su documentación no 
obedece a lo que realmente hacen las 
personas en el MNV (procedimientos 
generales de otros tipos de museos: 
INAH). 

 • Falta mayor involucramiento y cohesión 
de todas las áreas para la construcción y 
la validación de los resultados. 

 • Cultura organizacional incipiente con 
orientación al servicio y al cliente que 
visita el MNV. 



JUSTIFICACIÓN 

 Apoyar a la dirección para que el 

personal cuente con modelos y 

herramientas para cumplir eficaz y 

efectivamente con la misión y 

mandato del MNV. 

 Identificar los procesos, sistemas y 

procedimientos del museo 

(mapeo) y reducir las 

duplicidades, errores, tiempos de 

respuesta, falta de facultamiento 

y costos. 

 

 • Facilitar la toma de decisiones 

del personal del museo. 

 • Fortalecer la actual cultura 

organizacional de la institución 

(mayor integración). 

 • Mejorar la percepción actual 

del servicio en los visitantes y 

satisfacer plenamente su 

demanda. 



METODOLOGÍA Y PROCESOS: 
definición estratégica 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Mapeo de procesos 

 Administración de procesos 

 Definición de Programas Institucionales: 

ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN AL PÚBLICO 

PATRIMONIO CULTURAL 

EXPOSICIONES 

RECURSOS INSTITUCIONALES Y GESTIÓN 

INVESTIGACIÓN 

 



Formato : Diagrama de Tortuga 

¿Con qué? 
(Equipo/ Herramientas) 

¿Con quién? 
(Competencias habilidades 

Entrenamiento) 

Salidas 
(Resultados, Clientes) 

 

Entradas 
(Materiales, información, 

Proveedores) 

¿Cómo? 
(Procesos, procedimiento, 

métodos) 

¿Qué resultados? 
Indicadores de Desempeño 

 
Objetivo:  

 
 
 

Dueño:   

Proceso: 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

Mostrar piezas y temas 
relevantes relativos al museo y 

su período de estudio. 

DIEGO GAYTÁN 

• Guión museológico  
• Presupuesto 
 
 

• Inauguración de la Exposición  
 

Inicio de montaje, preparación 

espacios, elaboración mobiliario 

musueogrñafico, diseño de toda la 

gráfica, diseño apoyos 

museográficos, recopilación piezas y 

montaje fino. Inauguración y mto. 

expo. 

• Inauguración de la Exposición en  
tiempo y forma por año. 

• Laptop 
• Talleres (madera, pintura) 
• Internet 
• Impresora 
• Teléfono 
• Cámra fotográfica 
• Pantone 
• Guantes (varios tipos) 

• Npciones de diseño 
• Museología 
• Organización 
• Principios básicos de 

conservación 
• Administración 
• Museografía 

 



Formato : Diagrama de Tortuga 

¿Con qué? 
(Equipo/ Herramientas) 

¿Con quién? 
(Competencias habilidades 

Entrenamiento) 

Salidas 
(Resultados, Clientes) 

 

Entradas 
(Materiales, información, 

Proveedores) 

¿Cómo? 
(Procesos, procedimiento, 

métodos) 

¿Qué resultados? 
Indicadores de Desempeño 

 
Objetivo:  

 

 
 
 

Dueño:   

Proceso: 

Activo Fijo 

Tener en tiempo y forma el padrón 
inventarial del MNV 

Patricia Alegría 

• Entrega de la documentación  
requerida para el registro de los 
mismos.  
• Difusión cultural, Voluntariado, 
Relaciones Públicas, Dirección. 
 
 

•  Registro informe del control a 
Recursos Materiales del  INAH. 
•  Todas las áreas.   
 

Registro, llenado acta recepción, 

carta donante, formato de alta 

 

(si hay procedimientos en el SIGE) 

• Informes semestrales (2) 

• Equipo computo PC, software 
Excel  

• Impresora, internet) 
• Etiquetas INAH  

• Organización 
• Uso de paquetería de 

computo (Excel) 
• Tolerancia a la frustración 
• Trato amable 
• Orientación de servicio al 

cliente (paciente) 



PROCESO: Exposiciones temporales PROPIETARIO: 

OBJETIVO: 
DOCUMENTACIÓN: 

A
LC

A
N

C
E
 

•Empieza: 

•Incluye: 

•Termina: 

ENTRADAS: 

PROVEEDORES:  

SALIDAS: 

CLIENTES: 

INSPECCIONES: REGISTROS: 

VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES: 

Ficha de proceso MNV  Área: MUSEOGRAFÍA Proyecto: EXPOSICIONES TEMPORALES 

Investigación con Dirección proponen temas. 

Inicio de montaje, preparación espacios, elaboración mobiliario musueogrñafico, diseño de toda 

la gráfica, diseño apoyos museográficos, recopilación piezas y montaje fino. Inauguración y mto a 

la exposición. 

Desmontaje exposición Guión museológico y presupuesto 

Investigación, Subdirección Técnica, Dirección, Servicios Educativos, Administración, Seguridad, Informática,, 

Custodia, Diseño Institucional, Restauración. 

Exposición (Tiempo y forma) 

Público y Servicios Educativos 

Cumplimiento de objetivos parciales de otras áreas 

• Estado de conservación de las piezas (buen estado) 

• Cronograma de trabajo 

• Tiempo 

Mostrar piezas y temas relevantes relativos al museo y su período de 

estudio • Guión museológico 

DIEGO GAYTÁN 



PROCESO: ACTIVO FIJO 
PROPIETARIO: PATRICIA ALEGRÍA 

OBJETIVO: 
DOCUMENTACIÓN: 

A
LC

A
N

C
E
 

•Empieza: 

•Incluye: 

•Termina: 

ENTRADAS: 

PROVEEDORES:  

SALIDAS: 

CLIENTES: 

INSPECCIONES: REGISTROS: 

VARIABLES DE CONTROL: INDICADORES: 

Ficha de proceso MNV  Área: SUBDIRECCIÓN ADMVA. Proyecto: ACTIVO FIJO 

Registro del bien activo 

Registro, llenado acta recepción, carta donante, formato de alta 

Solicitar el número de inventario al INAH 

Entrega de la documentación requerida para el registro de los mismos. 

Difusión cultural, Voluntariado, Relaciones Públicas, Dirección. 

Registro informe del control a Recursos Materiales del  INAH.  

Todas las áreas.   

Depto. de Inventarios del INAH 

(verificar físicamente el activo fijo) 

• Acuerdos y escritos (oficios) 

• Levantamiento físico 

Programa. Registros 

• Informes semestrales (2) 

Tener en tiempo y forma el padrón inventarial del MNV • Acuerdos,  # Factura, 

Importe o costo,  
Formatos, Cédulas lev. 
físico 



Proyecto: EXPOSICIONES TEMPORALES PROPIAS 
Dueño de Proceso: DIEGO GAYTÁN 
Fecha: 18/Febrero/2011 

Inicio 

Investigación 
propone temas 

a Dirección 

Dirección 
selecciona, 

validad y 
recomienda 

No 

Sub Dir. Técnica 
distribuye 

trabajo a áreas 

¿Hay 

presupue

sto? 

Dirección pide a 
Sub. Dir Técnica 
para distribuir 

trabajo 

Investigación 
entrega guión 
museográfico 

Sí 

Museografía 
propone 
espacios 

Repositorio de 
colecciones 

Restauración 
hace dictamen 

piezas No 
¿Se 

aprueb

an? 

Sí No 
¿Las 

piezas 

están en 

condici

ones? 

Sí 

No ¿Puede 

interveni

rse la 

pieza? 

Sí 

B 

Sub Dir. Téc. 
aprueba lista de 

Investigación  

E 

Propuesta de 
conceptos 

museográficos 

Guión 
muse
ográfi

co   

Sub Dir. Téc. 
revisa y aprueba 

¿Aprueb

a? 

No 

Museografía 
recibe e inicia 

distribución  

B 

¿Aprueb

a? 

Sí 

Investigación 
propone otra 

pieza 

No 

Museografía 
propuesta 

gráfica 

Sí 

I 



METODOLOGÍA Y PROCESOS: 

definición estratégica 

 Mecanismos de planeación, control, evaluación y seguimiento, 

consistentes en: 

 Carta constitutiva de proyectos 

 Solicitud de presupuesto 

 Aplicación de Ingresos y Egresos  

 PAM (Plataforma de Administración de Museos) 

 










