






Nuevo Personal del Museo

• Agradecimiento a los que nos apoyaron 
durante el 2019…Lilia, Mariana, Ramón, 
Maier, Ernesto, Susana, …

• Bienvenida a:

• Julia Bendímez Patterson, Directora

• Humberto Guillin, Coord. Desarrollo Instit.

• Jorge Ahuactzin y Héctor Ambriz, Mantenim.
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COCIT BC $2,500,000 MN 
PROYECTO SALA ESPACIAL

AVIONES Y MAS, 85% AVANCE de PRIMERA ETAPA
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Planetario
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$350,000 + $50,000 Proyector 
$40,000, para butacas reclinables

$5,000 para software conversión formato 360
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EXHIBICIÓN VAQUITA MARINA ENTRE REDES
COLECCIÓN DE 1203 CONCHAS FAM. MATEUS $50,000

PROYECTO GALERIA PREVIA $600,000 FIDEM
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Caracol alcanzó nuevamente el
Nivel Óptimo en 2019

Fotografías 
Miguel en 
Hidalgo







Conferencias sobre Vaquita Marina

• Jueves

• 22 CONFERENCIAS

• CICESE, CIRVA, UABC, ACUARIO OCEANICO, 
ASOC. INTERCULTURAL POR LA PAZ, 
SEMARNAT, SEMAR, CONABIO, SAN DIEGO 
STATE UNIVERSITY, ENVIRONMENTAL 
DEFENSE FUND MEXICO, CUCAPAS, COLEGIO 
DE SONORA, MUSEO DE LA BALLENA.
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Actividades generales
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Talleres de Ciencia

-
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30

Participación en la Noche de las 
Ciencias

Semana Mundial del 
Espacio

Pasaporte al Camino del 
Conocimiento Científico

Participación en 
Libro Fest 2019

Participación en Noche 
de las estrellas

Participación en tarde de ciencias

Apoyo en La semana 
STEAM





Voluntarios

Tipo de voluntariado #

Becados por Caracol 1

Programa: Jóvenes construyendo el futuro 12

Prácticas profesionales 26

Servicio Social Comunitario 118

Voluntariado 4

Participación en  programa de jóvenes 
construyendo el futuro. 
Apoyo de 12 chicos durante un año. 

Se recibió la visita de la Titular de la Secretaria 
de Trabajo y Previsión Social, para conocer las 
actividades de los becarios en Caracol. 





OBJETIVO DEL PUESTO:

Generar recursos económicos a Caracol, a través de actividades recaudatorias que 
contribuyan a los gastos de operación y desarrollo de proyectos de Caracol.

ACTIVIDADES:

• Desarrollar y ejecutar estrategias, programas y actividades para la obtención de 
recursos económicos a través de la renta de espacios para cursos, talleres, 
conferencias, seminarios, eventos sociales, etc., en las instalaciones de Caracol.

• Programar eventos temáticos atractivos para propiciar la asistencia a las instalaciones 
de Caracol.

• Coordinar e informar a la dirección sobre los planes, programas y acciones.









COCIT BC – SERVICIOS 
ESCOLARES

60 escuelas

2400 alumnos (30)

Del 15 de enero al 15 de febrero 2020

50% descuento





Misión

• El Museo Caracol, tiene como razón de ser la difusión 
y divulgación del conocimiento científico y 
tecnológico, sus aplicaciones e instrumentos a través 
de exhibiciones para una audiencia amplia y diversa, 
que muestren la riqueza del medio ambiente, las 
estrategias para el uso racional de los recursos 
naturales a través de actividades que emplean el 
método científico, observación, experimentación, 
que contribuyen a la participación, pertinencia, 
bienestar y disfrute de los habitantes de la Península 
de Baja California.

40



Visión

• La Visión que presidirá las actuaciones del Museo en 
2019–2022 se formula en los siguientes términos:

• El Museo Caracol, será reconocido como el centro de 
divulgación de la ciencia y referente en la creación de una 
experiencia museográfica de vanguardia, centrada en el 
visitante y apoyado en procesos educativos y recreativos con 
participación activa y creativa que permita vincular la amplia 
comunidad científica de la Península con la población en todos 
los niveles. Además, se comenzará a realizar y a fomentar 
actividades de investigación científica para apoyar a los 
jóvenes investigadores. Jugará un papel más activo que nunca, 
para convertirse en un símbolo en la promoción y desarrollo 
de nuevas ideas que beneficien a la comunidad en Baja 
California 41
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