
Proyecto de reestructuración del 

Museo Regional de Guadalajara 



EL MUSEO REGIONAL DE 

GUADALAJARA 

EN EL CONTEXTO DE LOS 

MUSEOS DEL INAH 

 



Colecciones 

Museo Nacional de 

Antropologia, 92440

Museo Nacional de 

Historia, 63473

Museo Regional de 

Guadalajara, 28051

Museo Guadalupe 

Zacatecas, 975

Museo Regional de 

Queretaro, 4859

• Por su acervo el MRG, esta en tercer lugar a nivel nacional 
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AVANCES OPERATIVOS 2003-

2006 
1. Documento inicial de plan de manejo, proyectos 

prioritarios. 

2. Estudio de Público, tres monitoreos en 2004 

3. Reestructuración operativa, fichas de movimientos 
de colecciones, implementación de bitácoras de 
custodia, orden al manejo de recursos humanos, 
mantenimiento al inmueble, rotación de exposiciones 
temporales en el MRG y en los museos al interior del 
estado 

4. Propuesta de Proyecto Regional Centro Occidente 
Guadalajara, Nayarit, Colima, Aguascalientes y 
Michoacán 

5. Propuestas de convenios de colaboración con el 
Sistema Jalisciense de Radio y TV y con la 
Universidad de Guadalajara para el estudio y 
catalogación de la Pinacoteca (895 obras desde el 
siglo XVII al XX) 

 



EL MUSEO REGIONAL DE 

GUADALAJARA 

Proyectos prioritarios 
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Misión  

MISIÓN DE LOS MUSEOS DEL INAH 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y de la memoria 

histórica de la sociedad, mediante la investigación, conservación, 

difusión y exhibición del patrimonio cultural. 

MISIÓN DEL MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de Occidente y al 

conocimiento de su papel en el contexto nacional, en un ambiente 

de entendimiento y valoración de la diversidad, promoviendo 

experiencias significativas en los diversos públicos. 
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Visión 

 MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA 

Un museo que ofrezca servicios de calidad, a los diversos 

sectores de la sociedad, que promuevan el conocimiento, 

disfrute y valoración del patrimonio como medio para el 

reconocimiento y respeto de la diversidad cultural. 

Consolidar una institución que genere proyectos 

interdisciplinarios como un medio para el cumplimiento de 

su misión. 



ÁREAS OPERATIVAS 

•MANEJO DE COLECCIONES 

• RESTAURACION 

• MUSEOGRAFIA 

• INVESTIGACION 

• ALMACEN DE COLECCIONES 

•MANTENIMIENTO DE 

COLECCIONES 

• RESTAURACION 

• MUSEOGRAFIA 

• ALMACEN DE COLECCIONES 

•EXPOSICIONES E 

INVESTIGACION 

• INVESTIGACION 

• MUSEOGRAFIA 

• ALMACEN DE COLECCIONES 

• RESTAURACION 

•COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

• SERVICIOS EDUCATIVOS 

• DIFUSION 

• INVESTIGACION 

• CUSTODIA 



Proyectos y programas del plan de manejo 

y operación del MRG 

Sociedad de Amigos 

Manejo de 

colecciones 

Mantenimiento 

y conservación 

(inmueble) 

Exposiciones e 

Investigación 

Comunicación 

Educativa 

Servicios 

Seguridad 

Administración 

•Conservación preventiva 

•Validación de inventario de 

colecciones 
•Reubicación y equipamiento de almacén de 

colecciones 

•Actualización operativa 

•Estudio Arquitectónico 

•Rezonificación 

•Mantenimiento 

•Guión científico 

•Líneas de investigación y criterios para avalúos 

•Exposiciones temporales 

•Estudio de público 

•Promoción y difusión 

•Espacio lúdico 

•Equipamiento de área de difusión 

•Señalización 

•Línea de productos 

•Cafetería 

•Equipamiento 

•Actualización operativa (rec. Humanos) 

PROYECTO 

Formulación, 

control y 

seguimiento del 

plan de manejo 

PROGRAMAS PROYECTOS A CORTO PLAZO PROYECTOS A MEDIANO PLAZO PROYECTOS A LARGO PLAZO 

•Base de datos para 

seguimiento de colecciones 

•Promoción para la 

investigación y catalogación de 

colecciones 

•Intervención de pisos 

•Intervención de viguerías 

•Instalaciones eléctrica, 

hidráulica,  sanitaria, telefónica y 

red •Reubicación de almacén 

de bienes de consumo 

•Equipamiento de talleres 

•Guión museográfico 

•Zonificación de salas 

•Habilitación de salas 

•Montaje de exposición 

permanente 

•Mantenimiento museográfico 

•Documentación del acervo 

•Adquisición de colecciones 

•Sala multimedia 

•Evaluación permanente 

•Servicios para discapacitados 

•Centro de documentación 

•Cafetería 

•Capacitación del personal •Fortalecimiento de plantilla de 

personal de seguridad 

•Gestión para la captación de 

recursos (materiales/financieros) 



Proyecto de actualización de del 

guión temático del Museo 

Regional de Guadalajara  



Participantes del proyecto 

• Curaduría de Arqueología 

Otto George Schöndube Baumbach 

• Curaduría de Etnografía 

Gladys Olivia Abascal Johnson 

• Curaduría de Historia 

Gloria Guillermina Sánchez Hernández 

Graciela Esther Abascal Johnson 

• Curaduría de Paleontología y Prehistoria 

Federico Adolfo Solórzano Barreto 

 



¿Qué tenemos ? 

• El discurso actual presenta a una sociedad fragmentada, ya que 

muestra aspectos de la vida económica, política y cultural 

desvinculados. 

 

¿Qué pretendemos? 

• Presentar un discurso integral que  muestre a la sociedad 

jalisciense como un conjunto de grupos sociales interactuantes, 

teniendo como objetivo principal  la explicación de la sociedad 

desde el aspecto de la CULTURA 



PRIMEROS PASOS La orientación  



Conceptos rectores 

• SOCIEDAD: El hombre es un ser social, su vida es vida de grupo 

cuyas relaciones interactuantes le dan cohesión. La sociedad es 

dinámica y presenta una serie de permanencias, cambios y 

transformaciones que son al mismo tiempo expresiones  de su 

tradición y desarrollo. 

• CULTURA: es el conjunto de ideas, valores, normas,  símbolos, 

creencias y objetos, producto de las actividades de una sociedad,  

por tanto es la base de las identidades que interactúan en un 

espacio y en un tiempo. 

• IDENTIDAD: Entendida como la concientización personal 

existencial dentro de un mundo natural y social así como del 

papel que en él se juega, por lo que en la interacción se influyen 

las identidades particulares y colectivas 



Integración del proyecto 



Regiones Naturales* 

En el territorio del estado de Jalisco 

se distinguen cuatro regiones 

naturales: 

• La Sierra Madre Occidental. 

• El Eje Neovolcánico 

• La Sierra Madre del Sur 

• La Mesa del Centro 

 

• *INEGI* 



Enfoque metodológico 

RETROSPECTIVA 
HISTÓRICA CRONOLOGÍA Y 

TERRITORIALIDAD 
CAMBIANTE 

ESTRUCTURA 
DEL 

GUIÓN 

REGIONES 
CULTURALES 



Regiones Histórico Culturales 

El discurso iniciará con  una sala 

introductoria que sitúe al visitante en 

la realidad actual del estado de 

Jalisco , teniendo como pregunta 

central ¿Quiénes somos y donde 

estamos? para partir hacia un viaje al 

pasado  de las  regiones culturales 

Los contenidos temáticos del Museo 

versarán sobre una división regional: 

•Región Norte,  

•Región Centro,  

•Región Altos  

•Región Sur,  

•Región Costa 

 



Concepto de guión académico: 

IDENTIDAD COLECTIVA  

SISTEMAS DE 
CREENCIAS 

RELACION DE 
DOMINACION 

SISTEMAS SOCIALES 

SISTEMAS 
ECONOMICOS 

Integradas con el análisis de los formas de producción en 

consecuencia a sus condiciones naturales y ambientales (relación 

tiempo espacio) 


