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Museografía



MuseografíaExposiciones fotográficas

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON CELULAR

Tema: flora y fauna de BC

Colaboración con: Energía Costa Azul
Agosto-septiembre

DESCUBRAMOS EL BOSQUE

Tema: flora y fauna en Sierra de San Pedro Mártir
Colaboración con: Festival Imaginaria
Septiembre-actualidad



MuseografíaExhibiciones temporales

PRISMA HOLOGRÁFICO

Se complementó con información 
adicional, de las estrellas.
Febrero-actualidad

DÍA DE LA MARINA NACIONAL

Boyas, trajes, timones, lanchas, 

brújulas, barcos a escala.
Mayo-junio



MuseografíaExhibiciones temporales

BUEN PROVECHO, SOMOS LO QUE 
COMEMOS

Enfocada a la correcta alimentación,

cuenta con seis ejes temáticos:

- Lo que ponemos en el plato

- ¿Por qué comemos?

- Cómo se forma el gusto

- La Alacena Mexicana

- Para comer bien siempre

- Diferentes hábitos, diferentes culturas

- Sala de reflexión

Agosto 2018-febrero 2019



Eventos Especiales



Eventos especialesDía de la Tierra

Domingo 22 de abril

Más de 1,950 asistentes

- Carrera atlética 5.5 Km

- Conferencistas    

internacionales

- Expoferia ambiental

- Talleres ecoamigables

- Presentaciones de libros

- Granja de animales

- Nuevos expositores

- Presentaciones artísticas  

Con apoyo de:

¡Acceso

gratuito!

¡10 años 

en el gusto 

del 
público!



Eventos especialesRobótica curso de verano

En colaboración con Bunker 

Robotics, durante julio y agosto
recibimos a 80 niños de 6 a 12 años.

Durante el verano se desarrollaron 

actividades relacionadas con los 

ejes temáticos del museo, 

especiales para visitantes en 

periodo vacacional.

Asistencia de visitantes turistas.



Eventos especialesSemana Nacional de C y T

Por primera vez, Caracol 

fue sede de la

Con apoyo económico del 
COCITBC, se cubrieron gastos para 

atender a 3,419 estudiantes.

Estudiantes de primaria a 
preparatoria.

Participación 
especial de

CET-MAR y Bunker 
Robotics.



Noche de las Estrellas

Semana Mundial del Espacio

Festival del Conocimiento

Día Internacional del 
Guardaparque

Pasaporte Camino al 
Conocimiento Científico

Colaboración con 
diversas instituciones.



Vinculación



AMMCCYT Vinculación

Presencia en

XXI Coloquio AMMCCYT

“Inspirando Ciencia”
22-25 agosto

Asistió:
Lilia Muñoz Alonso, Servicios Educativos

Innovación y tecnología
Situación económica
en museos
Exhibiciones y retos

Reto C



Convenios de colaboración

Nuevo sistema de control interno
Videos-capacitación

Manual de inducción y culturización

134 servicio social

6 practicantes

3 voluntarios
3 preparatorias   
4 universidades

¡31,557 horas 
de trabajo!

Vinculación

En proceso:

13 de septiembre



Operación



OperaciónServicios Educativos

- Celebremos Darwin
- Festival de la Biodiversidad
- Algún día quiero ser (Día de la mujer)
- Día de los museos

- Día del asteroide
- Día Internacional del Guardaparque
- Pijamada espacial y de Día de muertos con

altar dedicado a Katsuo A. Nishikawa y
Leyenda de la Monarca

- Casa científica del terror
- Participación en Expo Medio Ambiente

(acreedores en 2° lugar)
- Festival de Escultismo y Ciencia
- Apoyamos la agenda 20/30 de la ONU

Incrementamos nuestra oferta de actividades 
para mantenernos en el gusto del público y 

atraer nuevos visitantes.



Resumen de actividades Operación

- 9,085 visitantes escolares

- 45 conferencias

- 350 talleres didácticos

- 12 cuentacuentos

- 1 curso de verano “Robótica”

- 300 proyecciones en auditorio

- 2 exposiciones fotográficas

- 12 sesiones Viernes de CTE

- 1 presentación de libro

- 2 Pijamadas

- 4 Festivales



Renta de Salones

2018
117 eventos realizados

27 Empresariales

12 Educativos

78 Sociales

Consolidamos la 

preferencia de clientes.

Foros – Simposios – Capacitaciones – Conferencias – Reuniones de trabajo

Operación



Renta de Salones
Operación

Fortalezas (de acuerdo a nuestros clientes)

-Vista panorámica

-Ubicación

-Novedoso

-Precios accesibles

-No cobramos descorche

-No tenemos restricciones para elegir proveedores

Debilidades (de acuerdo a nuestros clientes)

-Poca iluminación en el estacionamiento

-Aire acondicionado ruidoso y con baja capacidad

-Poca altura en salones

-Falta de elevador de servicio

-Internet de mayor alcance

-Se necesita más publicidad



Renta de Locales

$ 524,000.00

Ingreso anual

Rentamos 6 locales comerciales 

que están generando ingresos 
fijos para la operación 

Renta fija de 
local para

negocio de 
turismo

Operación

Pronto…

Renta de 
local para

cafetería
cultural



Mantenimiento
Inversión: $1,041,906

Operación

- Impermeabilización de área oficinas/salones

- Impermeabilización de auditorio
- Reparación de 4 equipos de aire acondicionado

- Mantenimiento preventivo de 14 equipos de aire acondicionado

- Equipo de medición de energía (locales comerciales)

- Programa Interno de Protección Civil

- Instalación de lámparas de emergencia

- Bomba para fosa séptica

- Acondicionamiento oficina Servicios Educativos

- Piso epóxico, instalaciones eléctricas y ventanas en área Sala del Mar

Se adquirió equipo de trabajo:

- Compresor

- Equipo de iluminación p/ Domo

- Pistolas para pintura

Constante mantenimiento preventivo y correctivo.



Operación

Reparaciones, mejoras, 

equipamiento, 

capacitaciones.



Comisiones Vinculación

Concreción de imaginario colectivo para la Sala del Mar (2015 y 2016)

Propuesta de anteproyecto / Prepropuesta de 24 MDP, Fondos Mixtos a CONACYT

Ideas para modernizar el museo (renovación de imagen, plaza pública,
eventos, entre otros)

Acercamiento con SOMEDICYT

Organización de taller Imaginaria (buscar un factor común
entre Consejo Directivo y Patronato

Investigación “Comportamiento de docentes y
guías durante recorridos de Sala de la Tierra de Museo Caracol”.

Necesitamos respondernos: ¿qué queremos, cómo lo queremos y cuándo lo 

queremos?



Operación

24,658 visitantes

Asistencia 2018
a la fecha

Becas con recursos de:

(CONACYT) 3,419 niños
(SEDESOE) 2,036 personas 



Próximamente

ANIVERSARIO

Del 4 al 9 de diciembre

Nuevo proyector en DOMO

EXHIBICIÓN Cambio Climático

“De polo a polo”



Reuniones Consejo Directivo 

2017 - 2018

En 2017 = 35 En 2018 = 27

T o t a l   62
3,000 horas aportadas aprox.



Situación Anterior

Encontramos un ambiente laboral tenso con renuncias de personal.

Contratamos Estudio de ambiente Laboral 
C.P. Lorena Patricia Lorenzo Sarah

Con base en ese resultado se hicieron cambios y se elaboró un manual 
de funciones y descripción de puestos  (Lic. Eduardo de la Vega)

Necesidades Actuales

Debemos hacer cambios  y tomar acciones inteligentes para salir Adelante.

• Definir Organigrama nuevo 

• Revisar la Visión y Misión 

• Revisar Estatutos



Actividades en proceso

Requerimos para el crecimiento y consolidación de Caracol una

reestructura integral en todos los aspectos.

Para lograrlo estamos trabajando con expertos en este tema:
Lic. Carlos García

Lic. Alma Delia Ábrego

Y Patronato solicitó el apoyo de Susana Phelps

Transparencia:

Elaboramos Procedimiento Interno para transparentar y autorizar 

compras de productos y servicios a asociados, debe autorizar 
Consejo Directivo y validar al final Consejo de Vigilancia.



El éxito consiste en hacer cosas ordinarias

de manera extraordinaria.

Enfrentar juntos todos y participar positivamente

ayudará a que logremos más rápido salir adelante.

“La Unión hace la Fuerza”



Consejo Directivo 2017-2018

¡ Gracias por darnos la oportunidad de servir !


