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1. INTRODUCCIÓN:
Además de gestionar, operar y mantener espacios emblemáticos de la ciudad para
atender a miles de visitantes al año dentro de sus salas expositivas, los museos y
centro de arte administrados por la Fundación Museos de la Ciudad, desarrollan
actividades que complementan su oferta, dentro y fuera de sus instalaciones.
Según los registros del sistema contable, la taquilla refleja el número de visitantes que
ingresaron a los espacios culturales de enero hasta el 16 de marzo, y desde octubre a
diciembre, convirtiéndose en beneficiarios de su propuesta expositiva. Existen
actividades desarrolladas por sus equipos, o bajo cooperación o coproducción
interinstitucional, que ofrecen experiencias para quienes se convierten en beneficiarios
de la oferta cultural complementaria de los museos, que incluye actividades
educativas, talleres, encuentros y recorridos especiales, así como procesos de
mediación o vinculación con la comunidad; y acciones de autogestión y cooperación, a
través del alquiler o cesión de espacios y otras estrategias, que generan nuevos tipos
de usuarios y contactos estratégicos.
El 2020 estuvo marcado por la crisis generada a causa de la pandemia del COVID-19,
contexto en el cual la estrategia digital #MuseosDesdeCasa jugó un papel
fundamental para continuar ofreciendo experiencias de calidad a la ciudadanía, a partir
del potencial que ofrece la virtualidad. De igual forma, la estrategia de reapertura de
los espacios estuvo acompañada de un estricto cumplimiento de medidas de
bioseguridad para asegurar el bienestar de los usuarios y colaboradores.
El presente informe muestra la gestión cultural y operativa de los espacios culturales, y
el reporte de los beneficiarios o usuarios de su oferta y actividades complementarias.
Adicionalmente, se detallan las acciones en materia de trabajo en redes desarrollado
por el Sistema Metropolitano de Museos Quito (SMQ); el de difusión estratégica y
activación de nuevas metodologías de captación de públicos, desarrollado por
Comunicación; la conceptualización y puesta en marcha del Programa de Cooperación
Interinstitucional por parte de Relaciones Interinstitucionales; el detalle del avance
programático en la Planificación con corte al 31 de diciembre de 2020; el detalle de la
Gestión Administrativa Financiera y un reporte de las acciones de la gestión Legal y de
Talento Humano, orientadas a asegurar la administración eficiente, efectiva y
transparente de los recursos asignados y la sujeción a lo establecido en la
Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
y su Reglamento, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento y Resoluciones; y demás normativa conexa.
2. ANTECEDENTES
La Fundación Museos de la Ciudad es una persona jurídica de derecho privado, con
finalidad social, sin fines de lucro, que forma parte de la Red Metropolitana de Cultura,
adscrita a la Secretaría de Cultura, ente rector del Distrito Metropolitano de Quito.
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Tiene como función y responsabilidad principal participar en la educación ciudadana y
contribuir en la promoción, desarrollo y gestión cultural en la ciudad, por medio de la
generación, programación, circulación y fomento de actividades artísticas, científicas,
culturales y sobre el patrimonio y la memoria social; así como por medio de procesos
de mediación comunitaria que propicien la participación y el diálogo entre los diversos
grupos sociales, culturales y generacionales del Distrito Metropolitano de Quito.
El Concejo Metropolitano de Quito, mediante Resolución C 0322 de 5 de junio de
2003, autorizó la constitución de la Fundación, con las siguientes motivaciones, entre
otros considerandos:
● Coordinar las actividades culturales del DMQ, incorporando en una sola
institución representativa, a centros que desarrollan importantes tareas
culturales, actualmente dispersos, que de esa manera aunarán esfuerzos y
recursos que otorguen un mayor beneficio a la ciudad.
● Hacer más efectiva la participación privada y la cooperación internacional que
coadyuve al financiamiento de las actividades culturales.
La constitución como Fundación responde a una decisión del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, con el objetivo de contar con una estructura (legal,
administrativa y financiera) relativamente autónoma y adecuada para cumplir de
manera efectiva y eficiente con las siguientes tareas:
● Cumplir con el encargo del MDMQ, de administrar los museos de la ciudad;
gestionar y promover sus propósitos y proyectos culturales.
● Administrar otras instancias y responsabilidades culturales; organización,
dirección o administración de acciones, proyectos, establecimientos culturales
que le fueren asignados.
● Dirigir, coordinar, financiar, promover, administrar, desarrollar y difundir
actividades culturales de la FMC y aquellas encargadas por el MDMQ.
Promover la articulación de las actividades culturales de la ciudad en el marco
de sus objetivos.
● Generar, proponer y coordinar políticas culturales.
● Colaborar en el diseño y cumplimiento de políticas y normas de Preservación
del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del DMQ.
● Contribuir con organismos públicos y privados para desarrollar actividades
culturales compatibles con su objeto.
● Custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y valores, que formen parte
de los establecimientos y entidades culturales que le fueren encomendadas.
La Fundación Museos de la Ciudad administra cinco de los más importantes museos y
centro de arte del país: Museo de la Ciudad, Yaku Parque Museos del Agua, Museo
Interactivo de Ciencia, Museo del Carmen Alto y Centro de Arte Contemporáneo.
El modelo de gestión de la Fundación, asegura al Municipio de Quito, por cuya
decisión fue creada, contar con un brazo ejecutor de la política cultural de la ciudad,
que cuenta con la estructura, los equipos técnicos y las herramientas para desarrollar,
entre otras, las siguientes acciones orientadas al cumplimiento de las
responsabilidades antes descritas:
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● Ejecutar y celebrar actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas.
● Establecer y mantener vínculos con instituciones afines nacionales, extranjeras;
públicas o privadas.
● Convenir o contratar servicios de administración o gestión de entidades,
proyectos o instancias culturales.
● Solicitar, recibir, invertir, mantener, distribuir y administrar fondos provenientes
de auspicios, donaciones, legados, cuotas o contribuciones a la FMC, a los
museos o a otros proyectos que gestione.
● Contratar personal para el cumplimiento de sus objetivos sociales y los de los
museos.
● Adquirir materiales, insumos o equipos técnicos; alquilar, contratar y obtener
bienes y servicios especializados.
● Gestionar el intercambio y la internación temporal de obras y bienes, bajo el
sistema legal aplicable.
● Fomentar, difundir, auspiciar actividades académicas, científicas, simposios,
conferencias, exposiciones y otras que abran espacios de discusión y
participación sobre temas relacionados con el patrimonio cultural y natural de la
ciudad; y otros relacionados con los objetivos de los museos.
● Fomentar la investigación, el estudio histórico, ambiental y antropológico de la
ciudad.
● Suscribir contratos de consultoría para identificación, formulación, elaboración
o evaluación de planes, programas o proyectos afines con el objeto social de la
FMC.
● Asesorar en la administración de establecimientos culturales y prestar servicios
afines.
● Organizar actividades, ofrecer espacios y servicios; formular y administrar
proyectos orientados al financiamiento de sus propósitos.
Este modelo también ha permitido implementar mecanismos de apoyo a la
sostenibilidad de los museos. De conformidad con lo establecido en sus estatutos, la
Fundación Museos de la Ciudad puede recibir donaciones en fondos o en especies o
desarrollar otros mecanismos de aporte para el desarrollo de actividad cultural y
educativa dentro de sus espacios.
3. GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA FMC
Detalle de la gestión técnica y operativa de la Fundación Museos de la Ciudad y
la actividad museológica, educativa y cultural realizada por sus espacios
culturales en 2020:
3.1.

RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente cuadro resume en cifras, la actividad museológica, educativa y cultural
realizada por el Museo de la Ciudad, Yaku Parque Museo del Agua, el Museo
Interactivo de Ciencia, el Museo del Carmen Alto y el Centro de Arte Contemporáneo;
así como el Sistema Metropolitano de Museos de Quito (SMQ); desde el 2 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2020, periodo durante el cual la oferta de los museos
estuvo marcada principalmente por las medidas establecidas para salvaguardar la
salud y seguridad de visitantes y colaboradores, en el marco de la emergencia
sanitaria, sin afectar la calidad de la experiencia en los museos y centro de arte, de
forma presencial o virtual.
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En total los espacios culturales realizaron 1.937 actividades, con 1.726.640 usuarios
presenciales y digitales, evidenciando el cumplimiento de las metas establecidas para
el año, casi su totalidad, al igual que la ejecución programática, información reflejada
en el Sistema de Seguimiento y Planificación Mi Ciudad de la Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Quito.
BENEFICIARIOS FMC 2020
MDC

YAKU

MIC

CAC

MCA

SMQ

NÚMERO DE ASISTENTES FISICOS

TOTAL:

ENERO

26.476

53.016

30.962

5.765

17.850

28

134.097

FEBRERO

11.606

15.137

7.824

3.664

4.143

2.450

44.824

MARZO 01-16

3.033

23.140

1.821

992

856

29.842

NÚMERO DE USUARIOS DIGITALES + FÍSICOS
MARZO 16-31

31.102

4.693

10.623

3.932

21.555

71.905

ABRIL

16.874

10.192

11.913

1.087

25.731

65.797

MAYO

50.677

6.741

41.149

31.034

29.204

JUNIO

17.604

51.585

40.456

34.791

39.733

JULIO

29.438

23.720

124.280

29.316

25.861

27

232.642

AGOSTO

56.402

44.952

18.858

54.254

47.866

8.074

230.406

SEPTIEMBRE

31.386

4.475

60.300

32.846

42.102

171.109

OCTUBRE

26.802

14.061

36.128

15.161

32.450

124.602

NOVIEMBRE

32.016

7.551

73.196

8.997

27.753

149.513

DICIEMBRE

18.378

11.838

24.388

10.264

20.863

85.731

TOTAL:

351.794

271.101

481.898

232.103

335.967

Descripción
Exposiciones, actividades educativas,
museológicas, mediación comunitaria,
eventos acogidos
Conversatorios / webinars/tertulias
Otras actividades virtuales (artículos,
publicaciones temáticas, etc.)
Programas de residencias, talleres
artísticos y prácticas curatoriales.
TOTAL:

MDC

43.198

184.169

53.777

1.726.640

YAKU MIC MCA CAC TOTAL

288

187

192

755

138

1560

59

18

72

73

17

239

34

11

1

14

66

126

12

12

231

1937

381

202.003

216

265

842

A lo largo del año, el Museo de la Ciudad (MDC), benefició a 351.794 ciudadanos
que accedieron a la oferta de 381 actividades museológicas, educativas, artísticas, de
mediación comunitaria, publicaciones, investigaciones, conversatorios, tertulias,
webinars, talleres y otras actividades en formato virtual y presencial. Estas actividades,
y el alcance que tuvieron se lograron gracias al trabajo colaborativo entre todas las
áreas, que reflejó el quehacer museológico, museográfico, educativo, comunitario e
investigativo del Museo.
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El Museo de la Ciudad mantiene bajo su cuidado y custodia un gran acervo de bienes
culturales y patrimoniales propios y en comodato, por lo que las colecciones,
expuestas y custodiadas en sus reservas y salas de exposición permanente,
disponibles para procesos de investigación, así como para el servicio de actividades
educativas, culturales y para el disfrute de la ciudadanía, fueron debidamente
atendidas, a pesar de las circunstancias de la pandemia.
Por su parte, el Yaku Parque Museo del Agua, trabajó en la gestión de exposiciones
permanentes y temporales; mantenimiento, operación y seguridad del museo;
activación de la oferta educativa/comunitaria física y virtual, con acciones de difusión
para llegar a la ciudadanía; garantizando de esta manera el ejercicio de los derechos
culturales de todas las personas que habitan en el DMQ, para la construcción de una
ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria, donde exista un espacio para todas
las expresiones artísticas y culturales a diferentes escalas, así como la recuperación y
actualización de la memoria cultural.
Como fruto de este trabajo, Yaku alcanzó un total de 271.101 beneficiarios
presenciales y digitales; a través de la realización de 216 actividades museológicas,
educativas culturales y de mediación comunitaria; publicaciones de artículos; eventos
(propios o acogidos), así como conversatorios y webinars, de carácter local e
internacional.
El 2020 fue declarado por la Organización de Estados Iberoamericanos como el “Año
Internacional de la Cultura Científica”, en ese sentido, el Museo Interactivo de
Ciencia (MIC) se propuso desarrollar una agenda cultural y educativa, que
contribuyera a la democratización del conocimiento científico, como elemento
fundamental para alcanzar una ciudadanía comprometida y empoderada por una
sociedad más justa y sostenible. Con esta orientación, el MIC benefició a 481.898
ciudadanos quienes accedieron a la oferta comprendida en un total de 265
actividades museológicas, educativas, de mediación con la comunidad, exposiciones,
torneos de robótica, experimentos, actividades de investigación y otras propuestas de
divulgación científica.
En 2020, el Museo del Carmen Alto (MCA) desarrolló acciones para cumplir con su
misión de preservar, interpretar, difundir y fomentar la apropiación, valoración y
disfrute del patrimonio tangible e intangible del Monasterio del Carmen Alto de Quito,
mediante estrategias de educación no formal. En el marco de la declaratoria del
estado de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el MCA desarrolló una
oferta educativa y cultural virtual, planificada y ejecutada sobre la base de los ejes
transversales, políticas culturales y estrategias operativas emitidas por la SECU.
Con respecto a la estrategia c) Diálogos creativos, de la que se desprende la Política 6
referente a la Formación y educación en arte, cultura y patrimonio no formal, el MCA
generó un total de 842 actividades educativas, culturales y de mediación comunitaria;
recorridos mediados, especializados y teatralizados; publicaciones, artículos e
investigaciones; conversatorios virtuales, con el objetivo de promover el pensamiento
crítico y la valoración del patrimonio material e inmaterial que custodia el MCA; oferta
que alcanzó a un total de 335.967 personas.
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Durante este año, el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), se ubicó al frente
gracias a su praxis museística propia, singular e innovadora. Su actuación como
espacio de debate, lo ha dotado de un gran dinamismo y buena relación con el sector
artístico y cultural, a nivel nacional e internacional. En estos meses se ha centrado en
definir las pautas del tipo de espacio de arte, cultura y ciudadanía en el que aspiraba
convertirse. Desde la programación de exposiciones temporales, hasta la
configuración de un programa educativo sólido, el CAC se ha posicionado como
referente internacional al margen del proceso de espectacularización que experimenta
la cultura. De igual forma, el CAC ha propuesto un programa cultural para reflexionar
sobre la función de los museos de arte contemporáneo en tiempo de pandemia, como
un espacio cambiante que atiende a un presente inmediato, pero pensando en el
futuro y que acoge a varias voces, siendo útil para las prácticas artísticas presentes y
futuras. Dentro de este marco ha atendido a un total de 232.103 ciudadanos con 231
actividades. Por su parte, durante todo el año 2020 las áreas técnicas de la
Fundación Museos de la Ciudad, también han contribuido al cumplimiento de la misión
que la institución tiene ante la ciudadanía.
El Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito (SMQ), como proyecto de
desarrollo enfocado en promover la articulación y el fortalecimiento de los espacios
que son sus miembros, a través de la capacitación y el apoyo en la difusión de sus
actividades, ha llegado a 57.686 beneficiarios presenciales y digitales, con un total de
12 actividades, entre las cuales constan eventos presenciales, publicaciones, artículos,
investigaciones y eventos virtuales (conversatorios, webinars, etcétera).
La Jefatura de Espacio Público y Mediación Comunitaria se reestructuró como área a
partir de junio de 2020, aportando de manera sustancial al cumplimiento de su
responsabilidad de impulsar procesos de acceso y subsidiariedad para grupo
poblacionales de atención prioritaria y/o en condiciones de vulnerabilidad; así como de
nuevos públicos y procesos de acceso para nuevos trabajos artísticos que permitan el
fortalecimiento de talentos y de propuestas diversas.
La Jefatura de Espacio Público y Mediación Comunitaria, implementó mecanismos
de organización, planificación y sistematización de procesos internos del equipo de
Mediación Comunitaria, el proyecto de Parroquias Rurales, los procesos de ¡A la
Huerta! y brindó apoyo a iniciativas de las áreas de Mediación Comunitaria de cada
museo y centro de arte, como por ejemplo el mural de la Memoria Trans, el Festival de
la Buena Vecindad de Chimbacalle, las activaciones de la Escuelita Móvil de Fe y
Alegría, el proyecto Alpaku del Yaku, entre otros. También logró ejecutar 3 proyectos
de arte urbano; una colaboración con la Compañía Nacional de Danza que concluyó
con dos talleres para grupos de atención prioritaria; elaboración de dos proyectos
interinstitucionales, uno de ellos con la academia y otro con organismos
internacionales; la programación de dos proyectos en un evento internacional; y el
apoyo para la habilitación de un sitio web, participó y produjo conversatorios sobre
memorias y agricultura urbana, inició el proceso de conformación de una red
latinoamericana de mediación comunitaria con pares de México, Colombia y Argentina.
Desde el ámbito de Relaciones Interinstitucionales, la Fundación Museos de la
Ciudad desarrolló el Programa de Cooperación Interinstitucional, con siete
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modalidades cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos para el autosostenimiento de
la institución: Amigos de los Museos, Donaciones, Auspicios, Patrocinios, Productos
especiales por segmento, Cesión de Espacios para Eventos y Aplicación a Fondos
Concursables; de igual forma implementó un software de tienda virtual, con un botón
de pagos, que facilitará la compra de entradas y servicios de los museos, así como
membresías para el sistema de Amigos. De igual forma mantuvo sus acciones
permanentes de Relaciones Públicas, Relaciones Internacionales y otras detalladas en
el desarrollo del presente informe.
A lo largo del 2020, la Jefatura de Comunicación cumplió con los objetivos de
difundir la gestión de la Fundación Museos de la Ciudad, sus espacios culturales y los
proyectos distritales a su cargo. Los primeros meses de año, al área de Comunicación
terminó de ejecutar la campaña “Descúbrete en los Museos”, que empezó los
últimos meses del 2019, para posicionar a los espacios culturales de la Fundación,
como sitios propicios para la construcción de aprendizajes significativos basados en la
experiencia que cada visitante crea en cada visita.
A raíz de la emergencia sanitaria, la Jefatura de Comunicación puso en marcha la
estrategia digital “Museos Desde Casa”, mediante la cual los espacios culturales
presentaron a la comunidad diversas propuestas educativas y culturales, como
conversatorios, eventos en vivo, recorridos mediados, transmitidos a través de las
redes sociales y plataformas digitales institucionales.
En octubre, para apoyar en la difusión de la reapertura al público de los espacios
culturales, se realizó la conceptualización y ejecución de la campaña de comunicación:
“Vive los Museos” y “Estamos hechos de experiencias”; además de la campaña
en redes sociales y en los espacios, para dar a conocer el Protocolo de Bioseguridad
de la Fundación Museos de la Ciudad y garantizar visitas seguras, con aforos
reducidos y estrictas medidas y controles de bioseguridad.
La Coordinación Administrativa Financiera, desarrolló ininterrumpidamente sus
funciones relacionadas con la gestión administrativa, manejo de bienes (registro,
inventarios, pólizas de seguro), adquisiciones prioritarias para el funcionamiento
óptimo de los espacios; logística y dotación de combustible para vehículo,
mantenimiento de generadores y maquinaria para cortar el césped en los espacios
culturales; dotación de materiales de aseo, bioseguridad, desinfección, consumibles y
materiales de oficina, entre otros; desde su ámbito de Sistemas, se trabajó para
garantizar la operatividad de los sistemas de la FMC, tales como OpenBravo, Olympo,
Esuman, OfficeNet, Directorio Activo, Consola DHCP, CCTV y Bienes Patrimoniales y
para brindar funcionalidad de los equipos. Considerando que el presente reporte,
incluye el cierre del año, es importante considerar el análisis financiero acumulativo del
ejercicio, que resume lo siguiente:
El presupuesto institucional aprobado por el Directorio de la Fundación Museos de la
Ciudad en sesión del 19 de diciembre de 2019, registró una asignación inicial de USD
6’508,524.32, cuyo 89,72% fue de origen municipal, puesto que se aprobó en el
convenio suscrito para el año 2020 la suma de USD 5’839,596.00. Tras la crisis
económica por la emergencia sanitaria declarada a consecuencia del COVID 19, el
presupuesto sufrió una reducción del 34,97%, razón por la cual al cierre del ejercicio
económico 2020 se registró un presupuesto codificado de USD 4'232,056.22, que se
financió en un 93,06% con fondos municipales.
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Con base en ese presupuesto codificado al cierre del ejercicio económico se
comprometió el 88,79% esto es la suma de USD 3’757.661,46 de los cuales se
pagó el 93,40%. Del aporte municipal, objeto del presente análisis se alcanzó una
ejecución de USD 3’668,427.45 esto es, el 93,15%; y, se devengó el 86,74%,
quedando un valor por pagar a proveedores de bienes y servicios por la suma de USD
252,187.33. Al afrontar problemas de liquidez, debidos a que entre los meses de abril
y octubre no se recibió la transferencia de recursos y avocados por la contracción
económica que vivió el país, una vez que se suscribió la modificación del convenio de
cooperación y se viabilizó la transferencia de recursos económicos, fue posible
gestionar el 28.05% del presupuesto municipal durante los meses de noviembre y
diciembre 2020, esto es la suma de USD 958,254.46.
La reducción del techo presupuestario aquí expuesta y detallada en el informe integral
adjunto al presente, afectó al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de
Contrataciones, toda vez que de los 114 procesos de compras públicas planificados,
únicamente se ejecutaron 8 procesos en el portal institucional de SERCOP hasta el 31
de diciembre de 2020; y, mediante ínfima cuantía se adjudicaron 24 procesos para
dotar de bienes y servicios requeridos por los Ordenadores de Gastos para satisfacer
necesidades institucionales esenciales para cumplir con los objetivos institucionales
planteados en el presente ejercicio.
El Área Legal cumple la función de asesorar, tanto a la Dirección Ejecutiva como al
personal que realiza las diferentes consultas, inteligenciando en temas de normativa,
sea de manera escrita, por documentos o a su vez en forma verbal, mediante
reuniones de trabajo. Al momento, realiza un trabajo de revisión de los instrumentos
legales y normativos institucionales, con el objetivo de lograr su actualización para uso
interno por parte de los empleados de la Fundación. De igual forma, trabajará en
Coordinación con la Coordinación de Talento Humano para elaborar los documentos
necesarios que permitan viabilizar la nueva estructura aprobada por el Directorio de la
FMC, en sesión de 28 de diciembre de 2020. De acuerdo con un levantamiento de

información y análisis realizados durante esta etapa, por parte del área Legal,
se ha evidenciado la necesidad de:






Asegurar que la documentación, tanto física como digital de la institución, lleve
un orden lógico y sea entregada a los nuevos empleados en caso de un
reemplazo, contando con un respaldo mensual de la misma a cargo del Archivo
Central institucional, por lo que se ha visto la necesidad de trabajar en la
consolidación de archivos digitales.
Traslado de la responsabilidad del registro de convenios institucionales, al área
Legal, para que sea manejado a través de un sistema digital.
Contar con el acceso a fuentes de consulta y descarga de documentación
legal, necesaria para los fines del área.
Construir manuales así como flujogramas para determinar los procesos que se
deben realizar en la ejecución de los distintos procedimientos internos y
externos de la FMC.

La gestión de la Coordinación de Talento Humano durante el periodo comprendido
entre el 02 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se enfocó en fortalecer la
estructura organizacional de la FMC para brindar un esquema más eficiente de trabajo
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en función de la situación actual, realizando las distintas actividades en función de las
atribuciones que le corresponden. Se realizó la contratación de 22 personas; la
promoción de 5 colaboradores, la rotación entre espacios culturales y la contratación
de un cargo; se realizó el pago de la nómina mensual de los meses de enero a
diciembre, incluyendo el pago de décimo tercer y décimo sueldos, en meses
correspondientes; se realizó el acuerdo de reducción de jornada para preservación de
fuentes de empleo; también se gestionó la realización de acuerdo de pago; se realizó
el plan piloto de evaluación de desempeño 360º con los colaboradores de YAKU,
Parque Museo del Agua.
La Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional desarrolló e implementó el plan de
Bioseguridad de la FMC, coordinó las acciones del Comité y Subcomités de Seguridad
y Salud, además de su actualización y registro ante el Ministerio de Trabajo. De igual
forma, se cumplieron actividades relacionadas con la administración del contrato de
servicio de vigilancia; la entrega de equipos de protección personal; el inventario de
legislación aplicable a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para referencia y
control; la coordinación y control del Servicio de vigilancia; atención médica presencial
y por vía telefónica, por enfermedad; atención y seguimiento a casos sociales;
mantenimiento y capacitación en el uso y manejo de extintores; reporte de programas
e indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional; inspección del Cuerpo de Bomberos
en Yaku Parque Museo del Agua.
2.1. MUSEO DE LA CIUDAD
3.1.1. RESUMEN EJECUTIVO
El 2020 fue un año de retos para el quehacer museológico. La propagación de la
pandemia causada por la expansión del coronavirus, llevó al cierre temporal de los
museos del país y el mundo. Los trabajadores del museo vieron la necesidad de
adaptarse a las nuevas circunstancias y plantaron nuevas propuestas que llevaron los
contenidos de los museos al mundo digital, con la finalidad de causar un impacto
positivo en nuestro entorno social y mantener la oferta cultural y artística. A través de
distintos formatos, se propusieron contenidos en el marco de las líneas de trabajo del
museo, es decir los Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de Dios.
Actualmente, el museo se enfrenta no solamente llevar los contenidos de los museos
hacia lo digital, sino de generar nuevas experiencias para nuestros públicos. En medio
de este contexto, el museo mira a la situación como un “punto de inflexión para
expandir audiencias, generar nuevos públicos y redefinir el rol del museo”.1
También, es necesario considerar que la cultura y sus instituciones son necesarias en
los momentos que la humanidad atraviesa. La cultura promueve la resiliencia, y
espacios como los museos son idóneos para la ejecución de proyectos que
promuevan este proceso y apoyen a artistas, gestores y creadores locales, a partir del
principio de la colaboración. A lo largo del año, el Museo de la Ciudad benefició a
351.794 ciudadanos quienes accedieron a la oferta comprendida en 381 actividades
educativas, conversatorios, tertulias, webinars, talleres; así como publicaciones,
investigaciones y otras actividades en formato virtual y presencial. Estas actividades, y
1

Tomado de: https://indesvirtual.iadb.org/course/view.php?id=1887 Open Museum. Consultado el 29 de
diciembre de 2020.
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el alcance que tuvieron se logró gracias al trabajo colaborativo entre todas las áreas,
que reflejaron el quehacer museológico, museográfico, educativo, comunitario e
investigativo del Museo. Antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, el Museo de
la Ciudad desarrollaba proyectos enfocados en sus líneas de trabajo dedicadas a los
procesos socioculturales contemporáneos. Concretamente se abordaron dos
temáticas trascendentes para la ciudad: la movilidad humana, a partir del proyecto
museológico Migrar: conectando historias que, en colaboración con grupos de
migrantes, organizaciones no gubernamentales e instituciones municipales como la
Secretaria de Inclusión; buscó generar conocimiento informado sobre la migración y
promover empatía respecto a este fenómeno social. Con esto, el museo trabajó en
concordancia con la política cultural dedicada a la Inclusión cultural de grupos de
atención prioritaria del Distrito Metropolitano.
El siguiente tema abordado por el museo, se dio a partir del concurso convocado por
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el Corredor Metropolitano. Este
proyecto no solamente exhibió las propuestas de los equipos de profesionales y sus
planes de intervención arquitectónica, sino que abordó el derecho a la ciudad, como
un derecho humano que busca mejorar la calidad de vida en las ciudades, en
condiciones de igualdad y justicia social. Este proyecto, desarrollado con el equipo de
la Secretaría de Territorio, se alinea a la política cultural de Acceso equitativo a la
cultura por parte de las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades,
colectivos y organizaciones que forman parte del Distrito Metropolitano.
En octubre, el Museo de la Ciudad y los demás espacios de la Fundación Museos de
la Ciudad, reabrieron sus puertas bajo el contexto de la emergencia sanitaria y
adaptaron sus protocolos de atención al visitante para que los espacios culturales
sean puntos seguros y de disfrute para la ciudadanía. En este periodo el Museo de la
Ciudad inauguró la exposición temporal Transformación: sentir de la existencia
humana, una propuesta museológica y museográfica trabajada en colaboración con la
Embajada de México en Ecuador y el artista Alberto Castro Leñero. Esta exposición
pone en diálogo el arte con el contexto que actualmente vivimos desde la perspectiva
de la pluralidad de las realidades personales; la propuesta fue construida bajo un
proceso de curaduría colaborativa entre el artista y los funcionarios del Museo. Con
este proyecto museológico, el museo atendió la política cultural dedicada a la
Formación y educación en arte, cultura y patrimonio (en el ámbito de la educación
formal y no formal) en el Distrito Metropolitano, para promover la creatividad artística y
el pensamiento crítico en el contexto de una identidad cultural diversa, para el
reconocimiento y la valoración de los saberes ancestrales y del acervo patrimonial.
Cumpliendo la política de Protección, valorización, conservación y promoción del
patrimonio tangible (o material) del Distrito Metropolitano, el Museo de la Ciudad en
conjunto con el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP y los sitios arqueológicos
que administra, abrieron la micro exhibición Culto a los muertos: ritos funerarios de las
Sociedades Antiguas; en noviembre y como parte del contexto de la conmemoración
del Día de Difuntos.
La oferta del museo se adaptó al mundo digital y desde las diversas áreas del museo,
se generó una programación para llegar a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos
mayores con recorridos virtuales a partir de los contenidos de las salas permanentes
del museo, a fin de garantizar el Acceso equitativo a la cultura por parte de las
personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y
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organizaciones que forman parte del Distrito Metropolitano. Se destaca en este punto
la colaboración con Administraciones Zonales del MDMQ y el Centro de la Experiencia
del Adulto Mayor CEAM, así como varias instituciones educativas fiscales, municipales
y privadas de la ciudad y el país.
La actividad del área de Mediación Comunitaria también se adaptó al nuevo contexto,
y se dio continuidad a proyectos como Habitar el museo, habitar la ciudad. Proyecto de
curaduría colaborativa con adultos mayores que a partir de reuniones presenciales, se
transformó en encuentros virtuales con los participantes. Este proyecto además de
garantizar la política de Inclusión cultural de grupos de atención prioritaria del Distrito
Metropolitano, recibió un premio en el concurso de educación y museos de
Ibermuseos 2020. Cuando el museo reabrió sus puertas, retomó el vínculo mantenido
con Fe y Alegría y el proyecto Cuéntamelo Todo Quito CTQ, que lleva adelante un
trabajo de apoyo escolar y formación con niños y niñas en situación de vulnerabilidad
del Centro Histórico de Quito. Desde noviembre, los niños y niñas volvieron a ocupar
el museo.
A través de las jornadas virtuales denominadas Tertulias Quito en dos tiempos, la
Biblioteca Pública del Museo de la Ciudad abordó diversas temáticas relacionadas a
los contenidos de la exhibición permanente del museo, y a la vez promovió la
participación de varios actores sociales que incluyeron a representantes de la
diversidad intercultural, como comunidades indígenas, miembros de la academia,
grupos sociales y otros gestores culturales. De esta forma, el museo amplió su gestión
como espacio de encuentro y co-creación de servicios y productos culturales
enfocados en la diversidad intercultural del DMQ.
Por otra parte, a pesar del cierre del museo, el personal técnico de las áreas de
Museografía y Reserva cumplió con la ejecución del Plan Anual de Conservación de
los Bienes Patrimoniales y Culturales que custodia el museo. De igual manera, durante
el cierre del museo se realizaron labores de mantenimiento a las instalaciones
museográficas y se implementó el Plan de adaptaciones físicas de acuerdo con los
protocolos de bioseguridad para la preservación de los bienes patrimoniales y
culturales y la seguridad del público.
3.1.2. GESTIÓN MUSEOLÓGICA EDUCATIVA MDC
Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Juegos tradicionales en el MDC

Noches patrimoniales virtuales
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ACTIVIDADES MUSEOLÓGICAS, EDUCATIVAS, CULTURALES y DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA

Como para todo el museo, el año 2020 trajo desafíos al área de Museología Educativa. La
declaratoria de emergencia sanitaria y el cierre físico del museo, llevaron al equipo a
replantear su organización interna, metodologías de trabajo y la oferta para los públicos y
comunidades a las que sirve. El reto fue no solamente “trasladar” los contenidos del
museo hacia lo virtual y proyectar una nueva forma de acercarse al museo y su
propuesta.
El salto fue inevitable y por primera vez se crearon actividades para lo digital como
escenas teatralizadas transmitidas en vivo, recorridos virtuales de las salas del museo
complementadas con actividades educativas diseñadas para niños, jóvenes y adultos,
encuentros para grupos familiares, y otros. De igual forma, el trabajo museológico debió
adaptarse al contexto y a través de plataformas digitales, se dio la conceptualización
museológica de la exhibición temporal Transformación, sentir de la experiencia
humana en trabajo colaborativo con el artista y el equipo del museo.
Enero:
- Actividades educativas vinculadas con Procesos Socioculturales como talleres de
arcilla, recorridos sobre oficios personajes cotidianos de Quito, entre otros.
- Oferta educativa de la exposición temporal ‘Migrar, conectando historias’ como
talleres y recorridos especializados.
- Recorrido con el grupo de ACNUR por la Noche en el Museo, realizada en YAKU.
- Taller Huerto Mi Ruquito.
- Levantamiento de la Memoria Nono.
Febrero:
- Actividades educativas relacionadas con Procesos Socioculturales, vinculadas
especialmente con tradiciones de Carnaval y otras relacionadas con oficios y
juegos tradicionales.
- Oferta educativa de la exposición temporal ‘Migrar, conectando historias’ como
recorridos especializados y la proyección de cortometrajes de la Fundación
ALDHEA.
- Oferta educativa de la exposición temporal ‘Corredor Metropolitano de Quito.
Transforma tu ciudad’ como talleres y recorridos especializados.
- Tertulia Quito en dos tiempos.
- Taller Huerto Mi Ruquito.
Marzo:
- Actividades educativas relacionadas con el Antiguo Hospital San Juan de Dios
como obras de teatro, intervenciones museográficas y presentación de fotografías.
- Oferta educativa de la exposición temporal ‘Migrar, conectando historias’ como
recorridos especializados y la Feria de Mujeres Emprendedoras.
- Recorridos especializados exposición Corredor Metropolitano.
- Taller Huerto Mi Ruquito.
- Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios, en el marco de la campaña #MuseosDesdeCasa.
Abril:
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-

Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios como trivias, talleres y recursos educativos descargables.
Propuesta para la construcción de la exposición: Objetos cotidianos, historias
extraordinarias.

Mayo:
- Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios como trivias, talleres y recursos educativos descargables.
- Actividades en conmemoración del Día Internacional de los Museos y
MuseumWeek2020.
Junio:
- Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios como trivias, talleres y recursos educativos descargables.
- Actividades educativas enfocadas en el eje metodológico de inclusión como
‘Hablemos de nuestros derechos’ a propósito del Día del Niño o la presentación
del Museo en lengua de señas ecuatoriana.
Julio:
- Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios como trivias, talleres sobre oficios y recursos educativos descargables.
- Folleto educativo por los 22 años de creación del Museo de la Ciudad
- Talleres Vacacionales para niñas, niños y jóvenes del Museo de la Ciudad.
- Taller “Vacacional para profes 2020”.
- Recorridos virtuales y actividades educativas para Colonias Vacacionales de la
Secretaría de Territorio del MDMQ, Administración Zonal Quitumbe, Centro de la
Experiencia del Adulto Mayor CEAM, Patronato Municipal San José de: Sur, Los
Chillos, Norte, Centro y la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo.
- Encuentro con docentes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo, presentación de
oferta del Museo de la Ciudad.
- Talleres vacacionales Fe y Alegría, proyecto Bitácora Sonora.
Agosto:
-

Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales como infografías y talleres sobre
oficios y juegos tradicionales.

Septiembre:
-

Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales como trivias y encuentros a propósito
del mes del Patrimonio en Quito.

Octubre:
-

-

Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios como Una Noche con el Museo (acercamiento a los contenidos de las salas
de exposición permanente a través de juegos y retos), narraciones de leyendas y
recorridos por el Centro Histórico y su cotidianidad.
Recorridos virtuales + talleres educativos sobre los contenidos de las salas de
exposición permanente.
Taller de herramientas educativas para acercarse al arte (dos jornadas).
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-

Taller “Sembrando de la A a la Z” (tres episodios).
Noviembre:
Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios como teatralizados sobre oficios tradicionales y personajes del AHSJD.
Recorridos virtuales + taller educativo sobre los contenidos de las salas de
exposición permanente (16 jornadas).
Actividades educativas en el marco de la exposición temporal “Transformación:
sentir de la existencia humana” como recorridos especializados y los talleres Arte
para la Resiliencia.

Diciembre:
- Oferta virtual sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo Hospital San Juan de
Dios, enfocada especialmente en el contexto de la agenda de Fiestas de Quito y
Fiestas de fin de año como narración de leyendas.
- Oferta educativa en el marco de la exposición temporal “Transformación: sentir de
la existencia humana” como recorridos especializados y los talleres Arte para la
Resiliencia.
Actividades permanentes
-

Recorridos mediados por las salas de exposición permanente.
Talleres de curaduría colaborativa con adultos mayores.
Actividades de interacción y contención con el grupo Memorias del Ayer.
Interacción y coordinación como parte del proyecto “Cuéntamelo Todo Quito” con
Fe y Alegría.
Atención de servicios bibliotecológicos a través de canales digitales.
Servicio de diseminación selectiva de la información.

Rincón de lectura, espacio para la difusión de
publicaciones.

Artículo especializado ‘Despedir el Año Viejo, ritual
de esperanza’.

PUBLICACIONES/ARTÍCULOS/INVESTIGACIONES

-

Textos sobre las exposiciones ‘Alma Mía’ y ‘La Huella Invertida’.
Artículos especializados sobre historia hospitalaria, especialmente del AHSJD:
Artículo sobre la exposición ‘Migrar: Conectando historias’.
Serie de artículos ‘Quito y sus transformaciones’:
Artículo especializado sobre contenidos en el marco de Procesos Socioculturales
como línea de trabajo del Museo.
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-

-

Proceso investigativo y curatorial para la exposición temporal “Transformación:
sentir de la existencia humana”.
Artículos para la revista Museo Vivo:
Proyecto de sistematización de prácticas educativas en la virtualidad: Se
inició con un proceso de levantamiento de información con el equipo del MDC para
la realización de un texto especializado, que dé cuenta del trabajo educativo
virtual, en la cuarentena. (En ejecución hasta marzo 2021)
Desarrollo de proyecto de investigación: Se desarrolló un proyecto en el cual
se realiza un levantamiento de información con el equipo del MDC para tener
líneas bases para las investigaciones del MDC.
Elaboración de textos sobre el proyecto Habitar el Museo Habitar la Ciudad, para
su futura publicación en revistas especializadas.
Proyectos: CIVITIC, CECA ICOFOM e ICOFOM LAM

Premiación del Concurso Corredor Metropolitano de
Quito.

Tertulia Quito en dos tiempos con el tema ‘Historias
que curan’

EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS)/CONVERSATORIOS/WEBINARS

-

Evento de premiación del Concurso para el Corredor Metropolitano de Quito e
inauguración de la exhibición temporal “Corredor Metropolitano de Quito.
Transforma tu ciudad.
Sesión Solemne por los 16 años de vida institucional del Instituto de la Cruz Roja
Ecuatoriana.
Elección de la reina del Carnaval Quiteño 2020 REDGESCHQ.
Recital de Bandoneón Orquesta Sinfónica Nacional.
Conversatorios en vivo con contenido sobre Procesos Socioculturales y el Antiguo
Hospital San Juan de Dios como ‘La gripe española en Quito en 1918 – 1920’ o
los ciclos de ‘Tertulias Quito en dos tiempos’.
Conversatorio sobre el proyecto “Memorias del Ayer” del Museo de la Ciudad.
Conversatorios “Viernes de familia” con Fe y Alegría.
Intercambio de experiencias con estudiantes de la PUCE sobre los procesos
museográficos en el campo del diseño.
Participación en el encuentro de Educadorxs de Museos, experiencia de
mediación comunitaria (México).
Participación en el Encuentro CECA de ICOFOM LAM (Argentina).
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3.1.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA VIRTUAL Y
PRESENCIAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020
3.1.3.1. Beneficiarios digitales y presenciales de la oferta del Museo de la
Ciudad por mes:
MES

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Presenciales

Digitales

Enero

26.476

No aplica

Febrero

11.606

No aplica

Marzo

3.033

31.102

Presenciales (No aplica)

Digitales (emergencia sanitaria)

Abril

No aplica

16.874

Mayo

No aplica

50.677

Junio

No aplica

17.604

Julio

No aplica

29.438

Agosto

No aplica

56.402

Septiembre

No aplica

31.386

Presenciales

Digitales

Octubre

1.288

25.514

Noviembre

663

31.353

Diciembre

460

17.918

TOTAL

43.526

308.268

3.1.3.2. Total de seguidores de canales digitales del Museo de la Ciudad
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020:
Beneficiarios de la oferta digital





CANAL DIGITAL

TOTAL

Redes sociales

40.827

Facebook:

30.426

Twitter:
Página web

10.401
22.683

3.1.3.3. Total de beneficiarios y actividades del Museo de la Ciudad del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020 por tipo de actividad:
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Descripción
Exposiciones temporales
Actividades Educativas, Culturales y de Mediación Comunitaria

Total actividades
4
284

Publicaciones/artículos/investigaciones
Eventos (propios o acogidos)/ Conversatorios / webinars

34
59

Total:

381

3.1.4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS
EDIFICACIONES DEL MDC
La Jefatura de Operaciones del Museo de la Ciudad tiene como misión “Coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, coordinando las actividades
necesarias para la operación del Museo y promoviendo las condiciones apropiadas
para prestar un excelente servicio a nuestros visitantes”. En tal virtud, el trabajar en
conjunto entre todas las áreas es fundamental para poder cumplir efectivamente con el
servicio a la ciudadanía y cosechar resultados favorables.
Se apoyó a la Coordinación en las actividades relacionadas con los procesos de
adquisición y contratación; supervisión y ejecución del plan de mantenimiento; apoyo
en la organización y supervisión de los eventos internos y externos que se llevaron a
cabo en las instalaciones del Museo de la Ciudad, además de coordinar los trabajos
del personal de limpieza.
Para cumplir con su misión, la Jefatura Operativa recepta las necesidades de las
diferentes áreas, entre las que se cuentan las Jefaturas de Museografía y Museología
Educativa del Museo y la Dirección Ejecutiva y la Jefatura Administrativa Financiera de
la Fundación Museos de la Ciudad; además coordina el trabajo con el personal a su
cargo.
Actividades relevantes:









Intervención, con el apoyo de Museografía, de instalaciones y elementos
arquitectónicos y de infraestructura del edificio, espacios que demandaron
limpieza, adecuación y/o arreglos parciales o completos.
Coordinación de tareas de mantenimiento de elevadores, montacargas,
generadores existentes en las instalaciones del Museo de la Ciudad.
Monitoreo de cumplimiento y ejecución del contrato de mantenimiento del
Museo, se organizó el trabajo (horarios y cronogramas), se supervisó al
personal de limpieza, elaborando mensualmente un reporte de asistencias e
informe para pago.
Supervisión de los eventos y se elaboró las actas de entrega del espacio a
satisfacción, verificando el cumplimiento del reglamento de uso del espacio
patrimonial.
Generación de documentación, seguimiento de trámites, asignación de tareas,
para de esta manera poder brindar una mejor atención de respuesta en cuanto
a los requerimientos recibidos en la Institución.
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Elaboración del Manual de Mantenimiento de todas las instalaciones y equipos
existentes en del Museo para renovación de convenio de uso de espacio.
Ejecución de requisitos y actividades para obtención de certificación como
“Local Seguro”, para abrir el espacio con todas las normas de seguridad frente
a la nueva realidad COVID 19. Se capacitó a personal del Limpieza y
Seguridad de acuerdo a los protocolos exigidos por la empresa certificadora.
Verificación e implementación de insumos y equipos de bioseguridad en el
espacio.
Mantenimiento eléctrico: Revisión de instalaciones eléctricas y cambios de
luminarias y focos dañados, actualización de sistema eléctrico de la sala del
siglo XVIII cambios de tubos fluorescentes a luz led.
Limpieza y revisión de insumos del generador, se colocó combustible para su
óptimo funcionamiento.
Apoyo en organización y logística de evento realizado en el Museo de la
Ciudad el 27 de septiembre de 2020, entrega de reconocimientos a Bomberos,
Periodistas y Médicos, y entrega de certificaciones como locales seguros.

3.1.5. GESTIÓN DE COLECCIONES EN EL MUSEO DE LA CIUDAD
El Museo de la Ciudad mantiene bajo su cuidado y custodia un gran acervo de bienes
culturales y patrimoniales propios y en comodato. Las colecciones están expuestas y
custodiadas en las reservas del Museo de la Ciudad y en salas de exposición
permanente, disponibles para procesos de investigación, así como al servicio de
actividades educativas, culturales y para el disfrute de la ciudadanía.
Las actividades de conservación preventiva en las colecciones que custodia el Museo
de la Ciudad, se basan en la revisión semanal de los bienes en exposición permanente
y reservas como una acción inherente a las funciones de la Responsable de Reserva
del Museo de la Ciudad, con apoyo de equipos de control de temperatura y humedad,
luxómetro y termo hidrógrafo digital. Se realizan trabajos emergentes de preservación
de los objetos que se encuentran en salas permanentes y en reserva, de manera que
no sufran daños mayores.
3.1.5.1. Actividades correspondientes a la gestión de colecciones del MDC:





Se realizó el plan de mantenimiento del Museo de la Ciudad y del Carmen Alto
para los años 2021-2023.
Se ingresó al sistema de bienes del MDC 2.938 fichas de obras cada una con
sus respectivos: descripción del bien, registro fotográfico y actualización de
campos.
Se atendieron requerimientos a otras instituciones culturales en relación a
colecciones y se dio apoyo en el levantamiento de fichas de prelación a otros
espacios de la FMC.
Se realizó la constatación física de bienes municipales con el personal del
departamento de Bienes y Existencias del Municipio de Quito.
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Se realizó la constatación física de bienes culturales, así como su estado de
conservación; a la colección etnográfica y colonial, con el personal del Museo
Pumapungo de Cuenca.
Se realizaron actas de entrega recepción, fichas de prelación, registros
fotográficos, desembalajes de las obras que ingresaron al MDC para
exposiciones temporales, mismas que son registradas en carpetas físicas por
exposición.
Se realizaron informes del estado de conservación de elementos
museográficos para la baja de: Diorama Padre Almeida, Maqueta del Tren,
Ambientación altar oratorio y equipos del centro de salud N1 para Asesoría
Legal de la FMC.
Se levantaron 50 fichas de prelación de obras que fueron expuestas en
exposiciones temporales en el MDC.
Se realizó el seguimiento para la entrega de convenios en comodato a la CAF
para el aseguramiento de bienes culturales y patrimoniales del MDC.
Se atendió a proveedores para realizar procesos de contratación de mobiliario
para textiles en reservas y restauración de documentos patrimoniales.
Se realizó la logística para el préstamo de elementos museográficos de las
reservas del MDC.
Se realizó la entrega de los bienes de salas permanentes y exteriores del
museo a la empresa de seguridad entrante a la FMC. Para ello se adjuntó el
listado en Excel con la: ubicación, descripción del bien, código, propietario. La
entrega se la realizó mediante acta entrega recepción, una vez verificados los
bienes existentes y firmando a conformidad con fecha de 1 de julio de 2020.

Otras actividades relevantes realizadas por el área de Reserva:








Colección Alberto Mena Caamaño que comprende 87 bienes culturales en
salas permanentes y reservas del Museo de la Ciudad.
Colección Ministerio de Cultura, Fondo Colonial y Etnográfico que comprenden
un total de 161 bienes, en salas permanentes y reservas del Museo de la
Ciudad.
Fondo documental Durini primera parte que comprende un total de 424
documentos en reservas del MDC.
Fondo documental Durini, que comprende un total de 1208 bienes
documentales.
Colección Museo de la Ciudad, que comprende un total de 1213 bienes en
salas permanentes y reservas del Museo de la Ciudad.
Colección Dr. Lino Cárdenas, que comprende un total de 76 bienes
documentales en la reserva del Museo de la Ciudad.
Colección Artística Juan Manuel Carrión, que comprende un total de 162
ilustraciones.
3.1.5.2. Procedimientos en la conservación de bienes culturales y
patrimoniales del Museo de la Ciudad en salas permanentes y
reservas durante el año 2020.

Las colecciones que custodia el Museo de la Ciudad han sido verificadas físicamente,
en el reingreso a las actividades presenciales luego del confinamiento por el Covid-19.
De esta manera se ha verificado que los bienes culturales y patrimoniales se
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encuentren en los sitios asignados sin ninguna novedad de faltantes, pérdidas o robo,
por el momento.
Se realizó el mantenimiento preventivo a las colecciones, así como el control de
niveles de temperatura y humedad, actividad que se la realiza dos veces por semana
en salas permanentes y una vez semanalmente en las reservas del MDC, con la
finalidad de mantener un buen estado de conservación de los bienes, utilizando los
materiales disponibles.
3.1.6. GESTIÓN DE EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES
Desde su creación el Museo de la Ciudad ha concentrado sus esfuerzos en darle valor
a la historia social y cotidiana de Quito, como un espacio de encuentro para el diálogo,
la reflexión y el debate, a través de las exposiciones que abordan diferentes temáticas.
El área de Museografía existió desde la creación del Museo y mantiene hasta la
actualidad dos objetivos principales:




Gestionar los trámites administrativos y procesos técnicos respectivos para
el diseño, elaboración, desarrollo y montaje de los diferentes espacios
expositivos y elementos museográficos requeridos en cualquier tipo de
exposición.
Custodiar y dar mantenimiento a los bienes culturales – patrimoniales que
se exhiben y los que están en la Reserva del Museo, tanto de la Colección
Institucional, como de las Colecciones de prestamistas; tarea que se realiza
en colaboración y trabajo conjunto con la Responsable de Reserva del
MDC.

3.1.6.1. Actividades relacionadas
temporales:


con

los

proyectos

expositivos

Exposición temporal. “Corredor Metropolitano de Quito, transforma tu
ciudad”
Esta exposición nos invita a conocer las propuestas de los equipos finalistas del
concurso “Plan Especial de intervención para el Corredor Metropolitano de Quito”
que es una iniciativa de la actual administración municipal, a expresar nuestros
puntos de vista sobre la convivencia ciudadana y pensar la ciudad como un
espacio de construcción colectiva. Se realizó el diseño museográfico, gestión de
obra, producción y desmontaje de esta exposición ubicada en la sala temporal 1
del Museo de la Ciudad. Se inauguró el día 18 de febrero del 2020 y estuvo
abierta al público hasta el inicio de la cuarentena a nivel nacional.



Desmontaje de la exposición temporal “Migrar, conectando historias”
Una muestra en desarrollo a partir del trabajo colaborativo entre el artista Fidel
Cuesta Ruiz, el equipo del Museo, la Secretaría de Inclusión, HIAS y colectivos
de migrantes que viven en la ciudad. Esta exposición permitió visibilizar la
movilidad humana a partir de varias miradas. Se inauguró el día 5 de diciembre
del 2019 y estuvo abierta al público hasta el inicio de la cuarentena a nivel
nacional. Tuvo espacio en el Hall Rojo del Museo de la Ciudad.
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Exposición temporal “Transformación, sentir de la existencia humana”
Esta exposición nos invita a reflexionar en torno a cómo el arte nos sensibiliza y
nos conecta con nuestro entorno. Se exponen las obras del Artista Alberto Castro
Leñero. Diseño museográfico, gestión de obra, producción y montaje de esta
exposición ubicada en la sala temporal 1 del Museo de la Ciudad. Se inauguró el
día 20 de noviembre del 2020 de manera virtual y está abierta al público hasta
enero 2021.

Actividades relevantes:







Mantenimiento de bienes culturales y elementos culturales que se encuentran
en las salas permanentes del MDC y mantenimiento físico de bienes culturales
resguardados en la Reserva del MDC.
Apoyo en el montaje de las obras de Endara Crow, en la Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Quito.
Verificación del estado de 5 obras del Premio Mariano Aguilera con ficha de
prelación.
Preparación y adecuación de la pared próxima a la estación de seguridad del
patio de la cafetería para la intervención artística del maestro pintor Irving
Ramo, a quien se brindó apoyo durante el proceso de su trabajo.
Preparación y mantenimiento de salas permanentes, pasillos, patios y
exteriores del museo para la reapertura del Museo de la Ciudad.
Diseño, impresión e instalación de señalética para los diferentes espacios del
Museo de la Ciudad con el fin de obtener el certificado de espacio seguro por
COVID-19.

3.1.7. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD
La gestión de la comunicación en el Museo de la Ciudad durante el 2020 fue un reto,
en sus dimensiones interna y externa, ya que se condicionaron por la virtualidad.
Teniendo en cuenta la naturaleza de plataforma cultural que tiene el Museo, se
coordinaron actividades educomunicacionales con todas las áreas, así como con
colectivos, Academia y otras instituciones relacionadas a las líneas de trabajo del
Museo. Para el éxito de estas actividades fue fundamental el trabajo en equipo con
diseño para la creación de piezas informativas y educomunicacionales como
infografías, así como la producción de material audiovisual.
Los objetivos comunicacionales de este año se direccionaron a realizar una gestión
efectiva de la comunicación para facilitar el acceso de los públicos a la oferta cultural
producida por el Museo, así como trasladar la misma a espacios digitales.
Los objetivos planteados en el año fueron:
-

Producción de insumos comunicacionales en colaboración con la Jefatura
de Comunicación y Diseño de la FMC.
Gestionar adecuadamente los canales digitales del Museo de la Ciudad.
Gestión de vínculos con medios de comunicación, para la difusión de la
oferta del Museo.
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Desarrollo de estrategias de comunicación para la difusión de exposiciones
temporales realizadas por el Museo de la Ciudad.
Diseño de estrategias para la promoción y puesta en escena de productos
educomunicacionales.

Logros
-

Elaboración de artículos especializados y boletines de prensa sobre las
líneas de trabajo, proyectos expositivos y oferta cultural y educativa del
Museo. Estos productos fueron desarrollados en colaboración con las áreas
de Museología Educativa y Mediación Comunitaria.

-

Incremento de seguidores en las redes sociales del Museo, así como la
gestión de contenido e interacciones con las comunidades. Es importante
destacar que, a partir de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, los
canales digitales del Museo tomaron protagonismo al ser el único medio
para vincularnos con nuestros públicos. Un objetivo para el nuevo año es
mantener este protagonismo.

-

Como resultado de la gestión de medios desde enero hasta abril se ha
conseguido el siguiente número de impactos:
Tipo de medio
Prensa
Radio
Televisión
Medios digitales
Total

Número de impactos
46
10
13
34
103

*Este es un seguimiento estimado ya que no se cuenta con el servicio de monitoreo de
medios.

3.1.8. MEDIACIÓN COMUNITARIA MDC
Debido a la emergencia sanitaria, el trabajo de Mediación Comunitaria que se realiza
directamente en campo, se vio afectado. Hasta marzo de 2020 se realizaron
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actividades presenciales dentro del museo y en territorio. De marzo a junio, el trabajo
se vio interrumpido, debido a la falta de contacto con los grupos y comunidades, sin
embargo, éste se retomó poco a poco de tal manera que se desarrollaron nuevas
acciones y se logró dar una continuidad a los proyectos que estaban en camino.


Proyectos relevantes:
-

Exposición temporal “Migrar: conectando historias”: De enero a marzo de
2020 se mantuvo el contacto con grupos de migrantes, a través de la Secretaría
de inclusión, HIAS y ACNUR, con quienes se realizaron encuentros y recorridos
mediados con grupos de escuelas y colegios. También se realizó una feria con
mujeres migrantes y recorridos con enfoque de género.

-

Huerto Mí Ruquito: De enero a marzo, todos los miércoles el grupo de tercera
edad que cuida y mantiene el huerto del MDC, acudió para realizar labores de
agricultura, talleres de bioinsecticidas y mantenimiento del huerto con el apoyo
de AGRUPAR.

-

Desde la virtualidad se implementaron los talleres “Sembrando de la A a la Z” a
través de Facebook Live.

-

Una tarde en el Museo: De enero a marzo, el proyecto “Cuéntamelo Todo” de
Fe y Alegría que se activa en el Bulevar 24 de Mayo, contó con la colaboración
del MDC con el proyecto de Mediación Comunitaria “Una tarde en el Museo” en
el cual cada 15 días los niños visitaron el MDC y otros espacios culturales de la
FMC.

-

Memorias del Ayer: Este grupo de tercera edad acudió al MDC, todos los
miércoles para realizar los talleres y actividades relacionadas con la memoria de
la ciudad. Con la emergencia sanitaria, el espacio virtual de encuentros con el
grupo de tercera edad, inició en junio del 2020
Este es un espacio de contención y apoyo frente a la imposibilidad de reunirnos
en persona. En este encuentro, continuamos con el diálogo sobre la ciudad y
sus cambios.
El proyecto iniciado en 2019 con este grupo Habitar el Museo-Habitar la ciudad:
curaduría colaborativa con adultos mayores, ganó el 11 premio de prácticas
educativas de Ibermuseos, cuya implementación será en julio de 2021.

-

Levantamiento de la memoria de Nono: Como parte de los proyectos
transversales de la Fundación Museo de la Ciudad, Mediación Comunitaria
realizó, de enero a marzo, acercamientos con la parroquia rural de Nono para el
levantamiento de memoria local.

-

Vinculación con comunidad educativa: En el mes de julio se realizó el
Vacacional para profes, edición virtual. Este es un proyecto con tres años de
implementación en donde se busca brindar herramientas de la educación en
museos, para que los profesores puedan implementarlos en sus clases. Ahora
más, en el contexto actual, se vio pertinente desarrollar acciones educativas
virtuales desde lo museos.
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-

Vinculación con Fe y Alegría: La Regional Pichincha de Fe y Alegría, es un
aliado del MDC desde el 2012. Junto con la comunidad educativa se han
desarrollado varios proyectos. En este año, a través de la virtualidad, se
colaboró mutuamente para el desarrollo de cuatro proyectos:

-

Una tarde en el museo: En el mes de septiembre se retomó la presencia del
proyecto Cuéntamelo Todo Quito en las instalaciones del Museo de la Ciudad,
lo cual implica un apoyo al desarrollo de actividades lúdicas y educativas para
los niños del Centro Histórico.

-

Vínculo con docentes: A partir de vacacional para profes, se desarrolló una
vinculación con varios docentes de varias instituciones del DMQ con los cuales
se logró planificar talleres, visitas virtuales y actividades específicas. Estas
acciones se realizaron desde septiembre hasta diciembre.

-

Implementación del proyecto de la red de mediación comunitaria, Comuna
Latina: Este es un espacio de autoformación y diálogo del trabajo con
comunidades con enfoque decolonial, de género y crítico. Participan
representantes de museos de México, Colombia, Argentina, Ecuador. Inició en
septiembre y continúa con miras a un encuentro regional el año 2021.



Proyectos transversales iniciados en agosto de 2020 y que continúan:
-

Ciudades del mañana: Proyecto en colaboración con la Universidad San
Francisco de Quito, sobre gestión de riesgos desde un enfoque histórico.
Trabajo de investigación para montaje museográfico en el Museo de la Ciudad.

-

Encuentros internacionales: Participación en encuentros internacionales para
presentar proyectos de mediación comunitaria con adultos mayores y la
mediación comunitaria como enfoque, organizado por el comité de Argentina de
ICOFOM LAM. Encuentro de Educadorxs de museos, organizado por el
colectivo Educadorxs de Museo de México.
3.1.9. GESTIÓN DEL CENTRO DOCUMENTAL MUSEO DE LA CIUDAD

El Centro Documental con su biblioteca pública, en este año de actividades normales y
de pandemia Covid-19, ha potenciado su función interna como biblioteca del museo
con el fortalecimiento de contenidos temáticos de las salas permanentes e
investigación de los equipos internos del MDC.
Además, la biblioteca como agente social dinámico ha afianzado el proceso de
democratización y libre acceso público al conocimiento y la información de la
diversidad de usuarios, con las diversas propuestas y actividades que han llevado a
cumplir con su función social al relacionar e integrar a diferentes grupos de la
comunidad (gestores culturales, voluntarios: historiadores, sociólogos, psicólogos,
antropólogos, expertos en culinaria, instituciones universitarias, comunidades y
pueblos originarios, artistas, instituciones religiosas, entre otros) con propuestas
conjuntas para difundir el conocimiento, la reflexión, resignificación que con sus
temáticas aporta a la toma de conciencia para que los públicos valoren: los
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patrimonios, la memoria, Historia, cultura, entre otros componentes de la vida
cotidiana, que ha dado paso a crear un espacio para el dialogo y el encuentro de las
distintas comunidades.


Proyectos relevantes:
-



Servicios bibliotecarios: Servicios de atención a públicos: internos, externos,
presenciales y virtuales; servicio de información; servicio de préstamo;
diseminación selectiva de la información; consulta en bases de datos y la web;
servicio de referencia y orientación al usuario, alerta y referencia. Asegurar la
satisfacción del usuario, superar la expectativa del servicio e incentivar a la
investigación.
Proyectos bibliotecarios:

-



Tertulias: A través de las ‘Tertulias Quito en dos tiempos’ la biblioteca generó
un espacio alterno de diálogos cuyo eje central es el estudio y la discusión
desprejuiciada de su historia, memoria, patrimonios material e inmaterial,
cultural y artístico, a través de la elección de temáticas que no son tratadas por
la historiografía oficial, o que son analizadas desde una perspectiva sesgada
que no contribuye a la difusión de su real comprensión.
Prácticas y vinculación con la Academia: Gracias a los estudiantes de las
universidades ha sido posible la realización de los siguientes proyectos:

-

“Biblioteca intergeneracional: Microrrelatos y permanencia de la memoria
oral en el Hogar de ancianos Santa Catalina de Laboure”: Siendo la
inclusión uno de los ejes metodológicos del Museo, se desarrolla esta propuesta
para la integración de personas de la tercera edad.
Esta iniciativa tiene la intención de romper las brechas sociales a través de la
tradición oral, el relato y la narración para así poder establecer un vínculo real
entre los diferentes públicos lectores con los abuelos y abuelas, permitiendo el
contraste de la información, conocimiento, experiencias y acciones para
contribuir a su desarrollo continuo, a la valoración de la memoria oral y, en
definitiva, al enriquecimiento de sus vidas y de sus lectores.

-

Fondo Libre vecinos: El “Fondo Libre Vecinos” cuenta con publicaciones
impresas y audiovisuales producto de las investigaciones realizadas por varias
instituciones que fueron motivadas por tradiciones orales, costumbres, arte
musical, gastronomía, juegos tradicionales, costumbres, tradiciones y rituales de
culturales originarias y pueblos afro ecuatorianos, leyendas, mitos, cuentos.

-

Con el préstamo de libros a los vecinos se aporta, desarrolla y potencia el
conocimiento del patrimonio inmaterial, para que vuelva a ser difundido de
manera oral con sus consumidores, compradores y turistas en general. En este
proceso, la biblioteca da cumplimiento al derecho del libre acceso al
conocimiento y la información, el disfrute de la lectura, el empoderamiento
cultural y el fortalecimiento de vínculos sociales, étnicos, culturales.
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-

Instituto Metropolitano de Patrimonio: Levantamiento del catálogo del Fondo
Editorial IMP, seguimiento al proceso de la gestión fotográfica del Archivo
Leibniz-Institut für Länderkunde. Leipzig. Alemania.
Proceso y ejecución de pedido de donación de libros de lectura para niños y
jóvenes y libros del fondo editorial para donar a colaboradores voluntarios con
las distintas actividades de la biblioteca. Proceso y ejecución de donación de
estanterías para el Archivo Memoria MDC.

-

Museos en Conexión: Participación con diseño de directrices técnicas de
catalogación de la información.

-

Archivo Memoria: Gestión con la Dirección Metropolitana de Gestión
Documental y Archivos. Ensamblaje de estanterías y readecuación del espacio
para área de procesos técnicos y depósito de documentos por el equipo, inicio
del proceso de respaldos digitales de los materiales audiovisuales.

-

Sistema Integrado de gestión de bibliotecas KOHA: Colaboración voluntaria
de un experto en el sistema que ha hecho actualizaciones durante el año, ha
alimentado el sistema con el catalogo del Fondo Editorial IMP.
3.1.10. COOPERACION,
GESTIÓN
DE
CONVENIOS
Y
PROCESOS
INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS DESDE CADA ESPACIO
CULTURAL O ÁREA TÉCNICA

Durante el año 2020 el Museo de la Ciudad ha desarrollado varias actividades en
colaboración con distintos actores del ámbito social y cultural del DMQ, con el fin de
facilitar estos procesos de trabajo conjunto se gestionan convenios que han sido
administrados por diversas áreas del Museo, el estado actual de los convenios se
sintetiza en el siguiente cuadro:
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ÁREA INTERVINIENTE

CCM

MDC

CONTRAPARTE

OBJETO

FECHA
SUSCRIPCION

La FMC y el CCM convienen
en la celebración del
Contrato de
presente convenio, para el
14 de
comodato FMCLEG- préstamo de uso a titúlo
septiembre del
1000336-2010
gratuito: enmarcadora nueva
2010
Código FMC: 004-09-13-00001
marca ASTRAN
Convenio de
comodato de
El CCM y la FMC convienen en
Bienes
la celebración del Convenio,
Patrimoniales y
para regularizar el préstamo
Culturales,
de (84 ) Bienes que se
19 de enero
Secretaria de
encuentran en exposición en
2016
Cultura, Centro
las salas del MDC, detalle que
Cultural
contiene la cláusula segunda.Metropolitano y
objeto del convenio.
FMC.

VIGENCIA

FECHA DE
VENCIMIENTO

MONTO

RECURSOS
ECONOMICOS
RECIBIDO

RECURSOS
ECONOMICOS
ENTREGADOS

ESTADO DEL
CONVENIO

ADMINISTRACIÓN

25 años
renovables

13 de
septiembre
2035

N/A

N/A

N/A

VIGENTE

CCM

10 años
renovables

18 de enero
de 2026

N/A

N/A

N/A

VIGENTE

Coordinación MDC Custodia Tecnica de
Museografía Adriana
Aguirre

VIGENTE

Coordinación MDC Custodia Tecnica de
Museografía Adriana
Aguirre

VIGENTE

Coordinacíón de
Patrimonio CCM

El CCM y la FMC convienen en
la celebración del presente
convenio, para el préstamo
por 5 años renovables de tres
fragmentos de textiles
prehispánicos, que
pertenecen a la colección del
Museo Municipal Alberto
Mena Caamaño, bienes que
se encuentra en exposición
permanente MDC.

19 de enero
2016

5 años renovables

La FMC y el CCM convienen
en la celebración del
presente convenio, para el
préstamo de uso a titúlo
gratuito: Enmarcadora Código
Convenio de
FMC: 004-09-13-00001,
comodato
Ingletadora Código FMC: 004Máquinas de
09-12-00002,• Rebajadora
Enmarcación entre
Código FMC: 004-09-14el CCM y la FMC
00001,Mesa para sierra de
banco Código FMC: 003-09-1600001,detalle que contiene la
cláusula segunda,-objeto del
contrato.

19 de enero
2016

FMC

Contrato de
Comodato de Obra
de Arte entre la
FMC y el Señor
Marcelo Aguirre
Belgrado

El señor Marcelo Aguirre
Belgrado, entrega en
comodato o prestamo de uso
a favor de la FMC, la escultura
denominada "cabeza"de 2,80
metros por 2,80 metros de
diametro,

9 de marzo
2016

MDC

El Ministerio de Cultura y
Patrimonio, entrega en
comodato de uso a favor de
Contrato de
la FMC (155) bienes originales
Comodato el
pertenecientes a la reserva y
Ministerio de
Museo de Etnografía Nacional
Cultura y
a ser ubicados en las salas de
Patrimonio y la FMC exposición permanente y en
la reserva del MDC que
contiene la cláusula segunda.objeto del convenio.

16 de junio
2017

MDC

El GAD del DMQ entrega en
Comodato o préstamo de uso
a favor de la FMC(425) Bienes
que han estado en su
custodia dese el año 2002,de
Contrato de
la colección documental de
Comodato entre el dibujos,escritos sobre las
Gobierno
obras de aquitectura y
Autónomo
proyectos de los arquitectos
10 años
8 de julio 2019
Descentralizado del Francisco y Lorenzo Durini
renovables
Distrito
con el objeto de realizar
Metropolitano de
expociciones dentro y fuera
Quito y la FMC
de la
institución,enriqueciendo el
conocimiento y dando a
conocer el Quito en la
Modernidad en los años 18901830

MDC

CCM

Convenio de
comodato de
Bienes
Patrimoniales y
Culturales,
Secretaria de
Cultura, Centro
Cultural
Metropolitano y
FMC.

3.2.

1150,00
18 de enero
Inventario y
2021
avaluo

N/A

20 años
renovables

18 de enero
2036

N/A

N/A

N/A

5 años plazo

8 de marzo
de 2021

N/A

N/A

N/A

15 de junio
del 2027

217,680,00
Inventario y
avaluo

N/A

N/A

VIGENTE

Coordinación MDC Custodia Tecnica de
Museografía Adriana
Aguirre

7 de julio
2029

245,250,00
Inventario y
avaluo

N/A

N/A

VIGENTE

Coordinación MDC Custodia Tecnica de
Museografía Adriana
Aguirre

10 años
renovables

DEJ-FMC

YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA

3.2.1. RESUMEN EJECUTIVO
Yaku Parque Museo del Agua es un espacio cultural de educación no formal que,
desde lo lúdico e interactivo, posibilita la reflexión y la valoración del agua como fuente
de vida. Para el 2020, su labor educativa, comunitaria y expositiva estuvo
fundamentada en sus ejes de trabajo: agua y naturaleza - agua y sociedad; en este
sentido, buscó, a través de diversas propuestas, abrir espacios donde la ciudadanía
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pueda dialogar, participar, comprometerse y recrearse en torno a diferentes temáticas
ambientales.
Sobre la base de los “Lineamientos de política cultural del Distrito Metropolitano de
Quito 2020-2025”, establecidos en la Resolución N° A003-Secu 2020, el parque
museo ha motivado el acceso y participación a la vida cultural, la educación y
formación artística, la cooperación cultural, la información y comunicación cultural, al
igual que la ocupación del espacio público y la experiencia de la cultura como
derechos fundamentales; los cuales se han buscado potenciar y fortalecer a través del
desarrollo de alternativas de calidad que generen experiencias significativas, y que se
las pueda vivir de manera presencial, así como de manera virtual, tras la nueva
modalidad de funcionamiento, que marcó la emergencia sanitaria del COVID-19.
De este manera, del 02 de enero al 31 de diciembre 2020, Yaku ha venido trabajando
en la gestión de exposiciones permanentes y temporales; mantenimiento, operación y
seguridad del museo; activación de una oferta educativa/comunitaria, física y virtual,
mismas que han contado con acciones de difusión para llegar a la ciudadanía;
garantizando de esta manera el ejercicio de los derechos culturales de todas las
personas que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, afianzando la cultura como
medio para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la libertad de la democracia, la
justicia social, la interculturalidad y el desarrollo integral, para la construcción de una
ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria, donde exista un espacio para todas
las expresiones artísticas y culturales a diferentes escalas, así como la recuperación y
actualización de la memoria cultural.
En este contexto, y como fruto de este trabajo, se evidencian como resultado de enero
a diciembre 2020, un total de 271.101 ciudadanos atendidos, 93.695 beneficiarios
presenciales y 177.406 beneficiarios digitales; la realización de 187 actividades
educativas culturales y de mediación comunitaria, 11 publicaciones de artículos, 18
eventos (propios o acogidos)/ conversatorios y webinars, es decir 216 actividades en
total. Dichas estadísticas muestran el sostenimiento de las actividades culturales y su
diversidad durante este año; buscando que las mismas lleguen a diferentes públicos:
niños, adultos, adultos mayores (locales, nacionales y extranjeros), quienes son
beneficiaros de la cultura como un elemento enriquecedor de su cotidianidad,
que promueve la convivencia y facilita la activación de espacios de diálogo, reflexión,
pensamiento crítico y disfrute del patrimonio tangible e intangible en el DMQ.
3.2.2. GESTIÓN MUSEOLÓGICA EDUCATIVA YAKU:
Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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ACTIVIDADES MUSEOLÓGICAS EDUCATIVAS, CULTURALES Y DE MEDIACIÓN COMUNITARIA

Actividades museológicas educativas: Sobre la base de los lineamientos de la política cultural
del Distrito Metropolitano de Quito, donde se promueve el derecho al acceso y participación en la
vida cultural, el derecho a la educación y formación artística cultural y el derecho al patrimonio
cultural; se ha buscado como parque museo, durante este año, la generación de diversas
experiencias educativas significativas las cuales aporten a la transformación cultural en relación a
los vínculos que forma la ciudadanía con el agua, motivando, a la par, el desarrollo de espacios de
diálogo, conocimiento, reflexión en relación a los ejes del museo: agua /naturaleza y agua/sociedad,
mismos que a través de distintas propuestas activadas de manera física y digital, han logrado llegar
a niños, jóvenes y adultos. A continuación el detalle:


Formato presencial

Enero
- Recorrido Sensorial en el Sendero con taller y almohadillas del páramo– Colectivo Dragón
de Polylepis
- Cuento sobre las criaturas fantásticas del páramo – Colectivo Dragón de Polylepis.
- Taller sobre Recursos Hídricos con SENAGUA
- Noche en los museos: Edición Especial con ACNUR - SMQ
Febrero
- Taller : Los humedales
- Jornada de cine foros en torno al documental El Legado de Don Manuel
Marzo
- Proceso Agua que queremos con instituciones educativas de la Secretaría de Educación
Micro
Diciembre
- 8 Recorridos especiales con personajes teatralizados
 Formato digital
Marzo
-

Abril
-

Infografías educativas: gestos revolucionarios por el agua y el cambio climático
Recurso educativo: trivia plantas medicinales.
Recurso educativo: juego sopa de letras en relación a agua y saneamiento como derecho.
Recurso educativo: Infografía Día mundial del agua, recomendaciones para combatir la
afectación del cambio climático en relación al agua.
Semana del agua: cortometraje sugerido abuela grillo, Lectura recomendada "Cuentos Ilustrados sobre el agua, organizado EMASESA en España", Lectura recomendada: El agua
en los países.
Lectura recomendada: cómo hacer un huerto urbano en casa, energías renovables,
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-

restauración entornos secos.
Vive la Mediagua: la reutilización.
Corto animado ambiental recomendado: Transformation.
Actividad educativa: Haz un bebedero para aves.
Dato educativo curioso sobre la biodiversidad en los océanos.
Recorrido sugerido “Our Planet”.
Recurso educativo: Infografía los invasores de los océanos.
Recurso educativo infantil: colorea el manatí caribeño.
Actividad educativa: Adivina la planta nativa del páramo.
Recurso educativo: Infografía secuencia sobre la rana marsupial.
Recurso educativo: la dispersión de semillas, actividad lúdica encuentra a las aves.

Mayo
- Noche con el museo: Museos para la igualdad, diversidad e inclusión”.
- Recurso educativo: Infografía el árbol el súper héroe del planeta.
Junio
Julio
-

Micro Fiestas Fluye como el agua. Actividad con niños y familias.
Actividad piloto con instituciones educativas: proyecto Yaku va a las aulas.
Taller de juguetes con material reciclado.
Facebook Live: Experimentando con el Dr. Nimbus y la Dra. Burbujas.
Recurso educativo: Mi primer libro de artista: Art Book para dibujar jugar y descubrir Yaku.
Recurso educativa: Infografía Día del Ambiente.
Recurso educativo: Infografías gestos revolucionarios cuidado del agua.
Recurso educativo: Infografía Día Lucha contra la desertificación.
Recurso Educativo: Manual de juguetes con material reciclado.
Recurso educativo: Infografía Día del ambiente.
Video Educativo: 7 regalos ambientales.
Pilotaje virtual: Una noche con el museo.
Proceso confirmación con participantes Una noche con el museo.
Video Educativo: Día internacional sin bolsas de plástico.
Recurso educativo: manual de juguetes con material reciclado.
Recurso educativo: Mi primer libro de artista. Art Book para colorear, jugar y descubrir Yaku.
Video educativo Semana de los animales marinos: Creando tu propia mantarraya.
Video educativo semana de los animales marinos: La ballena azul.
Recurso educativo: Folleto Guardianes del agua verano para crear en familia. Edición agua y
páramo.
Video educativo Semana de los animales marinos: Con qué animal marino te identificas.
Recurso educativo: Folleto Guardianes del agua verano para crear en familia. Edición agua y
páramo.
Video educativo Semana de los animales marinos: Creando tu arrecife de coral.
Recurso educativo: manual de juguetes con material reciclado.
Recurso educativo: Folleto Guardianes del agua verano para crear en familia. Edición aves.

Agosto
- Vacacional con Produbanco 18 de agosto: Haciendo tu sala de burbujas en casa.
- Colonias vacacionales del conocimiento: Haciendo tu sala de burbujas en casa.
- Vacacional con Administración Centro del DMQ 6 a 8 años (Cuentos del agua, estados del
agua y animales de páramo), del 11 al 14 de agosto.
- Vacacional con Administración Centro DMQL 9 a 11 años (Cuentos del agua, -Comiendo
juntitos empanadas, come & bebe, cevichocho), del 18 al 21 de agosto.
- Noche con el museo: acceso al agua y consumo responsable. 28 y 29 de agosto
- Recurso Educativo: Infografía tiburón ballena.
- Recurso Educativo: Juego de mesa Guardianes del agua, verano para crear en familia.
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-

Perdidos en el museo espacial y folleto aves
Teatralizado: Facebook Live recorrido por el tiempo con Juan del Rio: historia del juez de
aguas, distribución del agua.
Recurso Educativo: Video cómo hacer una cortina anticolisión para aves.
Recurso Educativo: Infografía sobre la biodiversidad de aves en Quito.
Recurso Educativo: Infografía beneficios observación de aves.
¿Qué quisieras saber sobre los manglares?
Teatralizado: Facebook Live mirando a Quito a través del agua. Personajes Peter Rivers
(operador de la planta) y Rosa María (lavandera).

Septiembre
- Recurso Educativo: Folleto Guardianes del Agua verano para crear en familia. Edición agua
y alimentación saludable, aves.
- Recurso educativo: Infografía secuencia sobre Día preservación de la capa de ozono.
Octubre
- Folleto educativo: Guardianes del agua, verano para crear en familia. Agua y alimentación
saludable, agua y páramo, aves.
- Exposición Virtual: The water we want.
- Mes de las aves coordinado con otras instituciones ambientales: Ilustración aves acuáticas:
A vuelo de pájaros: entre narraciones y dibujos, Guía para observar aves, Don Quili y la
Chorrera, Haz de tu jardín un refugio de aves, Creación ce binoculares con material
reciclado.
Noviembre:
- Yaku va a las aulas: con cuatro instituciones educativas.
- Exposición virtual “The water we want”.
Diciembre:
- Micro fiesta del agua: con tres ediciones.
- Yaku va a las aulas: con siete instituciones educativas.
-

Actividades mediación comunitaria: Dichas propuestas toman como base la ocupación
del espacio público, como se establece en los lineamientos de la política cultural DMQ,
buscando en cada una de ellas fomentar y promover las iniciativas barriales, comunitarias,
articuladas. Siendo así, se mencionan los siguientes espacios:



Formato presencial:

Enero
- Proyecto con adultas mayores de la comunidad, en huerta de la exposición Mediagua
- Proyecto de Erradicación del trabajo infantil con niños, niñas y adolescentes de San Roque.
- Reunión de planificación de feria gastronómica realizada con emprendimientos barriales y
comunitarios, con una perspectiva inclusiva y de revalorización de los saberes y sabores
locales.
Febrero
- Proyecto con adultas mayores de la comunidad, en huerta de la exposición Mediagua
- Proyecto de Erradicación del trabajo infantil con niños, niñas y adolescentes de San Roque.
- Actividad con Fundación Martina: Taller a ejecutar con NNA usuarios del Proyecto ETI con la
finalidad de disminuir significativamente las horas de trabajo y restituir los derechos
vulnerados.
- Reunión de planificación de feria gastronómica realizada con emprendimientos barriales y
comunitarios, con una perspectiva inclusiva y de revalorización de los saberes y sabores
locales
- Feria gastronómica “Ñucanchick, sabores y saberes ancestrales”
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Marzo
- Proyecto con adultas mayores de la comunidad, en huerta de la exposición Mediagua
- Proyecto de Erradicación del trabajo infantil con niños, niñas y adolescentes de San Roque
Noviembre
- Proyecto “Mi Allpaku”, serie de talleres: Primer taller: Inicio de labores en el huerto, segundo
taller: Siembra y sustrato, tercer taller: labores del huerto, cuarto taller: compostaje.
- Talleres de danza con jóvenes “Fundación Sol de Primavera”: 2 talleres
Diciembre
- Proyecto “Mi Allpaku”: visita técnica a huertos, taller de manejo y elaboración de compostaje,
cierre de primera etapa de proyecto.
- Talleres de danza con jóvenes “Fundación Sol de Primavera”: 2 talleres

Julio
-

Formato digital
Vacacional con Docentes. Apoyo Museo de la Ciudad.
Aproximación a padres e hijos del vacacional Intikilla.

Agosto
- Vacacional Intikilla 5 a 7 años, 8 a 10 años, 11 a 13 años y adolescentes 14 a 16 años.
- Apoyo vacacional de profesores MDC.
Noviembre
- Encuentro digital con jóvenes, proyecto comunidades de aprendizaje.

PUBLICACIONES/ARTÍCULOS/INVESTIGACIONES

Respaldados en el propósito de la política cultural del Distrito Metropolitano de Quito, la cual busca
garantizar el libre acceso a la cultura, la protección, promoción y la celebración de la diversidad
cultural; así como la protección y difusión del patrimonio tangible e intangible; desde el parque
museo se ha propuesto el desarrollo de varios artículos virtuales de publicación en sus redes
sociales, mismos que dan cuenta sobre la labor del museo y las temáticas que trabaja para el
disfrute de sus públicos. A continuación el detalle:
Abril
Museo Vivo, artículos especializados: Artículo Yaku el agua que queremos.
Artículo: En el marco del día de la tierra Yaku lanza una serie de relatos escritos.
Museo Vivo, artículos especializados: Artículo el día mundial de la tierra y los museos.
Mayo
Artículo: Museos desde la interdisciplinariedad: Herramientas para llegar a sus públicos.
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Yaku Parque Museo del Agua en la red Global de Museos del Agua Yaku Parque Museo del Agua
en la red Global de Museos del Agua.
-Artículo: El agua como generador de diversidad, inclusión e igualdad.
-Artículos Museo Vivo: El agua que queremos del patrimonio al futuro.
Junio
Artículo: Junio mes del ambiente y los niños en Yaku.
Artículo: Repensando el Yaku, renovándonos para nuestros públicos.
Artículo: Fluyendo como el agua.
Artículo: Nuestro planeta hogar.
Julio
Artículo Educativo: ¿Cómo afectan los micro y macro plásticos en los océanos, y cuál es la situación
en Ecuador?
EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS)/CONVERSATORIOS/WEBINARS

Como parte de la dinámica del museo, durante este 2020 se activaron algunos eventos, propios o
acogidos, con los cuales se buscó garantizar la democratización del acceso a la cultura y el
fortalecimiento de la oferta en cuestión de servicios. En este sentido, se destaca el alquiler de
espacios para eventos, pero también el desarrollo de conversatorios, charlas y la participación en
webinars de carácter internacional donde se logró contar sobre el museo, y dialogar con el público
asistente sobre las temáticas que trabaja Yaku. A continuación lo desarrollado:
 Formato presencial:
Enero
Evento institucional 20 años FONAG.
Febrero
Evento institucional Operador Turismo Congresos Signatura Mytourec Sociedad Anónima.
Evento social: 2 bodas.
Diciembre:
Presentación de personajes teatralizados en evento Epmaps cierre mesa ODS 6
Evento con Fundación Martina: entrega de presentes navideños, proyecto de erradicación trabajo
infantil.


Formato digital

Junio
Conversatorio Internacional “Diseño de experiencias en museos para niños”.
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Julio
Ceremonia virtual de premiación concurso internacional "El agua que queremos, del patrimonio al
futuro: Edición 2019-2020".
Agosto
Webinar Museos en tiempo de COVID: Aportes a la educación ambiental. Ponencia jefa de
educación Yaku "Museos y escuela una sociedad estratégica para la educación ambiental."
Conversatorio: Biodiversidad aves en Quito. Ponente Concejal Juan Manuel Carrión.
Charla: Ciento ochenta años observando aves, la breve historia de una actividad que no ha dejado
de crecer. Ponente Biólogo Juan Freile.
Charla-entrevista: Descubriendo los manglares con Don Alfonso, entrevista a Kevin Waibel
Coordinador Esmeraldas de "Mingas por el mar."
Conversatorio: Don Alfonso y el tiburón ballena Vs la contaminación oceánica. Entrevista a Yasuní
Chiriboga del Laboratorio de Biometría Acuática y Beatriz Almonacil de Fundación Amiguitos del
Océano.
Octubre
Conversatorio: Descubriendo jóvenes pajareros con Don Alfonso reportero de la biodiversidad.
Noviembre:
Lanzamiento del proyecto educativo “Yaku va a las aulas”.
Diciembre:
Sesión solemne virtual 15 años Yaku.
Ponencia sobre el ODS 6 en seminario virtual “Futuro Posible”.
Presentación proyecto “Diseño de experiencias para la primera infancia en museos
interactivos”, en coloquio “La investigación educativa y su praxis” organizado por
ASEFIE.

3.2.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA VIRTUAL Y

PRESENCIAL DE YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA, DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
3.2.3.1. Beneficiarios digitales y presenciales de la oferta del Yaku por
mes:
MES

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Presenciales

Digitales

Enero

53.016

No aplica

Febrero

15.137

No aplica

Marzo

23.140

4.693

Presenciales (No aplica)

Digitales (emergencia
sanitaria)

Abril

No aplica

10.192

Mayo

No aplica

6.741

Junio

No aplica

51.585

Julio

No aplica

23.720
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Agosto

No aplica

44.952

No aplica
Presenciales
777

4.475
Digitales
13.284

Noviembre

856

6695

Diciembre

769

11.069

93.695

177.406

Septiembre
Octubre

TOTAL

3.2.3.2. Total de seguidores de canales digitales Yaku del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020:
Beneficiarios de la oferta digital
CANAL DIGITAL
TOTAL
36.118

Redes sociales:
- Facebook:
27.148
- Twitter:
6.608
- Instagram:
2.362
25.607

Página web:

3.2.3.3. Total de actividades Yaku Parque Museo del Agua, del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020 por tipo de actividad:
Descripción
Actividades Educativas, Culturales y de
Mediación Comunitaria
Publicaciones/artículos/investigaciones
Eventos (propios o acogidos)/ Conversatorios /
webinars
Total:

Total
actividades
187
11
18
216

3.2.4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS
EDIFICACIONES

Considerando los lineamientos de la política cultural, en relación a la experiencia de la
cultura, en su literal 4.4, se ha realizado durante este año todas las acciones
necesarias para mejorar, rehabilitar y mantener la infraestructura del museo, con el
objeto de ofrecer un servicio digno y de calidad a la ciudadanía. En este sentido, se
citan las siguientes acciones para el cumplimiento de dicho objetivo:
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-

Consolidación del equipo
mantener limpias, seguras
museo para el uso de los
cumplir el Plan Anual de
después de la pandemia.

de limpieza y seguridad. Se duplicaron turnos para
y en óptimas condiciones las instalaciones del parque
visitantes; se coordina constantemente el trabajo para
Mantenimiento con las respectivas reprogramaciones

-

Coordinación y supervisión de eventos externos (institucionales y sociales).
Eventos sin público para reactivación de uso de espacios culturales.

-

Seguimiento continuo y asesoramiento a todos los requirentes de contrataciones.
Elaboración conjunta de expedientes de contratación.

-

Elaboración de Términos de Referencia sobre la nueva contratación de Kiosco
Mirador Yaku. Así mismo el seguimiento del proceso desde la Dirección General
de Bienes Inmuebles del Municipio.

-

Elaboración de términos de referencia, informe de justificación y estudio de
mercado de la nueva contratación de mantenimiento de ascensores, con el objetivo
de reactivar el uso del parqueadero en Yaku Parque Museo del Agua.
•

Mantenimiento continuo y exhaustivo de las instalaciones e infraestructura del
museo (a excepción de espacios expositivos) cuidando su seguridad para que
no se deterioren.

•

Desde el 16 de marzo hasta el 03 de septiembre el Museo se encontró cerrado
al público. Sin embargo, la seguridad privada se mantuvo laborando 24 horas,
todos los días, con una supervisión constante de parte de la Jefatura de
Operaciones

3.2.5. GESTION DE EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES
El área de museografía se encarga del mantenimiento de exposiciones, interactivos y
áreas verdes, así como de la conceptualización y diseño museográfico, esto siempre
con colaboración del área educativa de Yaku. En este contexto, para garantizar la
experiencia de la cultura durante este 2020 en relación a estas áreas, y bajo la
consideración de los procesos que se vieron modificados tras la emergencia sanitaria,
se desarrollaron las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos
anuales y mensuales trazados:
-

Elaboración y ajustes al POA YAKU 2020, fondos municipales y convenio
EPMAPS.
Plan de mantenimiento mediante contratación pública (equipos con garantía
técnica parte de exposiciones permanentes u otros usos educativos).
Procesos de contratación de repuestos, equipos y herramientas para el
mantenimiento y adecuación de exposiciones permanentes y nuevos proyectos
educativos.
Renovación de exposiciones permanentes e itinerantes, aplicando el diseño
centrado en las personas.
Gestión para la exposición temporal “El agua que queremos” (debido a la
emergencia sanitaria el montaje se interrumpió y se realizó una actividad virtual).
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-

Jardinería y mantenimiento de áreas verdes.
Plan de mantenimiento de exposiciones e interactivos mediante autogestión.
Catalogación y clasificación de bienes a cargo del personal de museografía
(materiales, equipos y herramientas).
Diagnóstico integral del museo para el mantenimiento emergente y adecuaciones
museográficas en el marco la emergencia Sanitaria COVID-19.
Recursos gráficos descargables con contenido educativo parte de las exposiciones
permanentes de Yaku.
Diseño gráfico para comunicación.
Ajuste de P.O.A., Yaku 2021, en conjunto con las jefaturas y coordinación.
Capacitaciones aplicadas a prácticas museográficas e inclusivas
3.2.6. GESTION DE COMUNICACIÓN YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA

Durante este 2020, se buscó posicionar a Yaku Parque Museo del Agua como un
espacio cultural de encuentro familiar, de amigos, de instituciones educativas, de
niños, de jóvenes, de adultos y adultos mayores, donde es posible vivir la experiencia
del agua y el ambiente desde lo lúdico e interactivo, a través de propuestas
expositivas, educativas y comunitarias las cuales se han desarrollado de manera
presencial y virtual.
En este contexto, desde el área de comunicación del parque museo se realizaron las
siguientes actividades que se vinculan a la promoción del derecho de difusión y
comunicación cultural:
3.2.6.1. Manejo redes sociales y plataforma web:
Dentro de esta categoría, se incluye la planificación de contenidos para difundir en las
redes sociales @yakuquito y página web. Esto implica la elaboración de cronopost y
batería de requerimientos gráficos, la publicación de dichos contenidos, el monitoreo
de cada una de las redes, actualización de agendas mensuales y posteo de noticias;
dando de igual manera respuesta a las inquietudes ciudadanas.
De esto se desprende como logro incremento de seguidores y tráfico en web y
redes sociales. Se finaliza el año con las siguientes estadísticas:
FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

TRÁFICO WEB

27148 seguidores

6608 seguidores

2362 seguidores

25607

3.2.6.2. Difusión mediática:
Sobre la base de la agenda educativa, comunitaria y expositiva que se implementó
durante el 2020, se desarrollaron diversos boletines informativos los cuales fueron
enviados a Quito Informa con copia al área de comunicación de la Secretaría de
Cultura, al igual que a diversos medios de comunicación a quienes se le hace un
seguimiento en torno a publicación de notas y espacios de entrevista, para lo cual se
levanta una matriz de impactos mediáticos y se da seguimiento a las vocerías
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institucionales. Como logros se menciona la cobertura en medios de comunicación con
un total de 160 impactos entre radio, prensa, televisión y plataforma web.
3.2.6.3. Comunicación Interna:
Dentro de la cual se detalla la redacción de artículos para revista Museo Vivo, mensual
y recopilación de material gráfico que acompañe. Difusión de actividades, novedades
del equipo Yaku Parque Museo del Agua. Participación en reuniones de planificación
presupuestaria, políticas de trabajo y actividades.
Consolidación de informes y reportes. Elaboración estrategia comunicacional de
proyectos hitos: el agua que queremos, reapertura museo, Yaku va a las aulas y 15
años Yaku. De esto se desprenden los siguientes logros: Trabajo transversal y
conectado con las cinco áreas que conforman el museo, para la consecución de cada
meta mensual planteada, generación de estrategias, informes y productos.
3.2.6.4. Procesos Educomunicacionales:
Se mantiene el trabajo educomunicacional del reportero de la biodiversidad, que lo
efectúa comunicación con el área de educación y mediación, buscando que su
impacto esté vinculado con fechas de calendario ambiental. Por otro lado se trabaja
contenidos de infografías educativas y se participa en la generación de los folletos
educativos “Guardianes del agua verano para crear en familia” en sus seis ediciones, y
finalmente en el cómic “Yakupuyo el joven agua”.
3.2.7. MEDIACIÓN COMUNITARIA YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA


Objetivos:

Para este año la mayoría de proyectos de mediación comunitaria del parque museo,
se basaron en los derechos culturales aprobados por la municipalidad de Quito en la
Resolución A015, los cuales se enfocaron en el artículo 8 sobre el derecho al acceso y
participación en la vida cultural, el artículo 11, en a la educación y formación artística y
cultural y, finalmente, en la guía: Hacia la construcción de municipios resilientes;
“diseñada para disponer de conceptos, técnicas y herramientas para coordinar e
implementar procesos de recuperación post desastre”.
En este sentido, los proyectos realizados, se alinean a los intereses actuales que
mantiene la cultura en el ámbito distrital, con el fin de que sean aprovechados por las
diversas comunidades sin restricciones.


Logros/actividades:

Nombre del
Proyecto

Huerto
Mediagua

Descripción del
proyecto

Espacios de
encuentro, diálogo e
intercambio de
saberes sobre la

Actividad realizadas

Instituciones,
organizaciones o actores
comunitarios que colaboran
y / o participan en el
proyecto:

-Procesos de reflexión – acción
sobre medioambiente,
soberanía alimentaria y el agua.
-Siembra y cosecha.

-Adultas Mayores del
Centro del Adulto Mayor de
Toctiuco
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agricultura urbana
entre el grupo de
adultas mayor del
CEAM Toctiuco y el
museo.
ÑUKANCHIK /
Feria de
sabores y
saberes
tradicionales.

Habitantes de
calle –
Viviendo el
museo

Campamento
Vacacional
INTIKILLA

Huertas Mi
Allpaku (Mi
tierrita) Agricultura
Urbana

Feria participativa que
parte de la economía
popular y solidaria con
diversos actores
comunitarios y
relacionados al Yaku.

Propuesta que busca
propiciar el dialogo
sobre los ejes de
agua, territorio,
derechos y ciudad en
el entorno que habitan
y conviven los
habitantes de calle,
mediante jornadas de
trabajo colectivo
dentro del museo.
Espacio generado en
el verano para niños,
niñas y adolescentes
en el cual desde lo
lúdico se busca
detonar reflexión en
torno al desarrollo de
una cultura del agua,
en época de
distanciamiento social.
Esta propuesta se lo
maneja de forma
virtual y con sectores
aledaños al museo.
Propuesta que busca
aportar al proceso de
empoderamiento
comunitario a través
de la agricultura
urbana; potenciando
las prácticas y saberes
en torno a la
alimentación y la
agricultura ancestral
con el grupo de
Mujeres
Emprendedoras de la

-Trabajo colaborativo con otros
grupos locales, colectivos o
personal de los museos sobre
agricultura urbana.
- Activación de espacios de
diálogo sobre la vida cotidiana.
-Encuentros de planificación
para el desarrollo de la feria.
-Activación en el museo de la
feria en un contexto educativo
que permitió el conocimiento y
la reflexión sobre el consumo
responsable y amigable con el
ambiente a través de la gestión
de alimentos.

-Jóvenes de la Fundación
Sol de Primavera.
-Mujeres del Mercado San
Francisco (patio de
comidas.)
-Comunidad de San
Francisco de Cruz Loma.
-Grupo de Mujeres
Emprendedoras de la Ruta
de Humboldt, Toctiuco.
-Colectivo Chakiñan UIO
La Colmena.

-Recorridos por el museo.
-Talleres relacionados al
consumo del agua.

-Adultos y adultos mayores,
en situación de calle, parte
del proyecto que realiza el
Patronato San José

-Actividades tipo taller
relacionas a biodiversidad.
resiliencia, educación ambiental,
alimentación saludable,
conocimiento científico
relacionados al agua,
reutilización, reciclaje y
reducción de material orgánico e
inorgánico,
educación ambiental, recreación
y agua, huella hídrica y
sostenibilidad

-Niños, niñas y
adolescentes de los barrios
Tejar, Toctiuco, San Juan y
otros sectores de influencia
comunitaria del museo.

Primera Fase
-Capacitaciones huertos
urbanos, sistema de reciclaje,
buenas prácticas ambientales.
-Apoyo en la compra y traslado
de insumos agrícolas

-Proyecto Wasi
-Kasa de Colores
-Mujeres Emprendedoras
de la Ruta de Humboldt,
Comunidad El Pinar
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Comunidades
de
Aprendizaje
con
Adolecentes

Vinculación
con la
Comunidad –
Fundación
Martina

Vinculación
con la
Comunidad
Fundación
Sol de
Primavera

Ruta de Humboldt.
Proyecto que busca
fortalecer la
comunidad educativa
con adolescentes de
14 a 17 años, a través
de un proceso de
liderazgo que
promueva el desarrollo
socio ambiental.
Aquí se facilitaron
espacios del museo
para que la Fundación
desarrolle talleres;
dichas actividades
aportan a garantizar la
atención integral y
restitución de
derechos de niños y
adolescentes (NNA), a
fin de promover
igualdad e inclusión
social conjuntamente
con el fomento de la
corresponsabilidad
familiar y comunitaria.
Talleres de danza
contemporánea que
buscan aportar al
proceso de contención
emocional de los
jóvenes de la
Fundación, debido a la
grave situación que
viven para enfrentar la
pandemia en
condiciones muy
difíciles.

Primera Fase:
Generar un vínculo entre los
jóvenes y el museo a través de
talleres de formación de líderes.
Favorecer el trabajo en redes a
través del desarrollo de un
proyecto ambiental

-Adolecentes entre edad 14
a 16 que participaron en el
Campamento Vacacional
INTIKILLA

-Taller con los NNA sobre el
trabajo infantil.
-Vistas al museo.
-Taller con padres y/o
representantes de los NNA con
la finalidad de disminuir
significativamente las horas de
trabajo y restituir los derechos
vulnerados.

-Niños, niñas y
adolescentes del Mercado
de San Roque

-Cuatro Talleres de Danza
Contemporánea dictados con la
compañía Nacional de Danza

-Jóvenes del grupo de Danza de la Fundación
-Compañía Nacional de
Danza.

3.2.8. COOPERACION, GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROCESOS
INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS DESDE CADA ESPACIO
CULTURAL O ÁREA TÉCNICA
Desde enero a diciembre 2020, Yaku Parque Museo del Agua manejó tres convenios
de cooperación y trabajo interinstitucional, con los cuales también se ha logrado
generar propuestas alineadas a la política cultural y los ejes de trabajo del museo;
estos convenios vigentes se detallan a continuación:
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Nro.

ÁREA
INTERVINIENTE

1

YAKU

2

3

3.3.

CONTRAPARTE

OBJETO

FECHA
SUSCRIPCION

Comprometer la colaboración mutua
entre las entidades comparecientes
para la Red Nacional de Museos
relacionados al Agua; así como generar y
Convenio marco de
delimitar un marco cooperación entre
cooperación
las dos entidades, que permita la
interinstitucional entre
eventual ejecución e implementación 16/03/2018
la Fundación Museos de
de actividades, proyectos conjuntos,
la Ciudad y la secretaria
directrices y políticas con el fin de
del Agua
promover un mejor entendimiento e
inspiración para las buenas prácticas y
retos dados alrededor del mundo en
relación al agua.

YAKU

Convenio Marco de
Cooperación
interinstitucional entre
el ministerio del
ambiente, la Fundación
Museos de la Ciudad y
la Fundación NEO

YAKU

CONVENIO DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA EMPRESA
PUBLICA
METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE
YSANEAMIENTO Y LA
FUNDACIÓN MUSEOS
DE LA CIUDAD EPMAPSGG-2017-0010

Comprometer la colaboración
interinstitucional entre las partes
intervinientes a fin de que estas
destinen sus recursos técnicos,
tecnológicos, humanos y similares, para
el desarrollo de actividades de
31/07/2018
sensibilización y capacitación en temas
ambientales y de educación ambiental,
en concordancia con las líneas de ENEA,
a través de su línea de acción
relacionada al fortalecimiento
educativo.
Las partes acuerdan suscribir el
presente convento de cooperación
interinstitucional a través de! cual, la
EPMAPS se compromete apoyar
económicamente para la gestión
educativa, comunitaria y a la operación
y mantenimiento de YAKU Parque
Museo del Agua, en función de su Plan 22/06/2017
Operativo Anual, y a su vez la FMC se
compromete a difundir las actividades
eco ambientales y socio educativas
vinculadas con el consumo responsable
del agua promocionando la imagen
corporativa de la EPMAPS

PLAZOS DE
VIGENCIA

FECHA DE
VENCIMIENTO

MONTO DEL
CONVENIO

RECURSOS
ECONOMICOS
RECIBIDO

RECURSOS
ECONOMICOS
ENTREGADO

ESTADO DEL
CONVENIO

ADMINISTRACI
ÓN SEGÚN
CONVENIO

5 años

16/03/2023

N/A

N/A

N/A

VIGENTE

COORDINADOR
YAKU

2 años

31/07/2020

N/A

N/A

N/A

CADUCADO

COORDINADOR
YAKU

5 Años

22/06/2022

240.000
ANUALES

480,000
(hasta la
fecha)

N/A

VIGENTE

COORDINADOR
YAKU

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA -MIC

3.3.1. RESUMEN EJECUTIVO:
El 2020 fue declarado por la Organización de Estados Iberoamericanos como el “Año
Internacional de la Cultura Científica”, en ese sentido, desde un inicio, el Museo
Interactivo de Ciencia -MIC- se propuso desarrollar, a lo largo del año, una agenda
cultural y educativa, que contribuyera a la democratización del conocimiento científico,
como elemento fundamental para alcanzar una ciudadanía comprometida y
empoderada para alcanzar una sociedad más justa y sostenible.
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En ese sentido, en los primeros meses del año, además de nuestras exposiciones
temporales y permanentes, el Museo desarrolló y ejecutó, en alianza con la Escuela
de Robótica “Robotic Minds” el II VEX IQ Challenge Squared Away, como un torneo de
robótica comprometido con la educación e innovación de niñas, niños y jóvenes; y en
colaboración con la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, la Agenda por el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Tecnología, una serie de eventos,
talleres y actividades, que aglutinaron a más de 3000 personas, y que buscaba
contribuir a la superación de la brecha que históricamente ha limitado el rol femenino
en el desarrollo y difusión del conocimiento científico.
Lamentablemente en marzo de 2020, debido a la Crisis Sanitaria derivada del COVID19, el MIC cerró sus puertas al público por 7 meses. Sin embargo, esto no frenó el
impulso por contribuir, ahora desde la virtualidad, a la puesta en valor y disfrute del
conocimiento científico. Por ello, el MIC se adhirió a la campaña “Museos desde
Casa”, liderada por la Fundación Museos de la Ciudad, y a la que luego se adhirieron
otros Museos del país.
En el marco de esta campaña, varios proyectos del Museo, históricamente realizados
de manera presencial, se trasladaron al plano virtual, ofreciendo a la ciudadanía
nuevas opciones para conocer y disfrutar el fascinante mundo del conocimiento
científico. Por ejemplo, los experimentos “Ajá” se posicionaron como una opción para
que niñas, niños y jóvenes aprendieran que la ciencia está presente en todo lado, y
contrario a lo que se piensa, puede ser muy divertida. Por otra parte, los
conversatorios y charlas del Proyecto “Ni sabes… la ciencia se puso divertida”, se
realizaron virtualmente, y por primera vez, nos permitieron llegar a públicos más
amplios, de varias latitudes del mundo.
Mención aparte merece el II Encuentro Virtual del Arte y la Ciencia de los Fósiles
“Voces y Visiones hispanoamericanas”, una serie de conversatorios, charlas
magistrales, talleres virtuales y retos digitales, que desarrollados del 27 al 31 de julio
de 2020, lograron convocar a más de 300 participantes provenientes de 14 países de
Hispanoamérica, que se dieron cita a través de la página de Facebook del MIC, y
contribuyeron desde sus experiencias y experticias, a la reflexión y el diálogo, sobre el
rol del arte en la reconstrucción de la vida en nuestro planeta hace miles de años.
“Entretiempo. Un verano con tradición y ciencia” y “Bichoteca Urbana” fueron otros de
los proyectos que se trasladaron al plano virtual, ofreciendo a la ciudadanía,
respectivamente, una opción diferente para disfrutar, de manera educativa y
entretenida las vacaciones escolares; y para concienciar sobre la importancia de la
preservación de especies de flora y fauna, que se encuentran en contextos urbanos
como el de Quito, y cuya importancia es trascendental para el equilibrio del medio
ambiente.
En octubre el MIC reabrió sus puertas al público, con una nueva oferta educativa, que
en estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y medidas de distanciamiento
social, permitió que nuestros visitantes encuentren en nuestras salas y exposiciones,
nuevas experiencia lúdicas e interactivas, que sin poner en riesgo su salud,
garantizaron el carácter sensorial e interactivo que caracterizaba al MIC antes de la
pandemia.
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Además, durante todo el año, el MIC trabajó, de manera sostenida, en su línea de
mediación comunitaria, retomando el huerto urbano del Museo, con la colaboración de
estudiantes del Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito y con personas
vinculadas a proyectos de reinserción social. En esta misma línea, se fortalecieron
alianzas que permitieron desarrollar eventos comunitarios, que en cumplimiento de las
medidas de bioseguridad, ofrecieron a la ciudadanía una posibilidad de disfrute del
Museo, como las funciones de Mundo Circo o el II Festival de la Buena Vecindad.
En esta misma línea, de trabajo comunitario, el Museo brindó apoyo y asesoramiento a
las y los vecinos de Chimbacalle, para que pudieran realizar, de manera virtual, su
proyecto emblemático “Noches de Antorchas en Chimbacalle”, que en esta ocasión
recorrió la estación del Tren, los Molinos Royal, la ex fábrica de hilados y tejidos de
algodón “La Industrial”, el Santuario de la Divina Misericordia y el Puente de Piedra.
Cada uno de estos episodios, que se transmitieron todos los viernes de septiembre de
2020, a propósito del Mes del Patrimonio, fue visualizado por más de 10 mil personas.
Por ello, y por lo hasta aquí resumido, se puede inferir que el Museo Interactivo de
Ciencia ha contribuido, a lo largo de todo este 2020, a la oferta cultural y educativa del
Distrito Metropolitano de Quito, en la medida que sus actividades y agenda cultural y
educativa han propiciado, la ocupación cultural y artística del espacio público, la
experiencia de la cultura por parte de las audiencias, y diálogos creativos entre los
diversos actores y gestores culturales de la ciudad, e incluso, de otros países.
El MIC benefició a 481.898 ciudadanos quienes accedieron a la oferta comprendida en
un total de 265 actividades museológicas, educativas, de mediación con la comunidad,
exposiciones, torneos de robótica, experimentos, actividades de investigación y otras
propuestas de divulgación científica.
3.3.2. GESTIÓN MUSEOLÓGICA EDUCATIVA MIC
Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

ACTIVIDADES MUSEOLÓGICAS, EDUCATIVAS, CULTURALES y DE MEDIACIÓN COMUNITARIA

-

“Las científicas se toman el MIC”: Varias científicas de la Escuela Politécnica del Ejército y la
Escuela Politécnica Nacional, se tomaron las instalaciones del Museo Interactivo de Ciencia,
para que grandes y pequeños realicen diversos experimentos que evidenciaron el lado cotidiano
de la ciencia.

-

Actividades educativas paralelas en fin de semana: A través de talleres temáticos
presenciales o virtuales, los públicos tienen la posibilidad de experimentar con sus sentidos el
maravilloso mundo del conocimiento, desde una perspectiva compleja e interdisciplinaria.
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-

Noches de Antorchas Virtuales: Recorridos a lugares emblemáticos y patrimoniales de
Chimbacalle, mediados por vecinas y vecinos, como parte de un proceso sostenido de
Mediación Comunitaria en el MIC.

-

Experimentos “Ajá”: El Museo Interactivo de Ciencia ha realizado de manera permanente,
todos los fines de semana, los Experimentos ¡Ajá!, que además de emplear el tiempo libre de
manera entretenida e innovadora, estos videos buscan que los miembros de la familia saquen
sus propias conclusiones sobre el conocimiento científico, y al igual que Arquímedes, puedan
decir ¡eureka!, ¡lo logré!, o en una versión más ecuatoriana: ¡ajá!, ¡así ha sido!

-

Bichoteca Urbana: Varios talleres virtuales que tienen en común y como eje rector de su
propuesta la concientización de la importancia de la flora y fauna urbana, que por sus
características, debe adaptarse a las dificultades que le supone existir en medio de las grandes
ciudades como Quito.

-

Microinformativos: Una nueva iniciativa de divulgación científica, que se transmite los miércoles
a las 19:00, a través de la página de Facebook del MIC. A través de una interesante y divertida
entrevista, el público podrá acompañar a la Doctora Dopamina y al Doctor Cortisol, quienes
serán los encargados de preguntarle a los investigadores, todas las interrogantes sobre su labor
científica.

-

Peque Curiosidades: Es un proyecto que busca que las niñas y niños tengan la oportunidad de
conversar con personas que hacen ciencia, docentes, artistas y otros expertos, que utilizando
una metodología dinámica, lúdica y acorde a sus edades, dialoguen con ellos en igualdad de
condiciones. En estos meses, se realizaron los siguientes Peque Curiosidades, cada uno con
una temática y un invitado diferente.

-

Club de Ciencia: El “Club de Ciencia” del MIC se pretende consolidar como una comunidad
virtual, en la cual se puedan desarrollar actividades como juegos, foros, debates, olimpiadas,
entre otras. La propuesta se lanzó en el mes de octubre, y al momento cuenta con 9 legiones o
grupos, que agrupan a 40 niñas, niños y jóvenes. De momento, las 9 legiones se encuentran
participando en el concurso de divulgación científica: “A hombros de gigantes”.
PUBLICACIONES

-

Lanzamiento del libro de “Resúmenes y Memorias del II Encuentro Virtual del Arte y la
Ciencia de los Fósiles”: Luego de 3 meses de trabajo arduo y sostenido, el Libro de
Resúmenes y Memorias del II Encuentro Virtual del Arte y la Ciencia de los Fósiles se lanzó en
noviembre 2020 como respuesta al compromiso adquirido por el Museo Interactivo de Ciencia,
que buscaba sistematizar y poner en valor los espacios de diálogo y conversación suscitados en
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el marco del Encuentro, como una forma de difundir el conocimiento del pasado del planeta
tierra.
EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS)/CONVERSATORIOS/WEBINARS

EVENTOS PROPIOS
-

Exposición Aventura Galápagos: Desde septiembre de 2019, el Museo Interactivo de Ciencia
acoge la exposición temporal “Aventura Galápagos”, que cuenta con cuatro salas en donde se
brinda información sobre el contexto histórico, social, cultural, geográfico y político en el que tuvo
lugar la expedición de Charles Darwin y el impacto que históricamente ha tenido la actividad
humana sobre el ecosistema de Galápagos.

-

II Encuentro Virtual del Arte y la Ciencia de los Fósiles: Del 27 al 31 de Julio de 2020, incluyó
12 conversatorios virtuales, con la participación de 394 personas provenientes de 18 países del
mundo (Ecuador, Argentina, El Salvador, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y
España).

-

Entretiempo un verano con tradición y ciencia. Edición Digital: Durante todo el mes de
agosto, las niñas, niños y jóvenes que participaron de este vacacional del MIC, vivieron una
experiencia emocionante, a través de talleres, experimentos, manualidades y retos.

-

Ni Sabes: El MIC en su cuenta de Facebook llevó a cabo varias actividades virtuales como
charlas, conversatorios y cafés científicos, donde el público participante pudo disfrutar de un
acercamiento real al mundo de la ciencia y a sus protagonistas.

EVENTOS ACOGIDOS:

-

Exposición temporal “Por las Mujeres en STEM”: Esta muestra está compuesta por
ilustraciones que retratan la vida y aportes de algunas de las científicas más importantes de la
historia y forma parte de una campaña liderada por Estefanía Aguiar, con el fin de eliminar los
prejuicios asociados al estudio de las Ciencias en las niñas y adolescentes y motivarlas a que
confíen en sus habilidades y desarrollen su curiosidad por el mundo científico.

-

Muestra temporal “Mujeres Protagonistas de la Ciencia”: Desde marzo de 2020, el Museo
Interactivo de Ciencia acoge la muestra temporal “Mujeres Protagonistas de la Ciencia”, “una
muestra que busca dar a conocer el trabajo de las mujeres en la academia, compartir e inspirar a
niños, niñas y jóvenes sobre lo que hace una investigadora en diversos campos y sobre las
razones que motivaron a estas mujeres a incursionar en la ciencia.
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-

Torneo: Vex IQ Challenge Ecuador 2020 (08/02/2020): VEX IQ Challenge Ecuador es uno de
los torneos de robótica más importante a nivel mundial, que apoya la creación, innovación,
invención y emprendimiento de sus participantes.

3.3.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA VIRTUAL Y PRESENCIAL DEL
MUSEO INTRACTIVO DE CIENCIA -MIC DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

3.3.3.1. Beneficiarios digitales y presenciales de la oferta del Museo Interactivo de
Ciencia –MIC por mes:
Mes

Presenciales

Digitales

Enero

30.962

No Aplica

Febrero

7.824

No Aplica

Marzo

1.821

10.623

Abril

No Aplica

11.913

Mayo

No Aplica

41.149

Junio

No Aplica

40.456

Julio

No Aplica

124.280

Agosto

No Aplica

18.858

Septiembre

No Aplica

60.300

Octubre

580

35.548

Noviembre

638

72.558

Diciembre

442
42.267

23.946
439.631

TOTAL

2.3.2.3. Total de seguidores de canales digitales del Museo
Interactivo de Ciencia -MIC del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020:
Beneficiarios de la oferta digital
CANAL DIGITAL

TOTAL
35.064

-

 Redes sociales:
Facebook:

-

Twitter:

5.090

-

Instagram:


Página web:

29.734
240
29.837
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2.3.2.4. Total de beneficiarios y actividades del Museo Interactivo
de Ciencia -MIC del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por tipo
de actividad:
Descripción
Actividades Educativas, Culturales y de
Mediación Comunitaria
Publicaciones/artículos/investigaciones
Eventos (propios o acogidos)/ Conversatorios
/ webinars
Total:

Total
actividades
192
1
72
265

3.3.4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS
EDIFICACIONES
En enero de 2020, se acogió a la ciudadanía de manera gratuita, por lo que para
brindar una efectiva operatividad del espacio se trabajó en contingentes de apoyo
con los personales de limpieza y seguridad. Y también con la persona de caja
recepción y organización de grupos para los recorridos. Los contingentes fueron
efectivos y no se contabilizaron novedades negativas. Así también se planificaron
contingentes y horarios especiales para la atención de visitantes durante la
apertura del MIC en el Feriado de Carnaval.
Desde el mes de marzo, a pesar de las intermitencias en cuanto al trabajo
presencial a causa de la emergencia sanitaria, que afectaron la continuidad y
resultados del Plan de Mantenimiento del Interactivo de Ciencia; se han hecho los
mayores esfuerzos para cumplir con el Plan con muy buenos resultados. Se debe
destacar que el personal de seguridad no ha parado en sus labores; siempre han
estado presentes para brindar el cuidado de la edificación y los bienes del Museo.
En cuanto al mantenimiento de la edificación del MIC, se ha venido cumpliendo el
Plan de Mantenimiento, esto es, la elaboración de una planificación de
intervenciones que se realiza luego de un recorrido físico mediante el cual se
establecen las necesidades y prioridades en cuanto a mantenimientos
arquitectónicos, de área verdes, de uso de espacios, funcionamiento de sistemas
de servicios básicos, etc. De esta manera, bajo el criterio del equipo de
operaciones, se realizaron las siguientes intervenciones de manera semanal:
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En lo concerniente a intervenciones mayores se destacan las siguientes:
Mantenimiento del muro de ladrillos del ala sur oriental de la Plaza Tulipe
Corrección y pintado de los graderíos del Ágora
Intervención de techos y paredes del área de boletería
Mantenimiento eléctrico y cambios de luminarias en las Salas Temporales 3
y 4.
 Limpieza y clasificación de materiales en las bodegas del MIC







En lo referente a áreas verdes, se realizó el cumplimiento del Plan de
Mantenimiento de Áreas verdes del MIC. Se debe destacar que durante el
primer trimestre de este año se contó con el apoyo de la EPMMOP, que
consistió en el corte de aproximadamente 15 árboles de eucalipto, los cuales
por varios factores, representaban un peligro para las personas que visitan y
laboran en el Museo.



Con el grupo de limpieza se realizaron tareas de limpieza, mantenimiento,
orden y clasificación de materiales de las Salas Expositivas;caminerías;
talleres; plazas; bodegas y exteriores.



En lo referente a seguridad en el mes de julio de 2020 se procedió con el
cambio de la Empresa que brinda el servicio. A partir del mismo mes hasta la
fecha, contamos con la empresa Segumax. Las acciones de seguridad se han
mantenido de manera permanente y puntual, sin presentarse novedades
negativas en cuanto a seguridad de los espacios y bienes del MIC.



Sobre procesos de contratación se trabajó en el cierre de contratos pendientes
y se cumplió con los cronogramas del área administrativa financiera.
Trabajando también en la elaboración de POA y PAC 2021. Además se ha
trabajado en nuevos expedientes de contratación para que se encuentren listos
en el momento en que las autoridades autoricen ejecución de presupuesto.



En aquello que tiene que ver con la cesión de espacios, se realizaron pocas
solicitudes y eventos que más bien se han enfocado en el apoyo mutuo con
instituciones gubernamentales o municipales. Por ejemplo, los ensayos de la
Banda Sinfónica y Coro Pichincha pertenecientes al GAD Provincial de
Pichincha.
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3.3.5. GESTIÓN DE EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES
El área de Museografía del Museo Interactivo de Ciencia, intervino en espacios para
su mantenimiento preventivo correctivo, realizando supervisiones en las distintas salas
expositivas para trabajar en adecuaciones y en otros casos construyendo y creando
espacios; trabajos que en otro momento hubiesen representado una gran molestia
para visitantes y colaboradores, observando en este tiempo de cuarentena, una
oportunidad para realizar esta empresa. Siempre se trabajó reutilizando materiales
para cuidar el medioambiente. Dentro de ellos podemos nombrar los principales:


Intervención Museográfica en Sala Mente y Sala Guaguas, se realizaron
trabajos para la reorganización y adecuación de las Salas Mente y Guaguas,
esto con el afán de brindar al visitante una mejor experiencia y dotar a los
espacios de mayor comodidad y seguridad en los circuitos ya establecidos.



Diseño y construcción de stand, se realizó un diseño de apoyaturas
museográficas para muestra itinerante Mujeres Protagonistas en la Ciencia,
con material reciclado.



Adecuación espacios expositivos, se modificaron y adecuaron áreas para la
apertura de los Museos en el mes de octubre, otorgando un mayor espacio
para recorridos, más ventilación y una mejor experiencia, que brindó al público
espacios seguros. Igualmente se fabricaron dispensadores de gel activados a
pedal con material reciclado.



Trabajos de mantenimientos en objetos y salas expositivas, dentro de las
actividades museográficas se encuentran las actividades diarias realizadas por
el técnico y auxiliar de museografía, que son las de tener en buenas
condiciones los elementos interactivos expositivos de todas las salas, trabajo
que demanda tiempo y conocimientos.



Ordenamiento de bodegas MIC, se trabajó en la separación de materiales
para reciclar y desechar, puesto que estos no estaban colocados de una forma
adecuada, lo cual no permitía visualizar aquellos elementos con los que se
podría contar. Con la reorganización del espacio, se logró rescatar algunos
materiales vulnerables a condiciones ambientales, para resguárdalos en un
lugar más adecuado.



Construcción de lombricario y espacio de lunch en el Huerto, mediante la
reutilización de materiales, se construyó un nuevo espacio que cuenta con un
lugar para la realización de abono orgánico y otro para talleres; está cerca del
huerto para hacerlo más práctico, dentro del espacio también se adecuó un
pequeño lugar para compartir alimentos.

3.3.6. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA
La gestión del área de Comunicación del Museo Interactivo de Ciencia es transversal a
todas las áreas del Museo, y se vincula principalmente a la generación de productos
educomunicacionales, orientados a la difusión, divulgación y puesta en valor del
conocimiento científico; así como a la promoción de las diversas salas, exposiciones,
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proyectos y actividades del Museo, de tal forma que la oferta educativa y cultural
llegue a la mayor cantidad de públicos posibles. De esta manera, bajo tal criterio, el
área de Comunicación del MIC, durante este 2020 se planteó los siguientes objetivos:










Repotenciar los procesos de comunicación interna y externa del Museo
Interactivo de Ciencia, para con todos sus públicos potenciales.
Proyectar mecanismos y productos comunicacionales que permitan divulgar la
oferta museológica y cultural del Museo Interactivo de Ciencia.
Difundir las actividades que el Museo Interactivo de Ciencia desarrolla en
cuanto a su propuesta museística como a su trabajo para con la comunidad.
Gestionar la comunicación del MIC en base a líneas de comunicación, las
mismas que deben responder a las líneas del trabajo del Museo.
Producir insumos comunicacionales en colaboración con la Jefatura de
Comunicación y Diseño de la FMC.
Gestionar adecuadamente los canales digitales del Museo de la Ciudad.
Gestionar los vínculos generados con medios de comunicación, para la difusión
de la oferta del Museo.
Producir Contenidos Educativos, orientados a la divulgación del conocimiento
científico.
Producir y ejecutar estrategias comunicacionales que permitan la puesta en
valor del carácter cotidiano de la ciencia y los saberes ancestrales.

A lo largo del 2020, se lograron consolidar varios procesos comunicacionales, que
permitieron que la Comunicación del MIC trascendiera de la Comunicación netamente
publicitaria y organizacional, y comenzara a sentar una línea de Comunicación
Educomunicacional.
En ese sentido, a lo largo de este 2020 las redes sociales del Museo se convirtieron en
una extensión de la oferta cultural y educativa del MIC, por cuanto presentaron y
ofrecieron contenidos fieles a la lógica del espacio, que permitían al público poner en
valor el mundo cotidiano de la ciencia, pero de manera entretenida, lúdica e
interactiva. A partir de lo anterior, los principales logros del área de Comunicación del
MIC, durante el 2020, fueron los siguientes:


Elaboración de artículos y boletines de prensa sobre las líneas de trabajo,
proyectos expositivos y oferta cultural y educativa del Museo. Estos productos
fueron desarrollados en colaboración con las áreas de Museología Educativa y
Mediación Comunitaria.



Incremento de seguidores en las redes sociales del Museo, así como la gestión
de contenido e interacciones con las comunidades. Al ser el único medio para
vincularnos con nuestros públicos, los canales digitales del Museo tomaron
protagonismo en la gestión del Museo. Además de ello, a partir del miércoles
09 de diciembre de 2020, el Museo dispone de una cuenta de Instagram, toda
vez que la Secretaría de Comunicación del Municipio de Quito autorizó su
creación.
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Como resultado de la gestión de medios desde enero hasta diciembre se han
conseguido el siguiente número de impactos:
Tipo de medio
Prensa
Radio
Televisión
Medios digitales
Total





Número de impactos
89
17
19
19
144

Se desarrollaron estrategias y productos para la difusión de cada una de las
actividades culturales y educativas virtuales, conversatorios, seminarios web,
etc., que se desarrollaron por el Museo en el periodo de Enero – Diciembre
2020. De ellas, cabe destacar las estrategias realizadas para la Agenda por el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (Febrero - Marzo 2020),
Día Internacional de los Museos (Mayo 2020), II Encuentro Virtual del Arte y la
Ciencia de los Fósiles (Julio 2020) y el Mes del Patrimonio (Septiembre de
2020).

A lo largo de todo el 2020, el área de Comunicación y Diseño del Museo Interactivo
de Ciencia, trabajó en el proyecto “Hoy en la Ciencia”, a través del cual se generan
productos educomunicacionales, como infografías, que reseñan de manera gráfica
y sencilla los principales logros y efemérides del quehacer científico y social en la
vida de varios académicos e investigadores.
Es importante señalar que este producto ha tenido muy buena recepción por parte
del público del Museo. De esta manera, las infografías dedicadas a la primatóloga
Jane Goodal, al biólogo Carlos Linneo, al inventor Leonardo Da Vinci, a la
Ingeniera Grace Murray Hooper, entre otras, se compartieron más de 50 veces,
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incluso por páginas y personas de otros países, que en algunos casos provenían
de redes especializadas de ciencia y arte.

3.3.7. MEDIACIÓN COMUNITARIA MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA -MIC
Con más de 100 años de historia, Chimbacalle es considerado el primer asentamiento
obrero de Quito. Tradicionalmente recordado por ser el destino final del emblemático
primer viaje del ferrocarril trasandino desde Durán, el 25 de Junio de 1908;
actualmente es uno de los barrios con más representatividad de la quiteñidad y el
punto de referencia y escenario del proceso de implantación de instalaciones fabriles,
las primeras de Quito, en cuyo alrededor se formó una serie de barriadas de población
obrera y ferroviaria.
En ese sentido, el Museo Interactivo de Ciencia desarrolla proyectos colaborativos con
un accionar transversal que articula categorías como educación, aprendizajes
comunes, espacio público y busca la vinculación con comunidades heterogéneas de
Quito, a través de herramientas como el arte, la memoria, el ambiente y la ciencia,
para:




-

Propiciar espacios de diálogo y co-creación de experiencias educativascomunitarias dentro del Museo Interactivo de Ciencia.
Facilitar e intermediar procesos de encuentros entre comunidades que
tengan intereses sobre lo cultural, educativo y científico para facilitar o
promover acciones en conjunto.
Desarrollar proyectos colaborativos de carácter social, científico y
comunitario desde el Museo Interactivo de Ciencia, hacia las diversas
comunidades del Barrio de Chimbacalle y sus alrededores, mediante
acuerdos o convenios con los cuales podamos mejorar vínculos de
participación; y a la vez generar vivencias, experiencias y conocimientos en
los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito.

Trabajo transversal a toda la FMC / Levantamiento de Memoria Parroquia
Rural de Nono: A través de la invitación de la Secretarias del Territorio y la
Secretaria de Cultura, la FMC viene participando y colaborando anualmente en el
Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales del DMQ, con el objetivo de
realizar difusión de los contenidos y de la oferta educativa de los museos de la
FMC y también realizar un mapeo de gestores y actores culturales de estos
espacios para generar posibles encuentros, programaciones, exposiciones y
temáticas de relevancia para visibilizar el vínculo campo ciudad, así como para
poner en valor los saberes de los habitantes de las parroquias.
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En enero se realizó el trabajo en territorio, se ejecutó talleres con el grupo de
Adultos mayores y entrevistas con el grupo de personajes emblemáticos y jóvenes.
Varias actividades no se realizaron debido a temas internos del GAD de Nono, lo
cual comprometió el cronograma de acciones y la planificación para la elaboración
de La Recuperación de la Memoria de Nono.
-

Recuperación de Tradiciones: Este proyecto, busca retomar la tradición
patronal y la conmemoración de fechas de gran importancia cultural para la
comunidad barrial, propiciando un uso positivo del espacio público y la
recuperación de la convivencia barrial¸ es así que en el mes de febrero y en
conmemoración a las fiestas del carnaval quiteño se pudo realizar el taller de
“Elaboración de máscaras y cascarones carnavaleros” todo esto gracias al
apoyo del grupo de señoras de Bailo terapia MIC; en los meses siguientes y
debido a la Pandemia, el área de Mediación Comunitaria del MIC con la
colaboración del Colectivo Corredor Chimbacalle pudo realizar algunos vídeos
testimoniales de cómo las y los vecinos del sector vivieron el confinamiento y
nos recordaron como vivieron las fiestas del barrio años anteriores.
Considerado estas nuevas normativas de Educación Ciudadana y
Distanciamiento Social producto de la Crisis Sanitaria por el COVID -19 hemos
seguido fortaleciendo nuestros lazos colaborativos y generando nuevos
vínculos con otros sectores sociales para en conjunto aportar en la construcción
de propuestas de trabajo en beneficio de la comunidad, es así que en el mes de
diciembre se pudo realizar la 2da. edición del Festival de la Buena Vecindad
2020 y a la cual se sumaron Gestores Culturales del Sur de Quito con grupos
artísticos como: Ballet Show Amaru Ecuador, Ballet Latinoamericano
Revelación Mestiza y la Escuela de Danza Reveladitos, también es importante
mencionar el impecable trabajo realizado por VOLARE ECUADOR Institución
que prepara a tripulantes de cabina y que a pesar de no formar parte del
entorno barrial se vincula a través de sus servicios de Protocolo y en el apoyo
de actividades lúdicas; con este importante apoyo se dio mayor realce al
Festival de la Buena Vecindad el cual invitó a vecinos, vecinas y grupos en
general a visitar nuestros espacios y a recuperar la buena convivencia con
juegos y bailes tradicionales.
Además, dentro de este mismo proyecto, mediación comunitaria participó en la
campaña #MuseosSolidarios que gracias a nuestros visitantes que se dieron
cita en los museos durante octubre, y noviembre los cuales pudieron contribuir
con alimentos para las personas que más necesitan ayuda en estos momentos
de pandemia, cabe mencionar que dentro de esta campaña pudimos tener la
vinculación con la corporación Mundo Circo Ecuador que con malabares y sano
entretenimiento hicieron que el público se entusiasme.

-

Vacacional Entretiempo On line: El Área de Mediación Comunitaria participó
en el vacacional del MIC, Entretiempo, propiciando espacios de encuentro entre
las vecinas del barrio y los jóvenes del vacacional; específicamente, en la
actividad “Cocinemos Juntos” en donde se tuvo el apoyo de las vecinas del
museo, Gladys Sánchez y Marisol Aguilar, que enseñaron la elaboración de una
receta tradicional: Espumilla.
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-

Fotosíntesis Urbana: Mediante este proyecto se busca fortalecer la agricultura
urbana como una forma de promoción de la salud alimentaria los usos y
saberes ancestrales de las plantas, lo que a su vez permite desarrollar una
metodología de aprendizaje práctica y vivencial. De esta manera, el área de
Mediación Comunitaria se vinculó con Instituciones como el Colegio Quito y
Casa Arupo, que junto a nuestro equipo de limpieza y a nuestros mediadores
reactivó un espacio que busca convertir una parte del Museo en un huerto que
le apueste a la agricultura urbana y sostenible, gracias a la asesoría técnica que
nos brinda CONQUITO ya que por esta ocasión las capacitaciones teóricas se
las ha realizado de manera virtual.

-

Chimbacalle, Chaquiñanes y Recuerdos: Mediante caminatas nocturnas
denominadas “Noches de Antorchas”, se busca fomentar un turismo urbano,
comunitario y participativo, basado en la memoria colectiva del barrio, lo que a
su vez permite rescatar el patrimonio inmaterial del sector. La crisis sanitaria por
el COVID -19 hizo que desde agosto de 2020 se cambie la modalidad de trabajo
haciendo que estos recorridos se presenten de manera virtual a través de una
producción audiovisual con un total de 5 episodios acompañados de 5
conversatorios con las voces principales de nuestros vecinos/as. “Noches de
Antorchas” surge como una iniciativa del barrio que en conjunto con el Colectivo
Corredor Chimbacalle lo hemos venido trabajando.

-

Además dentro de recorrido “Noches de Antorchas” surgió una nueva propuesta
que se relaciona al urbanismo táctico anclado a un Proyecto Macro llamado
Laboratorio Urbano, ideas de mejoramiento estético de un sector específico y
en el que se ha tomado como base la ruta de Antorchas en Chimbacalle y sus
alrededores, mostrando algunos mejoramientos como: la adecuación de
aceras, cruces de vía señalización y pintado de paredes; permitiendo inaugurar
en el mes de Diciembre, esta iniciativa con un recorrido presencial de Antorchas
el cual fue precedido por dependencias Municipales, representantes del MIC,
representantes del Colectivo Corredor Chimbacalle y con la presencia del Sr.
Acalde Jorge Yunda.
3.3.8. COOPERACIÓN, GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROCESOS
INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS DESDE CADA ESPACIO
CULTURAL O ÁREA TÉCNICA

Nro.

1

ÁREA
INTERVINIENTE

CONTRAPARTE

MUSEO
INTERACTIVO
DE CIENCIA MIC

CONVENIO MARCO
DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
ETNRE LA ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL, LA
EMPERSA PÚBLICA DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE
SERVICIOS Y
PDORUCTOS DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EPN
TECH EP Y LA
FUNDACIÓN MUSEOS
DE LA CIUDAD.

OBJETO

RECURSOS
RECURSOS
ADMINISTRA
FECHA
PLAZOS DE
FECHA DE
MONTO DEL
ESTADO DEL
ECONOMICO ECONOMICOS
CIÓN SEGÚN
SUSCRIPCION VIGENCIA VENCIMIENTO CONVENIO
CONVENIO
S RECIBIDO
ENTREGADO
CONVENIO

Establecer
mecanismos de
cooperación para la
realización de
actividades
conjuntas, en el
marco de las
capacidades propias
de las Partes, al fin de
22/04/2016
conseguir objetivos
relacionados con
actividades
culturales, científicas
y de innovación, que
apunten a
incrementar su
apropiación por parte
de la ciudadanía.

5 años

22/04/2021

N/A

N/A

N/A

VIGENTE
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Lorena
Rampón

3.4.

MUSEO DEL CARMEN ALTO

3.4.1. RESUMEN EJECUTIVO
A lo largo del 2020, el Museo del Carmen Alto (MCA) ha desarrollado acciones para
cumplir con su misión de preservar, interpretar, difundir y fomentar la apropiación,
valoración y disfrute del patrimonio tangible e intangible del Monasterio del Carmen
Alto de Quito, mediante estrategia de educación no formal.
Debido a la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por la pandemia de
COVID-19, el MCA cerró sus puertas al público el 16 de marzo y reanudó sus
actividades presenciales el 1 de octubre, razón por la que se registraron 25.069
visitantes presenciales durante el 2020. Desde el inicio de la emergencia sanitaria,
el MCA desarrolló una oferta educativa y cultural virtual que alcanzó la cifra de
310.898 beneficiarios que fue planificada y ejecutada sobre la base de los ejes
transversales, políticas culturales y estrategias operativas emitidas por la Secretaría de
Cultura del DMQ.
En total se atendió a 335.967 ciudadanos. Con respecto a la estrategia c) Diálogos
creativos, de la que se desprende la Política 6 referente a la Formación y
educación en arte, cultura y patrimonio no formal, el MCA generó un total de 842
actividades, entre las cuales tuvimos 171 actividades educativas, culturales y de
mediación comunitaria; 584 recorridos mediados, especializados y teatralizados; 73
publicaciones, artículos e investigaciones; y 14 conversatorios virtuales, con el objetivo
de promover el pensamiento crítico y la valoración del patrimonio material e inmaterial
que custodia el MCA.
La oferta digital, trabajada por Comunicación y Diseño de manera transversal con
todas las áreas del MCA, alcanzó los 151.509 beneficiarios en redes sociales.
Desde enero a diciembre de 2020, se registró un crecimiento del 18,3% de seguidores
en Facebook; 94,7% en Instagram y 112,2% en Twitter. La página web
http://www.museocarmenalto.gob.ec/ tuvo 14.896 usuarios.
En concordancia con la Política 7 sobre Inclusión cultural de grupos de atención
prioritaria, el MCA, a través de Mediación comunitaria generó dos proyectos de
inclusión de personas con discapacidad: “Huerto Jardín Carmelita” y “Carmen
creativo”. Para la comunidad de adultos mayores creó el programa “365 Años de
Patrimonio Carmelita”. Grupos de atención prioritaria como los niños en situación de
vulnerabilidad del centro histórico y habitantes de calle, fueron incorporados a través
de los proyectos “Arte de verano” y “Museando ando” respectivamente. Así también,
mediación comunitaria buscó establecer nexos con maestros de la comunidad
educativa de Quito, y con otros actores sociales como: académicos, artistas y gestores
culturales para invitarlos a formar parte de la oferta cultural y educativa del MCA.
En cuanto a los proyectos expositivos, en el POA 2020 estaban planificadas 4
exposiciones temporales, 2 de las cuales no se realizaron dado que estaban
programadas para abril y agosto, meses en los que el MCA cerró sus puertas por la
emergencia sanitaria. Durante el último cuatrimestre del año, a partir de la reapertura
del museo el 1 de octubre, se realizaron las exposiciones: “Calaveras: memorias y
tradiciones”, gracias a un acercamiento entre la FMC y la Embajada de México en
Ecuador; y, “Niño Jesús: una mirada hacia la devoción carmelita. Los proyectos
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expositivos mencionados son coherentes con la Política cultural 3, ya que mediante
su puesta en escena y las actividades paralelas se impulsaron y difundieron prácticas
culturales, populares, religiosas, saberes y tradiciones del Distrito Metropolitano.
Gestión de colecciones, cuyo trabajo es investigar, conservar y difundir los bienes
patrimoniales y culturales de la colección del MCA, a lo largo del 2020 ejecutó el plan
de mantenimiento de colecciones para preservar y conservar los bienes patrimoniales
y culturales del MCA. Durante la emergencia sanitaria empezó a producir varios
recursos con información iconográfica e iconológica que ha sido difundida en las redes
sociales del museo. De la misma manera, durante el 2020 el área de Operaciones
ejecutó las acciones necesarias para mantener la infraestructura del edificio, equipos y
la adecuada provisión de servicios y bienes para el óptimo funcionamiento del MCA.
En este sentido, Gestión de colecciones y Operaciones del MCA están alineadas con
la estrategia b) Experiencia de la Cultura y las Políticas culturales 3 y 4 referentes
a la Protección, valoración, conservación y promoción del patrimonio tangible e
intangible del MDMQ.
2.4.3. GESTIÓN MUSEOLÓGICA EDUCATIVA MCA
Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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Museología educativa tiene por objetivo crear espacios de reflexión y diseñar actividades pedagógicas en
torno a los ejes temáticos del MCA generando experiencias significativas. Mediación comunitaria, por su
parte, es un espacio colaborativo que activa y sostiene redes y vínculos con diversas comunidades (personas
con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas en estado de vulnerabilidad) que forman parte del DMQ

ACTIVIDADES MUSEOLÓGICAS, EDUCATIVAS, CULTURALES y DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
Museología educativa:
 Juegos tradicionales en el atrio del MCA antes de la emergencia sanitaria.
 “Rincón de los Niños”: motivación a la lectura por medio de cuentos y títeres.
 Recorridos mediados por las salas expositivas del MCA.
 Recorridos teatralizados por el MCA junto a los personajes: Monja carmelita, Isabel de
Santiago, Josefa del Castillo, India Catalina y Mariana de Jesús.
 Recorridos temáticos por las salas expositivas del MCA: arquitectura, día de la mujer,
feriado de difuntos, vida cotidiana de las hermanas carmelitas.
 Recorridos virtuales por la exposición del MCA: Vida Cotidiana de las hermanas carmelitas,
Mariana de Jesús, Arte colonial, exposición temporal “Calaveras: Memorias y Tradiciones”.
 Talleres presenciales de creación artística: Xilografía, alto relieve, esgrafiado, instrumentos
musicales, cascarones, mazapán, repostería.
 Talleres virtuales: Esgrafiado, alto relieve, elaboración de flores, repostería.
 Recursos educativos para redes sociales del MCA: Datos curiosos, sopas de letras,
laberintos, juegos y armables.
 Talleres vacacionales con niños, jóvenes y adultos de las colonias vacacionales del DMQ.
Mediación comunitaria:
Proyecto “Huerto Jardín Carmelita” :








Propuesta de “Taller virtual de Agricultura urbana” con CONQUITO para toda Fundación
EINA.
Diseño del perfil de proyecto de la actividad de cierre de la Fase II: “Laboratorio de semillas
virtual” y coordinación del mismo.
Cinco sesiones de trabajo del “Laboratorio de semillas virtual” cierre Fase II.
Diseño del perfil del proyecto Fase III Huerto Jardín Carmelita con Fundación EINA. Cuatro
sesiones de trabajo.
Visualización en redes sociales: Videos memoria Fase I Huerto Jardín Carmelita con
Fundación EINA. Microcuento “Mi fréjol”, video de apoyo pedagógico de la fase II del
proyecto. Reseña del proyecto Huerto Jardín Carmelita.
Video memoria Fase II Huerto Jardín Carmelita con Fundación EINA.
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Programa “365 Años de Patrimonio Carmelita”:
 Vacacional CEAM zona Centro: Gestión y coordinación de la propuesta “Encuentros
virtuales con los Museos”, este año la propuesta se extiende también a los Vacacionales
de los CEAM a nivel Distrito Metropolitano.
 16 episodios del proyecto “Hoy quiero contarte”. Dos videos testimoniales sobre las
tradiciones sobre el Niño de Jesús.
 Acercamiento con comunicación del Patronato San José y equipo FMC para el tema
espacio para los museos dentro del programa Viernes Cultural.
 Visualización en redes sociales: Diálogos de 365 Años de Patrimonio Carmelita.
 Video memoria animado sobre el programa 365 Años de Patrimonio Carmelita.
Proyecto vinculación de nuevos actores con el MCA:
 Vinculación con la Cinemateca Nacional: Gestión para proyectar en el MCA los archivos
fílmicos recuperados de la película de 1959 sobre Mariana de Jesús.
 Contactos con grupo de “Historia del Arte” de Liliana Astudillo para visitas a la exposición
del Belén 2019.
 Gestión y coordinación de la participación del MCA en el Séptimo Festival Latinoamericano
de Cine de Quito organizado por la Cinemateca Nacional CCE.
 Participación en el curso internacional Museos y comunidad: creación y fortalecimiento
(México)
 Acercamiento con el área de Ciencias Sociales del cuarto de básica Colegio San Gabriel y
el equipo educativo MCA, para formar parte de su planificación 2020.
 Apoyo en el Conversatorio “Animeros, los cuidadores de almas”, a través de un
acercamiento a los investigadores y gestores culturales de la parroquia de Puéllaro y la
comuna de Aloguincho.
 Recorrido virtual con el CEAM Manuela Sáenz por la exposición temporal “Calaveras:
memorias y tradiciones”.
 Recorrido presencial con el grupo “Memorias del ayer del MDC” por la exposición temporal
“Niño Jesús, una mirada hacia la devoción carmelita”.
 Corto animado sobre la leyenda: “La Virgen de la empanada” realizado por alumnos de
Multimedia y Producción Audiovisual de la UDLA.
Proyecto “Arte de Verano”:
 Diseño del perfil del proyecto “Arte de verano en familia”.
 Diseño del perfil del proyecto “Seis retos artísticos para formar una Galería artística virtual”.
 Producción de los retos artísticos “paso a paso” para la creación de infografías para redes
sociales.
 Vacacional virtual de “Arte de verano 2020” con el Mercado San Francisco.
 Realización de una galería virtual con las obras realizadas en “Arte de verano”.
 Seis retos artísticos en formato infografía.
Espacio “Carmen Creativo”:
 Inicio de la parte práctica de la capacitación “Atención a la Diversidad” con el MDC.
 En el contexto de la emergencia sanitaria se diseñó el perfil de proyecto Carmen Creativo
con FEPAPDEM, el cual será activado desde febrero 2021.
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Creación en conjunto con EINA y FEPAPDEM de la propuesta para el Día internacional de
las Personas con Discapacidad.
Video memoria espacio Carmen Creativo con la Mañana artística.
Tres pastillas sobre Discapacidad y derechos, Accesibilidad y Trayectoria bajo el marco del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual.

Otros:
 Envío de los insumos del MCA vía WhatsApp a las comunidades: Objeto del mes, Artículos
especializados, Revista Museo Vivo, Recorrido virtual 360 del MCA, Conferencias,
Invitación oferta educativa virtual exposiciones temporales.
Gestión de colecciones:


Producción 12 recursos audiovisuales sobre los bienes de la colección del MCA.

PUBLICACIONES/ARTÍCULOS/INVESTIGACIONES
Área de Investigación:
 24 Artículos especializados sobre temas de arquitectura y patrimonio material e inmaterial
en concordancia con los ejes temáticos que trata el MCA.
 12 Artículos de investigación para el proyecto “Objeto del mes”.
 4 guiones museológicos para las exposiciones previstas en el POA 2020.
 Investigación: Iconografías y prácticas devocionales para el culto del Niño Jesús en el
Monasterio del Carmen Alto.
 Investigación: “Mini historias sobre el pesebre del Carmen Alto”
 Guion narrativo para recorrido virtual de la exposición Guion museológico - exposición
temporal: “Calaveras, memorias y tradiciones”
Gestión de colecciones:
 2 Artículos para la Revista Museo Vivo: “Los objetos patrimoniales, su importancia más allá
de lo evidente” y “Almacenamiento de las colecciones”.
 28 Textos y artículos sobre iconografía de bienes de la colección para difusión en redes
sociales.
Museografía:
 3 Artículos: “Mantenimiento preventivo en el museo”, “Técnicas de montaje en
colecciones”, “Evolución de los espacios de exhibición hacia una museografía didáctica y
pedagógica”.
Mediación comunitaria:
 Artículo: “Hoy quiero contarte” para la revista Museo Vivo. “Mediación Comunitaria como
eje vinculante del museo”, “Museos en tiempos de crisis”, “Accesibilidad e inclusión
comunitaria en museos”, “El Museo en tiempos del COVID19”.
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Museología educativa:
Artículo: “Agosto con esencia de felicidad” para la revista Museo Vivo.

EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS) CONVERSATORIOS/WEBINARS
Área de Investigación:
 Conferencia: “La fiesta del Corpus Christi en Quito”, con el gestor cultural Xavier Cevallos y
la investigadora Nancy Morán.
 Conferencia: “Arquitectura Monacal”, con el historiador Alfonso Ortiz y la arquitecta Tamara
López.
 Conversatorio: “Mariana Azucena de Quito” película de 1959 dentro del Festival
Latinoamericano de Cine de Quito.
 Conversatorio: ‘Animeros, los cuidadores de almas’ con el animero de Guanando, gestores
culturales e investigadores de la tradición.
Gestión de colecciones:
 Conversatorio: "Las obras artísticas y sus secretos", con la Restauradora Soledad
Montalvo y el Investigador Almerindo Ojeda.
Mediación comunitaria:
 Conferencia "Atención a la Diversidad en Museos" con Daniel Salas, Director de la
Fundación EINA, bajo el marco del Día Internacional de los museos 2020.
 “Atención a la diversidad en museos” Participación en el Encuentros II CAC: La diversidad
funcional y el museo.
 Diálogo ‘365 años de Patrimonio Carmelita’.
 Activación en el atrio por el Séptimo aniversario del MCA junto a los niños del CHQ, que
forman parte del proyecto CTQ de Fe y Alegría.
 Conversatorio virtual ¡A la Huerta! Y sus comunidades.
Museología educativa:
 Conversatorio “Dioses guerreros: Santos protectores en tiempos de crisis y catástrofes en
Quito colonial”, con Patricio Guerra, Cronista de la Ciudad (E).
 Presentación del Ballet Nacional del Ecuador en el MCA por su séptimo aniversario.
Todas las áreas:
 Inauguración de la exposición ‘Calaveras: memorias y tradiciones’.
 Inauguración de la exposición ‘Niño Jesús: una mirada hacia la devoción Carmelita.
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2.4.4. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA VIRTUAL Y
PRESENCIAL DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO DEL 01 DE OCTUBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2.4.4.1. Beneficiarios digitales y presenciales de la oferta del Museo del
Carmen Alto por mes:

MES

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Presenciales

Digitales

Enero

17850

NO APLICA

Febrero

4143

NO APLICA

Marzo

856

21555

Presenciales
aplica)

(No

Digitales (emergencia
sanitaria)

Abril

NO APLICA

25731

Mayo

NO APLICA

29204

Junio

NO APLICA

39733

Julio

NO APLICA

25861

Agosto

NO APLICA

47866

Septiembre

NO APLICA

42102

Presenciales

Digitales

Octubre

923

31527

Noviembre

702

27051

Diciembre

595

20268

TOTAL

25.069

310.898

2.4.4.2. Total de seguidores de canales digitales del Museo del Carmen
Alto del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020:
Beneficiarios de la oferta digital

•

CANAL DIGITAL:

TOTAL:

Redes sociales:

151.509
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-

Facebook:

104.753

-

Twitter:

24.879

-

Instagram:

21.877

•

Página web:

14.896

2.4.4.3. Total de beneficiarios y actividades del Museo del Carmen Alto del
01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 por tipo de actividad:
Descripción
Actividades Educativas, Culturales y de
Mediación Comunitaria
Recorridos mediados, teatralizados con
personajes y temáticos.
Publicaciones/artículos/investigaciones
Eventos (propios o acogidos)/
Conversatorios / webinars
Total:

Total
actividades
171
584
73
14
842

2.4.5. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS
EDIFICACIONES
El objetivo del área de Operaciones es mantener la edificación del MCA, instalaciones
y equipos en óptimas condiciones de funcionamiento, a fin de brindar un servicio de
calidad a nuestros visitantes y de velar por la preservación del patrimonio edificado.
Logros y actividades:











Supervisión diaria de las instalaciones y bienes del MCA para detectar
necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo o adaptación.
Planificación, supervisión y ejecución de los servicios de mantenimientos del
edificio, instalaciones y bienes del MCA.
Supervisión de los trabajos contratados de acuerdo a las condiciones
estipuladas en la orden de compra.
Supervisión de la instalación y verificación de los equipos de vigilancia
adquiridos por el MCA.
Elaboración de informes de pago de los servicios de seguridad y limpieza.
Elaboración, ejecución y supervisión de procesos precontractuales y
contractuales de los mantenimientos, servicios y adquisición de materiales.
Ejecución de actividades administrativas.
Acompañamiento en las visitas técnicas para contrataciones de uso de
espacio.
Organización y supervisión de las actividades del personal de limpieza y
seguridad.
Supervisión del cumplimiento del protocolo de bioseguridad emitido por FMC.
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Control, supervisión y verificación de los reportes de caja según las
resoluciones emitidas por la FMC.

2.4.6. GESTIÓN DE COLECCIONES EN EL MUSEO DEL CARMEN ALTO
El interés del área de Gestión de colecciones es visualizar los bienes patrimoniales
que custodia el MCA de una manera más cercana a sus públicos en el contexto actual
donde lo virtual ha cobrado protagonismo. Para lograr este objetivo se han generado
varios recursos (artículos, charlas y audiovisuales) referentes a los bienes que se
encuentran en salas permanentes como en Reserva, sobre iconografía e iconología.
Gestión de colecciones también provee material fotográfico y contenidos sobre las
colecciones para redes sociales, logrando captar nuevos usuarios. Adicionalmente, se
trabajó en la consecución de fondos para la preservación de los bienes culturales,
específicamente en el “Fondo Embajador” de la Embajada de Estados Unidos de
Norteamérica. Paralelamente, se ha continuado con la ejecución del Plan de
mantenimiento de colecciones para la preservación y conservación de los bienes
patrimoniales.
2.4.6.1. Logros y actividades:











Desmontaje del Belén 2019, limpieza, preservación de algunas esculturas,
embalaje, toma fotográfica, constatación de códigos en sistema SIPCE.
Recepción de bienes patrimoniales que estuvieron prestadas a la Presidencia.
Para las exposiciones “Calaveras, memorias y tradiciones” y “Niño Jesús:
devoción carmelita” se realizó la recepción de las obras a exhibirse, tomas
fotográficas, actas de entrega y recepción, y fichas de prelación.
Seguimiento de tres procesos de contratación: servicio de inventario de bienes
patrimoniales¸ fumigación de maderas estructurales del MCA, y servicio de
mantenimiento del sistema de RFID.
Elaboración de "Protocolo Preparación Espacios Culturales de la FMC para el
COVID 19" respecto a los bienes del MCA.
Ejecución del Plan de mantenimiento de bienes culturales y patrimoniales en
salas permanentes, temporales y en Reservas del MCA, (preservación y
conservación)
Realización del proceso para conseguir aliado estratégico de la FMC/MCAEmbajada de Estados Unidos para el Proyecto “Fondo Embajador”, para la
restauración de la serie mural de santa Teresa de Jesús.
Tomas fotográficas y provisión de textos cortos de esculturas y pinturas de
caballete para la página Web e Instagram del MCA, en conjunto con el área de
Comunicación.
Elaboración del Plan de mantenimiento de bienes culturales y patrimoniales del
MCA 2021-2023
Elaboración del proyecto “Equipo de climatización para sala Dormición” para
participación en concurso IBERMUSEOS 2020.

2.4.7. GESTIÓN DE EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES
Museografía del MCA realiza propuestas museográficas y la puesta en escena de
exposiciones temporales, permanentes, el “Objeto del mes” y activaciones itinerantes.
Debido a la emergencia sanitaria no fue posible producir las cuatro exposiciones
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temporales planificadas en el POA 2020; sin embargo, en el último cuatrimestre del
año se efectuaron dos.
El diseño y montaje del “Objeto del mes” se ha venido realizando de manera
presencial y virtual, con el objetivo de construir renovados enfoques sobre los objetos
de la colección del MCA. Simultáneamente Museografía ejecutó el plan de
mantenimiento museográfico de las salas de exposiciones permanentes y temporales,
según el cronograma de actividades y con la intervención de los auxiliares de
Museografía, bajo las directrices de la Museógrafa y de la Responsable de Reserva.
Debido al cierre de los museos, este plan se desarrolló entre los meses de enero a
marzo; de junio a julio; y, de septiembre a diciembre. Paralelamente, Museografía ha
generado mensualmente contenidos presenciales y virtuales, y ha ejecutado procesos
contractuales para la adquisición de bienes y servicios para el montaje de las
exposiciones temporales.
2.4.7.1. Logros y actividades:
















Propuesta museográfica y montaje del “Objeto del mes”: Bautismo de Jesús
(enero), El Claustro Monacal (febrero), Mueble de los primeros Ermitaños (marzo),
San Lucas Evangelista (octubre), Niño Divino Pastor (diciembre).
Realización de propuestas virtuales para el “Objeto del mes”: "La Representación
de la Alegoría del Nombre de Jesús" (abril), video "Nuestra Señora de Guápulo”
(mayo), “La niña María” (junio), video “Arcángel San Miguel orígenes e iconografía"
(septiembre).
Diseño y propuesta museográfica de la exposición temporal “Semana Santa 2020”.
Proceso pre-contractual por Régimen Especial para las exposiciones temporales
“Frida Kahlo y Diego Rivera” (julio-agosto) y “Calaveras, memorias y tradiciones”
(septiembre –noviembre) con la Embajada de México en Ecuador.
Tres artículos especializados difundidos en las redes sociales del MCA.
Apoyo al área educativa e investigación en la realización de artes gráficas para 10
productos publicados en redes sociales.
Diseño museográfico, búsqueda de proveedores y montaje de las exposiciones
temporales: “Calaveras: memorias y tradiciones” (noviembre), “Niño Jesús: Una
mirada hacia la devoción carmelita” (diciembre).
Propuesta museográfica y montaje de figuras de mazapán.
Apoyo al proceso pre-contractual para la compra de material de ferretería y
mantenimiento del sistema eléctrico, iluminación y sonido en salas permanentes y
espacios del MCA.
Verificación diaria de novedades durante la apertura y cierre de salas.
Ejecución del Plan de mantenimiento de elementos museográficos, equipos,
iluminación y bienes culturales en salas permanentes, temporales y espacios del
MCA.
Control diario de temperatura y humedad relativa de las salas de exposición para la
conservación indirecta de los bienes patrimoniales.
Realización del "Protocolo para el área de museografía, bienes patrimoniales y
culturales luego del regreso post COVID-19 y el protocolo de mantenimiento y
desinfección del edificio del MCA post COVID-19".
Perfiles para exposiciones y adecuaciones en salas para el POA 2020 y 2021.
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2.4.8. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO
La gestión de comunicación del MCA realiza esfuerzos para que las colecciones,
temáticas y actividades educativas, inclusivas, investigativas, y expositivas del espacio
sean reconocidas; y que, a través de estas actividades, se forme una comunidad
presencial – virtual que se mantenga a la expectativa de las novedades del MCA y su
oferta.
2.4.8.1. Logros y actividades









Desde el inicio de la pandemia Comunicación y Diseño han trabajado de forma
transversal en la generación de propuestas virtuales para captar el interés del
público del MCA, realizando un total de 10 artículos, 236 posts y 70 vídeos.
De enero a diciembre, el número de seguidores de las redes sociales
incrementó, lo cual se debe a las nuevas propuestas y conversatorios
realizados durante el año.
A partir de julio se han realizado varias mesas de trabajo y reuniones con las
distintas áreas del MCA, con el objetivo de verificar sus necesidades
comunicativas y generar nuevas propuestas.
Se ha trabajado en conjunto con Diseño para que la imagen del MCA
mantenga concordancia visual y estética.
Se generaron varios productos de índole especializado para promocionar las
colecciones del MCA.
Gestión de la agenda y actividades en torno a una temática mensual para
guardar la concordancia entre productos y lenguajes.
Se han incluido varias micro pastillas audiovisuales en Reels de Instagram con
el objetivo difundir y promocionar, mediante otros medios o formatos, las
actividades del MCA.
Se ha trabajado transversalmente con todas las áreas del MCA para llevar a
cabo objetivos, propuestas y productos.
2.4.8.2. Logros del MCA en relación a publicaciones virtuales - Datos de
incremento de seguidores en redes sociales:

En el 2020 las redes sociales del MCA han tenido un incremento de seguidores. En
Facebook el crecimiento fue del 18.3 % aproximadamente, desde enero a diciembre,
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esto se debe a que se realizaron varios conversatorios y que la cantidad de post
publicados se incrementó durante la pandemia.

En Instagram el incremento de seguidores fue del 94,7%, debido al contenido
especializado e imágenes que captaron el interés del público. Twitter obtuvo un
incremento de seguidores del 112,2% gracias al contenido especializado
compartido.
2.4.8.3. Impactos en medios de comunicación del MCA:
De enero a diciembre el Museo atendió varios requerimientos de medios de
comunicación con el objetivo de promocionar su agenda y exposiciones temporales,
logrando 21 impactos mediáticos.
El Comercio
Museos de Quito con entrada gratuita
tienen alta afluencia de visitantes

El Universo
Recorrido con personaje por el
Belén Carmelita

El Universo
La agenda de eventos para el
Carnaval 2020 en los museos de
Quito

El Universo
Recorrido con personajes

Diario Qué!
Quito: Museo del Carmen Alto
celebra su fundación con
recorridos teatralizados

El Universo
La agenda de eventos para el
Carnaval 2020 en los museos de
Quito

Diario Que!
Quito: Curso ‘Arte de verano’ se
impartirá por Facebook

Pacha FM
Museos Desde Casa y su
conmemoración por Semana
Santa

¡Diario Qué!
Arte y cultura en digital

¡Diario Qué!
Museos de Quito optaron por una
agenda digital para disfrutar desde
casa.

El Universo
Quito presenta cinco espacios
culturales con actividades
virtuales

¡Diario Qué!
Incentivan creación de Huertos

El Comercio
https://www.elcomercio.com/tendencias/
actividades-ludicas-recorridos-musicavacaciones.html

Ecuavisa
Museos reabren en Quito

Radio Universal
Rutas Turísticas en Quito, en
Feriado

¡Diario Qué!
Muestra sobre la muerte en Museo

Teleamazonas_ Museo del
Carmen Alto
https://www.youtube.com/watch?v
=5fQSbu9Wu6U

Últimas Noticias
Museos sí abrirán durante el
feriado.
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La Hora
Recorridos y Rutas Guiadas para vivir el
Feriado en Quito

Diario Expreso
Museos ofrecen alternativas
virtuales

Diario Expreso
Una muestra recuerda los ritos
mortuorios de Ecuador y México.

2.4.9. MEDIACIÓN COMUNITARIA MCA
Mediación Comunitaria del MCA se ha caracterizado por ser un espacio colaborativo
que activa y sostiene redes y vínculos con diversas comunidades del DMQ, para el
año 2020 el plan de mediación comunitaria del MCA ejecutó los siguientes programas
y proyectos:


Huerto Jardín Carmelita, proyecto con Fundación EINA, que promueve la
participación de personas con discapacidad intelectual y psicosocial en la
creación de nuevos huertos urbanos como espacios potenciadores de situaciones
multisensoriales que favorezcan la autonomía, comunicación e integración social.



365 Años de Patrimonio Carmelita, programa pensado para compartir, apreciar
y valorar el patrimonio tangible e intangible del MCA, junto a la comunidad de
Adultos Mayores, en un ambiente respetuoso donde sus conocimientos,
memorias y saberes son escuchados y valorados. Durante la emergencia
sanitaria surgió el proyecto “Hoy quiero contarte”, con el objetivo de recuperar,
compartir y poner en valor las memorias individuales y colectivas de los Adultos
mayores.



Vinculación de nuevos actores al MCA, proyecto enfocado a la vinculación de
nuevos actores (académicos, gestores culturales, comunidad educativa, artistas,
entre otros) para que sean parte de las propuestas generadas por el museo.



Arte de Verano, proyecto que busca ofrecer experiencias significativas a la niñez
del centro histórico en situación de vulnerabilidad, como una alternativa de uso de
su tiempo libre en verano, a través del juego, experimentación y exploración para
favorecer el desarrollo de su proceso creativo, fortaleciendo el conocimiento,
valoración y apropiación del patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad.



Carmen Creativo, espacio que fomenta la participación de personas con
discapacidad intelectual en distintos proyectos que brinden oportunidades de
convivencia y experimentación con el arte, para crear experiencias que ayuden a
romper barreras de acceso al conocimiento del arte y la cultura, promoviendo la
inclusión social.



Educadores en el patrimonio, proyecto que busca propiciar encuentros anuales
con educadores de distintos niveles educativos para dialogar sobre educación y
patrimonio. Buscamos incentivar a la comunidad educativa para que considere
las experiencias educativas no formales para despertar en sus alumnos el interés
por el conocimiento y valorización de nuestro patrimonio cultural. Este proyecto
no se pudo ejecutar durante el 2020, no solo por la emergencia sanitaria, sino
porque es necesario trabajar en una oferta educativa sólida y atractiva; no
obstante, está planificado retomar acciones durante el segundo trimestre del
2021.
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Museando Ando, proyecto que gestiona y organiza cronogramas de visitas de
grupos de atención prioritaria a diferentes espacios culturales del centro histórico,
para conocer, apreciar y aprehender sobre el acervo cultural del DMQ. Antes de
la emergencia sanitaria con un grupo de Habitantes de calle alcanzamos a visitar
los museos del Carmen Alto, del Pasillo, el Museo de la Ciudad y las
exposiciones temporales Migrar y el Corredor Metropolitano. A partir de la
pandemia no ha sido posible retomar acciones con este grupo, pero no se ha
dejado de tener acercamientos para conocer su situación y analizar la posibilidad
de retomar las acciones.
2.4.10. COOPERACIÓN, GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROCESOS
INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS DESDE CADA ESPACIO
CULTURAL O ÁREA TÉCNICA

El Convenio de Cooperación entre el Municipio del Distrito Metropolitano de QuitoInstituto Metropolitano de Patrimonio; la Fundación Museos de la Ciudad; y el
Monasterio del Carmen Antiguo de San José y Santa Mariana de Jesús (Carmen Alto)
fue suscrito el 25 de septiembre de 2012 y vence el 25 de septiembre de 2022. Al
momento se encuentra vigente. Tiene como objeto emprender acciones para la
creación del Museo del Carmen Alto, con la finalidad de poner en valor este importante
patrimonio edificado para evitar su deterioro e incorporar un museo para Quito en el
que se exhiba el patrimonio de la comunidad carmelita y otras muestras
representativas del patrimonio cultural de la ciudad.
Debido a la situación económica que afectó a la FMC a raíz de la pandemia de COVID
19, así como a las restricciones económicas que el Municipio de Quito implementó
para el año 2020 a consecuencia de la pandemia, el 31 de agosto del 2020, la
comunidad de religiosas del Monasterio del Carmen Alto acordó acceder a un
descuento del 20% del monto total que la FMC debe entregar anualmente al
monasterio, descuento que se viene aplicando desde el mes de agosto de 2020 hasta
el año 2022, fecha en la que termina el convenio. Con fecha 23 de diciembre de 2020
se realizó la Adenda modificatoria al convenio.
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3.5.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

3.5.1. RESUMEN EJECUTIVO
Durante el año 2020, el CAC se ha situado al frente gracias a una praxis museística
propia, singular y a menudo innovadora, y ha sabido actuar como espacio de debate,
lo que lo ha dotado de un gran dinamismo y de una muy buena relación con el sector
artístico y cultural no solo de Quito. En el CAC han confluido los movimientos y las
voces más destacadas de la contemporaneidad, en una tensión siempre equilibrada
entre su papel institucional y su voluntad transformadora y crítica de la sociedad.
Dentro de este marco ha atendido a un total de 232.103 ciudadanos con 231
actividades
Desde la apertura del CAC, en 2011, el sistema de arte Quiteño contemporáneo ha
experimentado un proceso de evolución muy significativo que ha recorrido un camino
paralelo al desarrollo y crecimiento del centro de arte. El CAC ha sido una institución
que ha desempeñado un papel decisivo en la reflexión, la investigación y la
divulgación sobre el arte contemporáneo.
A lo largo de este año 2020, se han creado las pautas del tipo de espacio de arte,
cultura y ciudadanía en el que el CAC aspiraba a convertirse. Desde la programación
de exposiciones temporales —algunas ya icónicas— hasta la configuración de un
programa educativo solido—, el CAC se ha posicionado como un referente
internacional al margen del proceso de espectacularización creciente que experimenta
la cultura. Ha consolidado una línea de publicaciones y ha potenciado el debate teórico
y crítico.
El CAC Quito se transformó. Luego de casi seis largos meses de permanecer
cerrados, la reapertura en agosto nos devolvió fortalecidos gracias al compromiso del
equipo y al apoyo constante de la Fundación Museos de la Ciudad. Desde el cierre del
espacio, entendimos que nuestra prioridad institucional era mantenernos relevantes
para todos nuestros públicos: estudiantes, docentes y familias en casa, adultos
mayores, niños, adolescentes, la comunidad LGBTIQ+, el público general y, sobre
todo, la gran comunidad artística ecuatoriana. Curadores, educadores, museógrafos,
comunicadores e investigadores trabajamos junto a más de 100 artistas y agentes
culturales de todo el país y del mundo para ofrecer una agenda sostenida frente a una
crisis inminente del sistema cultural. Realizamos charlas y debates, publicaciones,
encuentros virtuales, talleres, vacacionales para niños y jóvenes, capacitaciones para
docentes, trabajamos sobre el archivo institucional del CAC y con nuestros contenidos
logramos involucrar a miles de personas del Ecuador y del mundo entero. Con orgullo
abordamos temáticas tan complejas como la violencia de género, el nacionalismo, el
encierro, el vínculo entre arte y VIH, la crisis medioambiental, el racismo. Mientras el
CAC se transformaba y devenía un organismo de superficies físicas y virtuales,
concretamos logros cruciales: celebramos la 4ta edición del Premio Brasil – Arte
Emergente.
Cerramos la potente muestra de la artista Manuela Ribadeneira. Inauguramos un
Programa de Residencias que ofrece espacios de creación a 12 proyectos artísticos, e
inauguramos tres exhibiciones, entre ellas las de los artistas Misha Vallejo y Juan
Carlos León, dos muestras que nos cuestionan de cerca sobre la relación de los seres
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humanos con nuestro entorno natural y no humano, a partir de investigaciones
artísticas que nos introducen en el territorio amazónico y la gestión y explotación de
los recursos naturales. Abrimos la sala Coccinelle, un espacio de trabajo, encuentro y
exhibición del archivx de las memorias de un grupo de mujeres trans que encabezaron
la lucha por la despenalización de la homosexualidad en 1997. Hemos generado
comunidades virtuales sostenidas con el programa “Chaquiñán” y en el “Club de
Lectura CAC”. Retomamos los procesos editoriales de los catálogos del Premio
Nacional de Artes Mariano Aguilera 2017-2018. También trabajamos acompañadas,
bajo la premisa de colaborar y trabajar en red.
Desde el CAC aunamos esfuerzos con el CCM para realizar la exhibición
“Transiciones” una muestra que reúne el acervo artístico del Salón y premio Mariano
Aguilera desde el 1917 hasta el 2019. Compartimos experiencias, protocolos y
herramientas para abordar un presente saturado de desafíos que hoy nos permite
proyectar museos y centros culturales que responden a las urgencias del tiempo
actual. Estas colaboraciones incluyen a la Universidad San Francisco de Quito, la
organización Visual Aids, la Embajada de Brasil en Ecuador, la Asociación Humboldt,
la OEI, la Alianza Francesa, el Museo de la Arquitectura entre tantas otras.
Finalmente, solo cabe agregar que la actividad constante del CAC y la pertinente
llegada y participación de tantos públicos durante el año 2020 son solo una prueba
más del rol importantísimo que cumplen el arte en nuestra sociedad.
En la actualidad, y debido a las circunstancias excepcionales que atravesamos, nos
parece fundamental compartir cómo deseamos afrontar el futuro. En un ejercicio de
transparencia, hemos propuesto un programa cultural, donde se ha reflexionado sobre
la función de los museos de arte contemporáneo en un tiempo en que hemos de
convivir con la pandemia. Un centro de arte contemporáneo, debido a su objeto
cambiante, que atiende a un presente inmediato y que necesariamente ha de abrirse
al futuro, está destinado a ser en sí mismo un proceso social. Un centro de arte
contemporáneo no es una voz sino un coro de voces.
No es un cuerpo, sino una forma coreográfica. En el CAC siempre hemos defendido
que, como institución, somos una ficción especulativa: pensamos en cómo ser útiles
para las prácticas artísticas que vendrán. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del
arte con respecto a la creación de futuro? Si queremos pensar en la función de
nuestras instituciones, es fundamental pensar qué le hace el arte al lenguaje, qué le
hace el arte a la identidad y qué le hace el arte a la realidad. Y, sobre todo, “qué les va
a poder hacer”.
Trabajar por la legibilidad de todo lo que acaba de ocurrirnos y nos está ocurriendo y
por la inserción del problema en un circuito más amplio de coexistencia más allá de lo
humano, es una tarea fundamental. Debemos abrazar la complejidad como programa
y nos comprometemos a convertirnos en un espacio de acciones positivas y
propositivas, necesitamos crear alianzas que vuelvan el museo de nuevo confortable.
Las nuevas experiencias ya nos están enseñando otro tipo de tiempos y debemos
articularlos en nuevas formas de relación.
Ahora se inicia una nueva etapa cuyo objetivo será́ profundizar en dichas estrategias y
potenciar estas líneas de trabajo, a fin de desarrollar nuevas formas de entender el
presente a través del arte. Una apuesta que es, en la misma medida, respetuosa con
la esencia e innovadora, con una clara vocación de articular el contexto local con lo
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global, de crear un diálogo desde Quito hacia el mundo. Con un programa de
exhibiciones que se ha convertido en un referente, un programa educativo ambicioso,
un equipo multidisciplinar y con figuras de gran prestigio internacional, un espacio
histórico donde se programan actividades pioneras.
El CAC es, por encima de todo, un servicio público que debe reflejar y poner en
marcha en la ciudad una cultura crítica, diversa y cuestionadora. Una institución que
combina su responsabilidad de mirar al pasado reciente con la de construir el presente
y futuro mediante relatos y experiencias plurales que renuncien a la narración univoca
y hegemónica. Rechazando la instrumentalización y reforzando los comportamientos
democráticos, el CAC debe contribuir a la emancipación de la ciudadanía para
fortalecer individuos y colectivos que puedan impulsar cambios positivos en la
sociedad. Esta función debe ser tan importante como la de convertirse en una voz de
primer orden en el arte contemporáneo nacional e internacional para que el CAC tenga
su espacio en la escena local y global. Como lo menciona Ferrán Barenblit, «No hay
mejor lugar para hacer visibles los conflictos contemporáneos que los museos: no para
resolverlos, sino para aprender de ellos e inspirar nuestra necesaria convivencia.»1
Este informe en una doble vertiente con dos apartados que corresponden
precisamente a la vía que hemos desarrollado el trabajo cultural del CAC: como
curadores, gestores culturales, investigadores, museólogos, museógrafos,
comunicadores y educadores.
3.5.2. GESTIÓN MUSEOLÓGICA EDUCATIVA CAC

Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
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ACTIVIDADES MUSEOLÓGICAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
ENERO
1. 3 sesiones de trabajo con la parroquia de Nono
2. 2 sesiones de trabajo con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
3. 1 sesión de trabajo con colectivo Nueva Coccinelle
4. 2 entrevistas sobre prácticas artísticas a estudiantes universitarios
5. 1 Taller sobre arte contemporáneo y comunidades LGBTI a grupo de estudios LGBT UDLA
6. Reserva recorrido mediado Club Mitra
7. Reserva recorrido mediado British School
8. Reserva recorrido mediado Unidad Educativa Aníbal Salgado Ruiz
9. Reserva recorrido mediado British School
10. Reserva recorrido mediado Unidad Educativa Aníbal Salgado Ruiz
11. Reserva recorrido mediado Universidad Estatal de Bolívar
12. Reserva recorrido mediado Colegio Quito
13. Reserva recorrido mediado Unidad Educativa María Auxiliadora
14. Reserva recorrido mediado Universidad Técnica de Cotopaxi
15. Reserva recorrido mediado Centro Infantil Timoleón Poveda
16. 13 recorridos históricos
17. 4 mediaciones con público específico
18. 4 recorridos por El huerto del CAC
FEBRERO
1. 4 sesiones de trabajo con la parroquia de Nono
2. 3 sesiones de trabajo con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
3. 6 sesiones de trabajo con colectivo Nueva Coccinelle
4. 2 entrevistas sobre prácticas artísticas a estudiantes universitarios
5. Taller sobre arte contemporáneo y comunidades LGBTI a grupo de vinculación con la
comunidad UDLA
6. Participación en conversatorio Radial XIII CCM
7. Taller de huertos acuapónicos a colectivo Sol de primavera
8. Reserva recorrido mediado Escuela Yachaywasi
9. Reserva recorrido mediado Escuela Móvil
10. Reserva recorrido mediado Profesor Gato Villegas
11. Reserva recorrido mediado Carrera Artes PUCE
12. Reserva recorrido mediado grupo de niños YAKU
13. Reserva recorrido mediado Carrera Arquitectura PUCE
14. Reserva recorrido mediado al grupo Taller de huertos Acuapónicos YAKU
15. Reserva recorrido mediado carrera Artes PUCE
16. Reserva recorrido mediado Escuela Móvil
17. 2 recorridos históricos
18. 4 mediaciones con público específico
19. 5 recorridos por El huerto del CAC
MARZO
1. Reserva recorrido mediado Unidad Educativa José Enrique Guerrero
2. Reserva recorrido mediado INEPE
3. 1 recorridos por El huerto del CAC
4. 1 sesión de trabajo con colectivo Nueva Coccinelle
ABRIL
1.
2.
3.
4.

Producción de audio para Podcast del CAC
2 sesiones de trabajo con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
Desarrollo de actividad Trivia del CAC para redes sociales
Desarrollo de actividad para oferta virtual JAM DEL CAC - Espacio de Creación Colectiva
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MAYO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Museos en pijamas, Tres horas-tres retos, reto No.1
Museos en pijamas, Tres horas-tres retos, reto No.2
Museos en pijamas, Tres horas-tres retos, reto No.3
Museum week: Autorretrato video de actividad
Museos en pijamas, transmisión en vivo, Instagram
Museos en pijamas, transmisión en vivo, Facebook
Comunidad; Taller Caja de sueños de pesadilla sesión 4
Comunidad: Taller Caja de sueños de pesadilla sesión 5
Comunidad: Taller Diario de campo
Comunidad: Taller de Introducción a las prácticas contemporáneas
Comunidad: Charla de Arte y Activismo a estudiantes UCE
Taller: Introducción a las prácticas artísticas para educadores
Comunidad: Charlas a estudiantes del Colegio Abdón Calderón

JUNIO
1. Taller de Stop Motion sesión 1
2. Taller de Stop Motion sesión 2
3. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Mausoleos para segundos pisos,
Objetos de duda y de certeza
4. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra del Premio Brasil, Obra Había una Vez
5. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Paralelas de un propio territorio, Premio
Brasil
6. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra de Objetos de duda y de certeza, Acta
de Canje
7. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Calma chicha
8. Comunidad: Transmisión en vivo: Diario de campo: ilustraciones con pigmentos naturales
9. Comunidad: Actividad problemas a la pared 60 y piquito
10. Comunidad: Actividad ritmo y color 60 y piquito.
11. Mediación con estudiantes sociología de la PUCE.
JULIO
1. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Lo heredado puede ser hurtado. Premio
Brasil
2. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Mueble para buscar lagartijas
3. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Tiwintza Mon Amour
4. ECO: Taller de creatividad y pensamiento flexible
5. Comunidad: Taller DigiCAC Caja de sueños (6 sesiones)
6. Taller DigiCAC Mi casa dentro de casa (6 sesiones)
7. Taller DigiCAC A través de mi ventana (6 sesiones)
8. Taller DigiCAC Desatados (6 sesiones)
9. Taller DigiCAC Clausura (6 sesiones)
10. Comunidad: Cartas digitales con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
11. Mediación con estudiantes sociología de la PUCE
AGOSTO
1. Mediaciones en el CAC: obra Lo que queda a lápiz, Premio Brasil
2. Recorrido histórico por el edificio
3. Mediaciones en el CAC: obra Ciudad colapsable
4. Colonias del conocimiento: Mi casa dentro de casa
5. Colonias del conocimiento: Desatados
6. Colonias del conocimiento: Esbozos
7. ECO: Taller de esbozos I
8. Comunidad: Taller DigiCAC 2 Caja de sueños
9. Taller DigiCAC 2 Mi casa dentro de casa
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Taller DigiCAC 2 A través de mi ventana
Taller DigiCAC 2 Desatados
Taller DigiCAC 2 Clausura
Taller de pedagogías artísticas para educadores
Mediaciones en el CAC: obra Partitura para treinta segundos de silencio
Comunidad: Día de Integración LGBTIQ+
Mediaciones en el CAC: obra Plantillas geométricas
Comunidad: Sesiones de trabajo con Colectivo Nueva Coccinelle
Comunidad: Taller para grupo 60 y piquito sobre cartas virtuales
Comunidad: Taller para grupo 60 y piquito sobre árboles familiares
Comunidad: Producción de video para grupo 60 y piquito
Comunidad: Taller para vacacional Colonia de San Juan
Comunidad: Taller para CEAM Zona Centro
Comunidad: Taller para CEAM Valle de los Chillos
Comunidad: Taller para CEAM Sur
Comunidad: Taller para grupo de niñxs Fe y Alegría
Comunidad: Taller sobre Mediación Comunitaria a estudiantes UCE

SEPTIEMBRE
1. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Mil Veces Oh Patria, Premio Brasil.
2. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra El sentido del Lugar, Premio Brasil.
3. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra One Meter of the Equator, Objetos de
Duda y Certeza.
4. Mediaciones en el CAC: Transmisión en vivo obra Hago mío este territorio, Objetos de
Duda y Certeza.
5. Taller Eco: Esbozos II
6. Comunidad: Taller de portafolios a estudiantes FAUCE 1
7. Comunidad: Taller de portafolios a estudiantes FAUCE 2
8. Comunidad: Sesión de trabajo con grupo 60 y piquito guion segunda sesión de árbol
familiar.
OCTUBRE
1. Diálogos virtuales: obra Sumersión con el Colectivo ADA
2. Diálogos virtuales: las relaciones socioeconómicas evidenciadas a través de procesos de
intercambio
3. Taller Eco Octubre: "Recortar, Rasgar, Desbordar - El Collage Hoy"
4. Visita Virtual bajo reserva: Recorrido por Objetos de Duda y de Certeza. Estudiantes de la
asignatura "Ser y Cosmos" de la USFQ
5. Video sobre el dibujo 1ra sesión para 60 y piquito.
6. Ponencia sobre el trabajo de arte y comunidad en Universidad de Cúcuta - Colombia
7. Entrevista a Moradores de Nono para levantamiento de memoria.
8. Conceptualización Mural Memorias Trans
9. Recorridos mediados por las exhibiciones temporales en el CAC.
10. Recorrido Histórico El CAC en Drag.
11. Recorridos mediados por la historia del Edificio
12. Sesiones de trabajo con Coccinelle.
13. Programa de aprendizajes Chaquiñán: prácticas curatoriales y pedagogías críticas.
NOVIEMBRE
1. Taller Eco Noviembre: Trans-vistiendo, deconstrucciones a través del juego
2. Club de lectura CAC
3. Conceptualización del Mural Memorias Trans
4. Recorridos mediados por las exhibiciones temporales en el CAC.
5. Recorridos mediados por la historia del Edificio
6. Programa de talleres de artistas y residencias.
7. Programa de aprendizajes Chaquiñán: prácticas curatoriales y pedagogías críticas.
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DICIEMBRE
1. Recorridos mediados por las exhibiciones temporales en el CAC.
2. Recorridos mediados por la historia del Edificio
3. Taller Eco Diciembre: A través de mi ventana - Intervenciones en el paisaje
4. 6 sesiones de trabajo con Colectivo Nueva Coccinelle

PUBLICACIONES/ARTÍCULOS/INVESTIGACIONES
1. Artículo para Museo Vivo sobre convenios como instrumentos de colaboración entre
instituciones (enero)
2. Artículo para Museo Vivo sobre la vinculación del grupo 60 y piquito Balcón Quiteño y el
CAC (febrero)
3. Artículo para Museo Vivo sobre el Premio Brasil, un impulso al arte joven (marzo)
4. Artículo para Museo Vivo sobre la Jam del CAC (abril)
5. Artículo para Museo Vivo sobre la voz de los museos (mayo)
6. Artículo para Museo Vivo sobre niños y manifestaciones artísticas (junio)
7. Artículo para Museo Vivo sobre cómo se adaptaron las actividades del CAC durante la
pandemia (julio)
8. Artículo para Museo Vivo sobre el vacacional DigiCAC (agosto)
9. Artículo para Museo Vivo sobre la historia del edificio: del sanatorio Rocafuerte al edificio El
Bicentenario (septiembre)
10. Artículo para Museo Vivo sobre la reapertura del Centro de Arte Contemporáneo (octubre)
11. Artículo para Museo Vivo sobre Noviembre Trans (noviembre)
12. Artículo para Museo Vivo sobre la programación de diciembre del Centro de Arte
Contemporáneo (diciembre).
13. Afectividades marrones, conversación con el colectivo Ayllu, Eduardo Carrera, Post,
Universidad San Francisco de Quito, (diciembre)
14. EduCAC: Autorretrato
15. EduCAC:Caja de Sueños
16. EduCAC:Diario de campo
17. EduCAC:Pesadilla
18. EduCAC: A través de mi ventana.
EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS) CONVERSATORIOS/WEBINARS
ENERO
1. 4 sesiones del grupo Al Anón
2. 4 encuentros deportivos del Club Antiguo Hospital Militar
3. Gestión de uso de espacio para grupo de jubilados de Contraloría
4. Gestión de uso de espacio para taller de Voguing
FEBRERO
1. 4 sesiones del grupo Al Anón
2. 4 encuentros deportivos del Club Antiguo Hospital Militar
3. Reunión Federación de Barrios de Quito
4. Gestión de uso de espacio para grupo de jubilados de Contraloría
MARZO
1. Gestión de uso de espacio para grupo de jubilados de Contraloría
2. 2 encuentros deportivos del Club Antiguo Hospital Militar
3. 2 sesiones del grupo Al Anón
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MAYO
1. Conversatorio con Cuauhtémoc Medina: Reivindicación de los museos.
2. Recorrido virtual con Manuela Ribadeneira y Rodolfo Kronfle por la exposición Objetos de
duda y de certeza
3. El Mariano live con Ana Rodriguez: Curaduría en el Premio Mariano Aguilera
4. El Mariano live con Coco Laso: Creación artística en el arte contemporáneo
5. El Mariano live con Xavier Patiño: Historia y trayectoria del colectivo La Artefactoría
6. El Mariano live con Marco Alvarado: Trayectoria en la creación artística
7. Comunidad: Participación en Conversatorio Muna sobre Museos y Huertos
JUNIO
1. Conversatorio con Fernando Castro y Lupe Álvarez: Catástrofe
2. Conversatorio Políticas de representación LGBTIQ+: con Guayaqueer, Lucía Egaña y
Eduardo Carrera
3. El Mariano Live con Rafaela Palacios: Construcción de la memoria con lenguajes
contemporáneos
4. El Mariano Live con Kuyllur Escola: Saberes ancestrales y nuevas pedagogías
5. El Mariano Live con Pablo Ayala: La emergencia de la gestión cultural
6. El Mariano Live con Paola de la Vega: Procesos de investigación en las artes
7. Transmisión en vivo mediación por El huerto del CAC
JULIO
1. Conversatorio Estrategias del arte en tiempos de crisis: con Marcelo Expósito y Gabriela
Vázquez
2. El Mariano Live con Pablo Almeida: La construcción del vínculo con la comunidad
3. El Mariano Live con Patricio Dalgo: Experimentación y aprendizaje informal aplicados al
arte
4. El Mariano Live con Pamela Cevallos: Museos y comunidades
5. El Mariano Live con Alejandro Cevallos y Sofía Olascoaga: Aprendizajes colectivos
6. El Mariano Live con Marcos Restrepo: La experimentación del proceso artístico
AGOSTO
1. Conversatorio Ciencia, ecologías y prácticas artísticas
2. Conversatorio con los ganadores del Premio Brasil: participan David Cevallos (ganador del
Premio Residencia), Karla Torres (ganadora del Premio Adquisición) y Teo Monsalve
(Mención de honor).
3. Conversatorio Un futuro emergente para las artes: primer parte con Eugenio Viola y Jorge
Sepúlveda
4. Conversatorio Un futuro emergente para las artes: segunda parte con María Fernanda
Cartagena y Dermis León
5. Mariano live con Raphael Fonseca: Hablemos de curaduría en el Mariano
6. Mariano Live: con Jorge Izquierdo: Hablemos de procesos de selección de proyectos.
SEPTIEMBRE
1. Mariano Live con Trinidad Pérez: Los inicios del Premio.
2. Mariano Live con Lucía Durán: Arte y memoria.
3. Conversatorio Ciencia, ecología y prácticas artísticas con Juan Carlos León y Gilberto
Esparza.
4. Conversatorio El sentido de los museos, MUAC (México) y MACBA (Barcelona)
5. Mariano Live con Alexandra Kennedy: Nuevas formas de pensar la historia.
6. Mariano Live con Mónica Vorbeck: La colección Mariano Aguilera en la reserva Alberto
Mena Caamaño.
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7. Encuentro con artistas Premio Brasil 2019
8. Comunidad: Diálogos sobre la historia del edificio y el barrio San Juan
9. Comunidad: Encuentros I - Personas Adultas Mayores y Museos
OCTUBRE
1. Conversatorio con Santiago Sierra: Política social y arte
2. Mariano live: arte y cosmopolítica, junto a Ana Fernández.
3. Conversatorio Geografías críticas, territorio y prácticas artísticas. Junto a Rosa Jijón y
Rodolfo Andaur.
4. Mariano Live: la memoria de las instituciones de cultura: caso Bienal de Cuenca. Junto a
Katya Cazar.
5. El Mariano Live: prácticas artísticas y futuros sostenibles. Junto a Paul Rosero.
6. Encuentros II - La diversidad funcional y el museo. Junto a Gledys Anael Macías (Centro
de Arte Contemporáneo), Alejandro Suárez (Museo Nacional de Colombia), Lorena
Pechené (Museo Nacional de Colombia), Néstor Martínez (Museo Nacional de Colombia),
Jefferson Ramírez (Museo Nacional de Colombia), Carolina Enríquez (Centro Cultural
Metropolitano Quito), Irene Corral (Colectivo Quito Con Sentidos), Diana Suasnavas (Yaku
Museo del Agua), Gabriela Morejón (Museo del Carmen Alto)
7. Conversatorio sobre arte y construcción de identidad
8. Conversatorio La cruz del tiempo (eventos acogidos)
NOVIEMBRE
1. Conversatorio Prácticas curatoriales en contextos locales. Junto a Santiago Rueda y Juan
David Quintero.
2. Conversatorio Tiempos inciertos y bienales. Junto a Manuela Moscoso.
3. Conversatorio Archivxs CAC: El cuerpo como espacio de disidencia.
4. Conversatorio Encuentros III: Enfoques de género en el museo.
5. Inauguración virtual Secreto Sarayaku (eventos propio)
DICIEMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transmissions: Un día sin arte/Day With(Out) Art – exhibición de video arte
Amplificador Nómada. Intervención sonora en conjunto con el Museo de Arquitectura.
Museos y arte urbano #RetoMosaico
Mariano Live: Transiciones. Junto a María del Carmen Oleas.
Conversatorio junto a Daniela Ortiz
Conversatorio Encuentros IV: Expresiones urbanas, arte y ciudad.
Conversatorio: Ecologías y Prácticas Artísticas Contemporáneas.
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CONVOCATORIAS, PROGRAMAS DE RESIDENCIAS, TALLERES ARTÍSTICOS Y PRÁCTICAS
CURATORIALES

ENERO
1. Convocatoria Premio Brasil
FEBRERO
1. Selección Premio Brasil e inauguración de la muestra
SEPTIEMBRE
1. Convocatoria Chaquiñan
OCTUBRE
1. Programa Chaquiñán, practicas curatoriales y pedagogías críticas - Convocatoria y
selección
2. Programa Residencias y talleres artísticos - Convocatoria
NOVIEMBRE
1. Programa Residencias y talleres artísticos - Selección
2. Programa Residencias y talleres artísticos - 1era fase.
3. Programa Chaquiñán, prácticas curatoriales y pedagogías críticas - 1era fase. (2 sesiones
en noviembre)
DICIEMBRE
1. Programa Residencias y talleres artísticos - 2da fase.
2. Programa Chaquiñán, prácticas curatoriales y pedagogías críticas - 2da fase. (3 sesiones
en octubre)
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3.5.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA VIRTUAL Y
PRESENCIAL DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
3.5.3.1. Beneficiarios digitales y presenciales de la oferta del Centro de
Arte Contemporáneo por mes:
MES
Enero
Febrero
Marzo

Abril
Mayo
Junio
Julio

BENEFICIARIOS
Presenciales
5765
3664
992

BENEFICIARIOS
Digitales
No aplica
No aplica
3.932

Presenciales (No aplica)

Digitales (emergencia sanitaria)

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

1.087
31.034
34.791
29.316

Presenciales

Digitales (emergencia sanitaria)

Agosto

54.254

Septiembre

167

32.679

Presenciales

Digitales

Octubre

531

14.630

Noviembre

659

8338

Diciembre
TOTAL

802
12.580

9462
219.523

3.5.3.2. Total de seguidores de canales digitales del Centro de Arte
Contemporáneo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020:
Beneficiarios de la oferta digital
•

•

CANAL DIGITAL

TOTAL

Redes sociales:

66,207

- Facebook:
- Twitter:
- Instagram:

41,075
5,325
15,007

Página web:

15,760

3.5.3.3. Total de beneficiarios y actividades del Centro de Arte
Contemporáneo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por
tipo de actividad:
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Descripción

Total actividades

Actividades Educativas, Culturales y de
Mediación Comunitaria
Publicaciones/artículos/investigaciones
Eventos (propios o acogidos)/
Conversatorios / webinars
Residencias
Total:

138
17
66
10
231

3.5.4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE
LAS EDIFICACIONES
3.5.4.1. Pago de los procesos pendientes del 2019 y provisionados del
2020
No.

Objeto de la Contratación

Año

ESTADO

1

Provisión de artículos de ferretería para
mantenimiento y adecuaciones para el Centro de
Arte Contemporáneo

2019

Pagado

2

Adquisición de focos led, para los lugares
expositivos, educativos, oficinas, patios, pasillos y
en general todas las áreas del Centro de Arte
Contemporáneo

2019

Pagado

3

Servicio de desratización y desinsectación de las
áreas internas y externas del CAC.

2020

Pagado

4

Mantenimiento preventivo de 2 impresoras del
Centro de Arte Contemporáneo adquiridas en el año
2017

2020

Pagado

5

Prestación del servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de los ascensores y montacargas del
Museo de la Ciudad y Centro de Arte
Contemporáneo

2020

Pagado

6

Mantenimiento preventivo de los proyectores del
Centro de Arte Contemporáneo

2020

Pagado

7

Mantenimiento correctivo y preventivo de 6
proyectores

2020

Pagado

8

Prestación del servicio de mantenimiento de puertas
de vidrio templado y cambio de sus bombas
hidráulicas, del Centro de Arte Contemporáneo

2020

Pagado

Elaboración de Términos de Referencia, Estudios de Procedimiento de
Contratación y Cuadros comparativos para contrataciones del Centro de Arte
Contemporáneo en el 2020.
No.

Objeto de Contratación

Tipo de

Presupuesto
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1

2

3

4

5

Contratación

asignado

Servicio de implementación del
sistema de detección de incendios,
incluye sensores de humo, luces
estroboscópicas, pulsadores
manuales y central contra incendios
para el Centro de Arte
Contemporáneo.

Subasta
Inversa

$76,500.00

Prestación del servicio de
implementación de extinción de
incendios, incluye gabinetes de
mangueras, bombas contra
incendios, instalación de tuberías del
sistema de extinción de incendios
del Centro de Arte Contemporáneo.

Subasta
Inversa

$10,750.00

Adquisición generador grupo
electrógeno para el CAC, como
fuente secundaria de energía, con
un sistema de transferencia
automático, que incluye prestación
de servicio de instalación y puesta
en marcha.

Subasta
Inversa

$45,750.00

Prestación del servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de energía
ininterrumpida - ups de la Fundación
Museos de la Ciudad.

Subasta
Inversa

$14,139.29

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los
ascensores y montacargas del MDC
y YAKU.

Subasta
Inversa

$7,232.14

Contratación realizada del 2020 para el Centro de Arte Contemporáneo.
No.

Objeto de Contratación

Tipo de
Contratación

Presupuesto
asignado

1

Mantenimiento correctivo del sistema de
detección temprana de incendios del
Centro de Arte Contemporáneo.

Ínfima Cuantía

$ 7.896,00

3.5.4.2. Mantenimiento de áreas internas:
●
●
●

Limpieza de desagües y cornisas de los techos de los Pabellones 1 al 4,
del techo del Cubo, del cuarto de bombas y generador, ubicación de
goteras.
Limpieza de cornisas de plantas baja y alta del Patio Cubierto.
Limpieza de los ventanales del pasillo de la planta alta.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mantenimiento de puertas de vidrio.
Actividades de lacado del Hall de ingreso y desmanchado del piso del Patio
Cubierto.
Apoyo a museografía en pintura de Cubo Alto y Galerías de Cubo Alto.
Cambio y mantenimiento de luminarias de Cubo Alto y zona de recepción.
Arreglo, organización, clasificación y creación de inventario de insumos de
limpieza.
Trabajos varios de mantenimiento en mobiliario.
Limpieza de bajantes de agua lluvia.
Arreglo de llaves de agua de lavabos de baños de hombre y mujeres de
Patio Central.
Arreglo de llaves de paso de los inodoros de los baños de mujeres del
Cubo Bajo.
Cumplimiento del protocolo de bioseguridad del CAC
Arreglo, mantenimiento y limpieza del piso, tarima, paredes, vidrios y
cocina de la Cafetería CAC.
Hidrolavado de patio central, patio cubierto y patios internos.
Limpieza de ventanales de pasillo de planta alta y Radio Municipal.
Cambio de focos y arreglo de luminarias de todas las áreas internas del
Centro de Arte Contemporáneo.
Apoyo a Museografía para pintar Pabellón 4.
Habilitación de vestidor para personal de seguridad y limpieza
Arreglo de bodega de operaciones 4

3.5.4.3. Mantenimiento de áreas externas:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Poda de césped mensual del perímetro del Centro de Arte
Contemporáneo.
Reposición y arreglo de piedras de las gradas de entrada al CAC.
Labores de pintura y desmanchado de paredes del ingreso peatonal al
CAC, lado suroccidental.
Restitución de las luminarias del perímetro del Centro de Arte
Contemporáneo. Esta actividad se solicitó al Instituto Metropolitano de
Patrimonio., mediante la Coordinación del Centro de Arte Contemporáneo.
Las actividades se iniciaron el 7 de julio y terminaron el lunes 24 de agosto
del 2020.
Actividades de mantenimiento de áreas verdes en todo el perímetro del
CAC: jardines frontales, parque de Parkour, área del Huerto, jardín junto a
Cafetería CAC.
Limpieza de cisterna en coordinación con el equipo de limpieza de la
Asociación “ASOSERLIMVIR” Este trabajo se realiza de forma semestral.
Soldadura de las bisagras de la puerta de ingreso posterior del CAC.
Limpieza de talud de piedra y jardín lateral del Centro de Arte
Contemporáneo.
Hidrolavado de gradas de entrada principal, talud de piedra e ingreso
vehicular.
Colocación de matamalezas en ingreso vehicular y parqueadero.
Limpieza de ventanales de fachada frontal.
Impermeabilización de piso de terraza Sur.
Arreglo de bajante de agua de gradas de ingreso a Terraza Sur.
Arreglo de filtraciones de agua en tragaluz de Terraza Sur.

3.5.4.4. Seguridad
●
●

Reparación de cámara tipo PTZ de la entrada principal del CAC.
Reparación de mallas de seguridad de ventanas del lado noroccidental del
Cubo.
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●

●
●
●
●
●

El 20 de febrero del 2020 se realizó una mesa de trabajo, para tratar el
tema IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO, con la participación de la Empresa Eléctrica Quito,
Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, Administración Zonal Centro
“Manuela Sáenz”, Policía Nacional, Gerencia y Administración de Parques
y Espacios Verdes (GAPEV) con los siguientes resultados hasta la fecha.
La Empresa Eléctrica Quito, colocó 12 postes y luminarias en el perímetro
del CAC, sobre la calle Montevideo.
La Policía Nacional habilitó el botón de pánico para el equipo de seguridad
del CAC, Mediadores y Jefatura de Operaciones.
Coordinación con el personal de seguridad para los eventos de agenda del
Centro de Arte.
Logística de ingreso y salida de personal, bienes y obras.
Levantamiento de informes de acuerdo a las novedades presentadas en
los turnos.

3.5.4.5. Procesos Administrativos para el Centro de Arte Contemporáneo:
●
●
●
●
●

Levantamiento de Protocolo de Bioseguridad para el retorno de actividades
del Centro de Arte Contemporáneo.
Elaboración de informe de INFORME DEL ESTADO DE LOS CONVENIOS
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO AL MES DE AGOSTO DEL
2020.
Elaboración de POA de Operaciones CAC
Elaboración de PAC 2021
Elaboración de acta entrega recepción definitiva para el Contrato de
Cesión y Uso de la “Cafetería CAC”

3.5.5. GESTIÓN DE EXPOSICIONES PERMANENTES Y TEMPORALES
Se realizó la gestión de las siguientes exposiciones temporales:
Nº

Nombre de Exposición

Fecha de
Inauguración

Espacio

1

Premio Brasil 2019 – 2020

19/02/2020

Cubo Alto

2

Talleres y residencias Artísticas

16/11/2020

Cubo Bajo

3

Secreto Sarayaku de Misha Vallejo

28/11/2020

Pabellón 1

4

La caída del jaguar de Juan Carlos león

28/11/2020

Pabellón 2

5

Memorias Trans y la Sala comunitaria
Nueva Coccinelle

28/11/2020

Educativo II

6

Residencia de investigación “Inflexión
del método”

03/12/2020

Pabellón 3

7

Ciclo de Transmisiones: Un día sin
arte/Day With(out) Art 2020

03/12/2020

Auditorio

8

Transiciones - Premio Mariano Aguilera

23/12/2020

Pabellones 3 y 4,
Hall – CCM
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En cuanto a la colaboración de nuestro personal técnico, detallo a continuación
el trabajo realizado:
Fecha

Hora

Actividad

Colaboradores

Institución

16/01/2020

19h00 a
22h00

Evento: V Aniversario
Arconet

Andrés Bolaños
Roberto Jaramillo

Arconet

18/01/2020

16h00 a
18h00

Presentación del Grupo
Yavirac

Roberto Jaramillo

SECU

06/02/2020

18h00 a
20h00

Presentación del libro
“Santa Cruz” autor
Marco Suárez

Roberto Jaramillo

Alcaldía/ Concejal
Omar Cevallos

17/02/2020
18/02/2020

10h00 a
12h00

Evento Cruz Roja

Roberto Jaramillo

Cruz Roja

20/02/2020

10h00 a
12h00

Reunión con Gestores
Culturales

Roberto Jaramillo

SECU

11/08/2020

08h30 a
15h30

Desmontaje y embalaje
de la exposición "La red
de la vida: todo está
conectado"

Luis Domínguez,
Roberto Jaramillo

CCM

13/08/2020

08h00 a
15h00

desmontaje y embalaje
de la exposición "La red
de la vida: todo está
conectado"

Luis Domínguez,
Roberto Jaramillo

CCM

18/08/2020

09h00 a
18h00

desmontaje y embalaje
de la exposición "La red
de la vida: todo está
conectado"

Luis Domínguez,
Roberto Jaramillo

CCM

20/08/2020

09h00 a
18h00

Desmontaje y embalaje
de la exposición "La red
de la vida: todo está
conectado"

Luis Domínguez,
Roberto Jaramillo

CCM

09h00 a
17h00

Inspección del mural
“Quito” (1986), en el
Hall del Palacio
Municipal, revisión de
requerimientos y
proformado de
materiales

Luis Domínguez

SECU

09h00 a
15h00

Visita y registro
fotográfico, y video de
la Colección del Premio
Mariano Aguilera,
albergada en la
Reserva Alberto Mena
Caamaño del Centro

Luis Domínguez,
Pablo Jijón,
Samanta Moreno.

CCM

04/09/2020

10/09/2020

84

Cultural Metropolitano.
19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020

09:00 a
17:30

Re Montaje del mural
"Quito"
(1986) del maestro
Gonzalo Endara Crow

Luis Domínguez
Roberto Jaramillo

SECU

07/12/2020

09:00 a
13:00

Revisión de obras en
Reserva

Eduardo Carrera,
Luis Domínguez

CCM

14/12/2020
15/12/2020

09:00 a
17:30

Montaje de la
Exposición temporal
“Transiciones”

Luis Domínguez

CCM

3.5.6. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN CAC
3.5.6.1. Objetivos
● Fomentar la participación de la ciudadanía en post digitales y en convocatorias
a eventos virtuales, conversatorios o exposiciones.
● Mantener el vínculo de conexión con los seguidores y crear una comunidad
digital con publicaciones y contenido que inviten a la interacción.
● Generar contenido digital diferenciado para cada red social que implemente los
recursos que ofrece cada plataforma.
● Evidenciar el trabajo del equipo de todas las áreas del CAC en las plataformas
digitales y redes sociales.
● Impulsar el Premio Nacional de Arte Mariano Aguilera aprovechando las redes
sociales del CAC para llevar nuevos seguidores hasta las redes del premio.
● Generar vínculos con otras plataformas de impulso al arte contemporáneo
como revistas, convocatorias, premios o artistas nacionales e internacionales.
● Mantener contacto con medios de comunicación, periodistas, fotógrafos e
influencers relacionados al arte y cultura para envío de información o respuesta
a solicitudes de información.
Durante el tiempo de emergencia la mayoría de actividades del Centro de Arte
Contemporáneo y del Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera se realizaron de
forma virtual, a través de redes sociales o plataformas digitales. Para el área de
Comunicación y Diseño ha sido un desafío que implica implementar nuevas
estrategias para mantener la interacción e interés de la comunidad digital y a la vez
apoyar al cumplimiento de objetivos de las demás áreas cuando plantean las
propuestas.
Dentro de estas estrategias los principales logros y actividades que se realizaron son:
● Producción y adaptación de piezas gráficas y contenido para redes sociales,
considerando distintos tamaños y diseños originales que apoyen a una correcta
difusión de actividades.
● Redacción y envío de boletines de prensa sobre conversatorios digitales,
actividades de agenda y recorrido de reapertura.
● Actualización de información de la página web sobre el protocolo de
bioseguridad para nuevas visitas bajo reserva.
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● Fomento a la participación de la comunidad digital en historias interactivas que
apoyen el contenido de agenda y de actividades planeadas
● Consolidación de agenda de actividades y organización en varios programas,
apoyando la propuesta de Coordinación de lograr una agenda variada,
inclusiva y disponible en varias plataformas.
● Difusión de actividades y publicación en Quito Cultura con los requerimientos
de la Secretaría de Cultura.
● Revisión y corrección de estilo de guiones de entrevistas del Premio Mariano
Aguilera.
● Revisión y corrección de estilo de documentos del repositorio educativo
EDUCAC previo al diseño y publicación en PDF.
● Apoyo en transmisiones en vivo de conversatorios internacionales o de
encuentros virtuales.
● Recopilación de datos de beneficiarios digitales para reportes e informes en
matrices solicitadas por la Secretaría de Cultura
● Difusión de agendas y actividades de la Secretaría de Cultura
● Respuesta y gestión de pedidos desde Comunicación de la FMC.
3.5.7. MEDIACIÓN COMUNITARIA CAC
3.5.7.1. Objetivos
● Generar condiciones óptimas para promover la participación entre la institución
y los diferentes miembros de una o varias comunidades.
● Construir espacios de participación para la reflexión del espacio público, el
espacio museable, las comunidades y las prácticas institucionales.
● Buscar la transformación colectiva a través de la generación de espacios
críticos de diálogo que alimenten la construcción colectiva del conocimiento.
3.5.7.2. Actividades
ENERO
1. 3 sesiones de trabajo con la parroquia de Nono
2. 2 sesiones de trabajo con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
3. 1 sesión de trabajo con colectivo Nueva Coccinelle
4. 2 entrevistas sobre prácticas artísticas a estudiantes universitarios
5. 1 Taller sobre arte contemporáneo y comunidades LGBTI a grupo de estudios
LGBT UDLA
FEBRERO
6. 4 sesiones de trabajo con la parroquia de Nono
7. 3 sesiones de trabajo con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
8. 6 sesiones de trabajo con colectivo Nueva Coccinelle
9. 2 entrevistas sobre prácticas artísticas a estudiantes universitarios
10. Taller sobre arte contemporáneo y comunidades LGBTI a grupo de vinculación
con la comunidad UDLA
11. Participación en conversatorio Radial XIII CCM
12. Taller de huertos acuapónicos a colectivo Sol de primavera
MARZO
13. 1 sesión de trabajo con colectivo Nueva Coccinelle
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ABRIL
14. Producción de audio para Podcast del CAC
15. 2 sesiones de trabajo con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
MAYO
16. Comunidad; Taller Caja de sueños de pesadilla sesión 4
17. Comunidad: Taller Caja de sueños de pesadilla sesión 5
18. Comunidad: Taller Diario de campo
19. Comunidad: Taller de Introducción a las prácticas contemporáneas
20. Comunidad: Charla de Arte y Activismo a estudiantes UCE
21. Comunidad: Charlas a estudiantes del Colegio Abdón Calderón
JUNIO
22. Comunidad: Transmisión en vivo: Diario de campo: ilustraciones con pigmentos
naturales
23. Comunidad: Actividad problemas a la pared 60 y piquito
24. Comunidad: Actividad ritmo y color 60 y piquito.
JULIO
25. Comunidad: Taller DigiCAC Caja de sueños (6 sesiones)
26. Comunidad: Cartas digitales con grupo 60 y piquito Balcón Quiteño
AGOSTO
27. Comunidad: Taller DigiCAC 2 Caja de sueños
28. Comunidad: Día de Integración LGBTIQ+
29. Comunidad: Sesiones de trabajo con Colectivo Nueva Coccinelle
30. Comunidad: Taller para grupo 60 y piquito sobre cartas virtuales
31. Comunidad: Taller para grupo 60 y piquito sobre árboles familiares
32. Comunidad: Producción de video para grupo 60 y piquito
33. Comunidad: Taller para vacacional Colonia de San Juan
34. Comunidad: Taller para CEAM Zona Centro
35. Comunidad: Taller para CEAM Valle de los Chillos
36. Comunidad: Taller para CEAM Sur
37. Comunidad: Taller para grupo de niñxs Fe y Alegría
38. Comunidad: Taller sobre Mediación Comunitaria a estudiantes UCE
SEPTIEMBRE
39. Comunidad: Taller de portafolios a estudiantes FAUCE 1
40. Comunidad: Taller de portafolios a estudiantes FAUCE 2
41. Comunidad: Sesión de trabajo con grupo 60 y piquito guion segunda sesión de
árbol familiar.
OCTUBRE
42. Video sobre el dibujo 1ra sesión para 60 y piquito.
43. Ponencia sobre el trabajo de arte y comunidad en Universidad de Cúcuta Colombia
44. Entrevista a Moradores de Nono para levantamiento de memoria.
45. Conceptualización Mural Memorias Trans
46. Sesiones de trabajo con Coccinelle.
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NOVIEMBRE
47. Conceptualización del Mural Memorias Trans
DICIEMBRE
48. 6 sesiones de trabajo con Colectivo Nueva Coccinelle
3.5.7.3. Publicaciones
1.
2.
3.
4.

Artículo para Museo Vivo sobre Noviembre Trans (noviembre).
EduCAC:Caja de Sueños
EduCAC:Diario de campo
EduCAC:Pesadilla
3.5.7.4. Eventos, conversatorios y webinars

ENERO
1.
2.
3.
4.

4 sesiones del grupo Al Anón
4 encuentros deportivos del Club Antiguo Hospital Militar
Gestión de uso de espacio para grupo de jubilados de Contraloría
Gestión de uso de espacio para taller de Voguing

FEBRERO
5.
6.
7.
8.

4 sesiones del grupo Al Anón
4 encuentros deportivos del Club Antiguo Hospital Militar
Reunión Federación de Barrios de Quito
Gestión de uso de espacio para grupo de jubilados de Contraloría

MARZO
9. Gestión de uso de espacio para grupo de jubilados de Contraloría
10. 2 encuentros deportivos del Club Antiguo Hospital Militar
11. 2 sesiones del grupo Al Anón
12. Comunidad: Participación en Conversatorio Muna sobre Museos y Huertos
JUNIO
13. Transmisión en vivo mediación por El huerto del CAC
SEPTIEMBRE
14. Comunidad: Diálogos sobre la historia del edificio y el barrio San Juan
15. Comunidad: Encuentros I - Personas Adultas Mayores y Museos
OCTUBRE
16. Encuentros II - La diversidad funcional y el museo. Junto a Gledys Anael
Macías (Centro de Arte Contemporáneo), Alejandro Suárez (Museo Nacional
de Colombia), Lorena Pechené (Museo Nacional de Colombia), Néstor
Martínez (Museo Nacional de Colombia), Jefferson Ramírez (Museo Nacional
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de Colombia), Carolina Enríquez (Centro Cultural Metropolitano Quito), Irene
Corral (Colectivo Quito Con Sentidos), Diana Suasnavas (Yaku Museo del
Agua), Gabriela Morejón (Museo del Carmen Alto).
17. Conversatorio sobre arte y construcción de identidad
NOVIEMBRE
Actividades realizadas del 01 de enero al 31 de abril de 2020

EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS)/CONVERSATORIOS/WEBINARS
- DESCUBRE LA AMAZONÍA EN QUITO 2020: Proyecto realizado a propósito del día de la
Amazonía Ecuatoriana, propuesta que permitió a los públicos conocer una parte de las costumbres,
tradiciones y prácticas de los pueblos orientales de nuestro país y su gran riqueza ecológica. En el
2020 se llevó a cabo la sexta edición del proyecto con la participación de ocho espacios culturales: el
Museo Etnográfico Abya Yala, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Jardín Botánico de Quito, el
Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V., el Vivarium de Quito, el Museo de sitio Intiñán, el Museo
Weilbauer y el MACCO Museo Arqueológico y Centro Cultural Orellana como invitado. El proyecto se
diseñó desde noviembre 2019 con los siguientes componentes:
a) Rueda de prensa: Miércoles 12 de febrero / Museo Abya Yala / presentación del proyecto y
sus componentes / 07 medios de comunicación asistentes.
b) Feria Descubre la Amazonía en Quito: Domingo 16 de febrero / parque de La Carolina / siete
museos presentaron al público la diversidad cultural, antropológica y ecológica de la Amazonía
con su oferta amazónica, actividades educativas y artísticas / 2450 asistentes.
c) Rutas amazónicas para escuelas y colegios: 09 al 20 de marzo de 2020 / tres opciones de
rutas temáticas por los 7 museos participantes / si bien se contaba con las escuelas e
instituciones educativas inscritas, estás se suspendieron debido a la emergencia sanitaria.
d) Componente de divulgación académica: abril de 2020 / entrevistas a diversos expertos en
torno al eje temático “Saberes ancestrales de la Amazonía” se suspendieron debido a la
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emergencia sanitaria.
- UNA NOCHE EN EL MUSEO – segunda edición
Proyecto conjunto entre el Sistema de Museos de Quito y la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.
Proyecto de sensibilización ciudadana e integración local en beneficio de grupos vulnerables y
refugiados que consiste en el desarrollo de diez ediciones de “UNA NOCHE EN EL MUSEO”, de forma
periódica y consecutiva, en un espacio cultural/museo distinto seleccionado de entre los museos y
centros culturales miembros del SMQ.
La segunda edición se realizó en YAKU Parque Museo del Agua y benefició a 28 asistentes adultos
refugiados de Ecuador, Colombia y Venezuela. Sábado 25 de enero de 2020 al domingo 26 de enero
de 2020.
La tercera edición conjunta de este proyecto estaba lista y a punto de ser llevada a cabo el día viernes
20 de marzo en los museos Casa Museo María Augusta Urrutia, Fundación Iglesia de la Compañía de
Jesús y Centro Cultural de la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit pero tuvo que cancelarse debido a la
emergencia sanitaria.
Nota: Otra de los proyectos y actividades que, debido a la emergencia sanitaria, tuvo que
suspenderse a puertas de llevarse a cabo fue el taller de actualización en curaduría dirigido a los
museos y centros culturales miembros del SMQ. Este se encontraba listo para ser desarrollado y
dictado por la curadora Ana María Garzón de la USFQ, los días 20 y 21 de abril.
El SMQ, dentro de su línea estratégica de educación, plantea la generación de espacios de formación,
capacitación y actualización de conocimientos, herramientas e instrumentos necesarios para la
actividad de los trabajadores de los museos.
- INVENTARIO DE MUSEOS: Se detalló un inventario de los espacios que continúan activos durante
la emergencia sanitaria, para crear una red de difusión de actividades digitales y/o contenidos. Se
solicitó a los miembros que indiquen cuales se encuentran activos y produciendo contenidos a fin de
identificar las fuentes de tráfico de información y reducir el margen de monitoreo.
Luego de este inventario se determinó que un 84% de los museos del SMQ se encuentra activo
durante la crisis, no solo generando propuestas y actividades sino también atendiendo prioridades
tales como temas administrativos, laborales, económicos. De la totalidad de museos miembros un
38% ha enviado propuestas e información al SMQ y se ha mantenido en contacto con el sistema.
- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: Se estableció un esquema de recopilación de información que
permita actualizar y dinamizar el flujo de contenidos en los canales del SMQ. A los miembros activos
se les solicita enviar la información periódicamente, así como el envío de material gráfico para contar
con un archivo provisional para producción. Los museos del SMQ se han mantenido motivados y
generando contenidos y actividades que han sido difundidos virtualmente.
Cerca de 30 museos del SMQ han enviado opciones de servicios virtuales, propuestas y actividades.
- ESPACIO DIGITAL WEB DE SERVICIOS DIGITALES Y NOTICIAS DE INTERÉS: Promoción de
actividades virtuales de los espacios miembros del SMQ. Se consolidó en un espacio digital web de la
página www.museosquito.gob.ec los servicios virtuales de los miembros del SMQ para que el público
acceda fácilmente. Se abrió un espacio en la página web para compilar la información remitida por los
miembros con tours virtuales, recorridos 360, repositorios digitales y otros. Esto se ha difundido
mediante envío de boletín, envío de la información a la base general del SMQ y creación de post en
FB. Se creó en la web www.museosquito.gob.ec un espacio para noticias de interés relacionadas a los
museos y a la situación actual, se difundió a la base del SMQ y a los museos miembros. Estos
espacios se actualizan constantemente conforme los museos envían más información.
Se ha registrado respuesta de los siguientes espacios culturales: Museo del Pasillo, Casa Cultural
Trude Sojka, Museo Arqueológico de Tulipe, Museo de la Ciudad, Yaku Parque Museo del Agua,
Museo Interactivo de Ciencias, Centro Cultural Metropolitano, Museo Abya Yala, Biblioteca Aurelio
Espinosa Pólit, Fundación Iglesia de la Compañía, Fundación Telefónica, Instituto Nacional de
Biodiversidad, Fundación Mundo Juvenil, Casa Museo María Augusta Urrutia, Museo Numismático del

90

Banco Central, Jardín Botánico de Quito, Museo Nacional del Ecuador, Fundación Guayasamín,
Museo Policial, Museo Fray Pedro Gocial. Estos espacios han atendido los pedidos de información y
se encuentran en coordinación con el SMQ para emprender actividades de difusión colectivas. Se
puede concluir que muchos de los museos no estaban preparados ni tenían material digital para
difundir, pero que se han motivado para preparar alguna propuesta virtual en este período.
- CAMPAÑA DE CRISIS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, PROPUESTAS Y CONTENIDOS
DE LOS MUSEOS MIEMBROS A TRAVÉS DEL FACEBOOK DEL SMQ: Publicaciones en redes
sociales para promover visitas a espacios virtuales de los miembros a través de la red social de
Facebook del SMQ. Se dinamizó la página de Facebook del SMQ para promover las actividades de
los espacios miembros, y para al mismo tiempo, transmitir mensajes positivos e inspiradores que
inviten a respetar la cuarentena ofreciendo actividades virtuales a la gente.
Se ha registrado respuesta de cerca de 30 espacios culturales, entre los que destacan: Museo del
Pasillo, Casa Cultural Trude Sojka, Museo de Historia Natural Gustavo Orcés, Museo Arqueológico de
Tulipe, Museo de la Ciudad, Yaku Parque Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencias, Centro
Cultural Metropolitano, Museo Abya Yala, Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, Museo de Ciencias de la
Tierra, Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, Fundación Telefónica, Instituto Nacional de
Biodiversidad, La Cuchara Orgánica, Fundación Mundo Juvenil, Museo de Arquitectura, Museo
Numismático del Banco Central, Fundación Guayasamín, Vivarium de Quito, Museo Fray Pedro
Bedón, Museo Casa de Sucre, Antiguo Círculo Militar, Templo de la Patria, Museo Policial, Museo de
la Medicina. Estos espacios han atendido los pedidos de información y se encuentran en coordinación
con el SMQ para emprender actividades de difusión colectivas. Con esta información se han
desarrollado 26 post, entre el 13 de marzo y el 02 de mayo de 2020.
- ADAPTACIÓN Y REDISEÑO DEL PROYECTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS:
Se replanteó, como estrategia frente a la crisis, el proyecto del Día Internacional de los Museos
(mayo), el cual es parte de la programación del SMQ en el 2020. Este año el proyecto (que ya estaba
siendo trabajado y aprobado) tuvo que suspender actividades tradicionales como la Feria de Museos,
las plenarias, las rutas nocturnas y la Noche en el Museo, una de las más emblemáticas a propósito
de la celebración.
Se dió énfasis a la estrategia en medios digitales, a la difusión de contenidos, reflexiones, etc.
(relativos a la temática y otros), al componente académico y a la oferta (digital en su mayoría) de los
museos. La intención es promocionar actividades y agenda virtual para efectuar la conmemoración
desde los hogares conjuntamente con los miembros. Se cuenta hasta el momento con la participación
del 30% de los miembros del SMQ en la integración de una agenda conjunta. El SMQ en coordinación
con la Jefatura de Comunicación realizará la promoción del DIM en la red social de FB a partir de
mayo. Una vez identificada la clara necesidad de capacitar y actualizar en el ámbito de la curaduría al
personal de los museos y centros culturales miembros del SMQ, se propuso la implementación del
mencionado taller.

18. Conversatorio Encuentros III: Enfoques de género en el museo.
DICIEMBRE
19. Conversatorio Encuentros IV: Expresiones urbanas, arte y ciudad.
3.6.

SISTEMA DE MUSEOS QUITO / SMQ

3.6.1. RESUMEN EJECUTIVO
El Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito es un proyecto de desarrollo
enfocado en promover la articulación y el fortalecimiento de los espacios que son
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miembros, a través de la capacitación y el apoyo en la difusión de actividades. Como
resultado de esta gestión, el presente informe resume los resultados obtenidos con los
proyectos del año 2020.
En los cuadros se detallan las actividades presenciales y virtuales en que el SMQ
fungió como articulador y promotor conjuntamente con los miembros de diferentes
nodos, así como la difusión de agendas y otros proyectos de educación como los
vídeos “Museos y Pandemia”. Dado que la función del SMQ en el Distrito
Metropolitano es detonar y apoyar iniciativas de los espacios que lo conforman, cada
una de las actividades reportadas puede interpretarse como un logro en sí mismo,
puesto que son producto de la coordinación, la participación, el seguimiento y la
comunicación lograda a través del SMQ. Más aun considerando que pudieron
ejecutarse a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia a partir del mes de
marzo. Las actividades ejecutadas, por otra parte, están alineadas con las políticas
culturales del MDMQ y con las líneas estratégicas de trabajo propuestas por el SMQ.
3.6.2. GESTIÓN DEL SISTEMA DE MUSEOS QUITO DE 01 DE ENERO A 31
DE DICIEMBRE 2020

Actividades realizadas del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2020
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EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS)/CONVERSATORIOS/WEBINARS
- DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2020: El Día Internacional de los Museos busca
sensibilizar al gran público con respecto al rol de los museos en el desarrollo de la sociedad,
poner en valor sus colecciones, actividades y propuestas, así como generar y acercar a nuevas
comunidades y sectores, a las riquezas patrimoniales, artísticas y culturales que en ellas se
exponen, custodian y difunden.
La temática del 2020 fue “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”.
El proyecto del Día Internacional de los Museos (mayo), se replanteó, como estrategia frente a la
crisis, y es parte de la programación del SMQ en el 2020. Este año el proyecto (que ya estaba
siendo trabajado y aprobado) tuvo que suspender actividades tradicionales como la Feria de
Museos, las plenarias, las rutas nocturnas y la Noche en el Museo, una de las más emblemáticas
a propósito de la celebración.
Se dio énfasis a la estrategia en medios digitales, a la difusión de contenidos, reflexiones, etc.
(relativos a la temática y otros), al componente académico y a la oferta (digital en su mayoría) de
los museos. La intención fue promocionar actividades y agenda virtual para efectuar la
conmemoración desde los hogares conjuntamente con los miembros.
Se realizó como parte del componente académico un webinar en conjunto con el Museo
Interactivo de Ciencias “Conversando con ellas. Mujeres en los Museos”. Jueves 14 de mayo /
11h00. Contó con la intervención de:
a) María Belén Almeida, Especialista en Museología y Patrimonio Histórico: Abogar por los
museos como actores clave en la sociedad.
b) Vanessa Padilla, Master en Langues, littératures et civilisations étrangères et regionales:
Promover el intercambio cultural como catalizador de paz entre los pueblos.
c) Cristina Ruiz, Jefa de la Oficina de Comunicación del Instituto de Investigación de
recursos biológicos Alexander Von Humboldt: Fomentar la diversidad y la inclusión en
nuestras instituciones culturales.
d) Ana González Medina, Responsable del Sector Cultura de la Oficina de la UNESCO en
Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela: Museos pos
pandemia. Escenarios y retos que enfrentan los museos en medio de la actual crisis
sanitaria derivada del COVID 19.
En todo el proyecto se contó con la participación del 35% de los miembros del SMQ en la
integración de una agenda conjunta. El SMQ en coordinación con la Jefatura de Comunicación
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realizó la promoción del DIM en la red social de FB a partir de mayo.
- PRIMER CICLO DE CAPACITACIONES ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA: El SMQ,
dentro de su línea estratégica de educación, plantea la generación de espacios de formación,
capacitación y actualización de conocimientos, herramientas e instrumentos necesarios para la
actividad de los trabajadores de los museos. El Sistema de Museos Quito junto con Fundación
Telefónica Movistar, a través de sus programas de Cultura Digital y de Empleabilidad e
Innovación educativa, presentó el I ciclo de Capacitaciones en Competencias digitales que se
enmarca en el programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos del SMQ dirigido a
sus miembros.
Para el Sistema de Museos Quito, es prioritario promover el desarrollo de capacidades digitales
en sus miembros, como una alternativa para fortalecer su gestión cultural y sus mecanismos de
promoción, especialmente en el contexto actual cuando la pandemia de COVID 19 está
modificando las dinámicas de consumo e intercambio de información en todas las dimensiones de
la vida social.
El primer ciclo se lanzó y socializó a los miembros el día 17 de julio con la oferta de 7 cursos
virtuales a ser tomados hasta el día 10 de agosto: a) creación de contenidos para entornos
educativos b) fundamentos de la programación c) habilidades para el empleo d) diseño web
HTML 5 más CSS e) analítica web f) marketing digital g) java standard.
- TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN CURADURÍA: El SMQ, dentro de su línea estratégica de
educación, plantea la generación de espacios de formación, capacitación y actualización de
conocimientos, herramientas e instrumentos necesarios para la actividad de los trabajadores de
los museos.
Una vez identificada la clara necesidad de capacitar y actualizar en el ámbito de la curaduría al
personal de los museos y centros culturales miembros del SMQ, se propuso la implementación
del mencionado taller. Dictado por la curadora Ana María Garzón docente de la Universidad San
Francisco de Quito con la participación de 27 participantes representantes de cerca de 25
museos del SMQ.
Sus objetivos fueron:
a) Conocer los roles de la curaduría y la crítica, sus referentes históricos y los debates
contemporáneos alrededor de la práctica b) Comprender el pensamiento histórico y
contemporáneo de la curaduría, para el análisis y conocimiento de los contextos expositivos de
las obras de arte c) Comprender las relaciones entre la investigación y las distintas áreas que se
vinculan al trabajo curatorial d) Interpretar la incidencia de diferentes factores históricos, sociales
y culturales en la producción, significación, valoración y exhibición del arte e) Desarrollar planes o
propuestas curatoriales localizadas en contextos específicos. Miércoles 22, jueves 23 y viernes
24 de julio de 2020 con una duración de 13 horas.
- CIERRE DEL PROYECTO DESCUBRE LA AMAZONÍA EN QUITO 2020: Proyecto realizado a
propósito del día de la Amazonía Ecuatoriana, propuesta que permitió a los públicos conocer una
parte de las costumbres, tradiciones y prácticas de los pueblos orientales de nuestro país y su
gran riqueza ecológica.
En el 2020 se llevó a cabo la sexta edición del proyecto con la participación de ocho espacios
culturales: el Museo Etnográfico Abya Yala, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Jardín
Botánico de Quito, el Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V., el Vivarium de Quito, el Museo
de sitio Intiñán, el Museo Weilbauer y el MACCO Museo Arqueológico y Centro Cultural Orellana
como invitado. El proyecto se diseñó desde noviembre 2019 con los siguientes componentes: a)
Rueda de prensa b) Feria Descubre la Amazonía en Quito c) Rutas amazónicas para escuelas y
colegios d) Componente de divulgación académica.
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Nota: debido a la emergencia sanitaria, rutas amazónicas y el componente académico tuvieron
que suspenderse a puertas de llevarse a cabo. El SMQ, junto con 5 museos parte del proyecto
diseñaron la actividad de cierre del proyecto rediseñando el componente académico. El jueves 06
de agosto a las 17h00 a través de FB live del Museo Abya Yala se llevó a cabo el webinar
“Saberes Ancestrales” con la intervención de:
a) Waorani y sus saberes en la Latitud 000 / Carolina Vera / Museo de sitio Intiñán
b) Ritual funerario en la cultura Omagua, Amazonía ecuatoriana / Lic. Álvaro Gundín / MACCO
c) Frutos silvestres comestibles de la Amazonía Ecuatoriana / Dr. Efraín Freire / INABIO
d) Amazonía conocimiento ancestral / Jhanira Regalado / Museo Gustavo Orcés
e) Elementos cosmológicos en la perspectiva territorial de los kichwa Lorocachi del pueblo
ancestral Kausak Sacha / Diego Fernando Yela / Museo Abya Yala.
- EL RETO DE LOS MUSEOS 2020: - Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana: Jornadas de
celebración por el Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana, que se celebra cada 09 de agosto.
En el 2020 el SMQ junto con algunos museos del nodo Floresta-Alameda: Museo Nacional MUNA, Museo Abya Yala, Museo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central, Museo
Zoológico de la Universidad Central, Museo Universitario - MUCE, Museo de Enfermería Iralda
Benítez de Núñez de la Universidad Central, Museo Antropológico Antonio Santiana de la
Universidad Central, Museo Weilbauer de la PUCE, Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la PUCE,
Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V., Espacio Fundación Telefónica y Memorial José
María Velasco Ibarra de la PUCE se unieron para proponer “El Reto de los Museos – Yincana
cultural”. Yincana cultural, para promover la participación de familias, amigos, colegas y
ciudadanía en general. Esta fue la sexta edición de este tipo que permitió un encuentro entre los
espacios culturales y los habitantes de la ciudad. 13 grupos inscritos de 5 personas cada uno /
total 65 participantes. Retos previos: 01 al 06 de agosto / premiación, cierre y presentaciones
artísticas: sábado 08 de agosto / 15h00 a través de la plataforma del FB live del Museo Abya
Yala.
-ENCUESTAS DE COMUNICACIÓN – ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DIRIGIDAS A LOS MUSEOS MIEMBROS: encuesta para innovar las estrategias de difusión que
se desarrollan desde el SMQ para apoyar las iniciativas de los miembros y encuesta de
sostenibilidad para obtener datos sobre la situación de los museos y espacios culturales a nivel
de sostenibilidad económica en el contexto de los efectos sociales derivados de la pandemia de
Covid 19.
- DiFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: difusión mensual de las agendas y actividades de los museos y
centros culturales miembros y a partir de septiembre difusión de las aperturas progresivas de los
museos.
- EXPERIENCIA MUSEOS EN CUARENTENA: producción de videos de 4 museos miembros
sobre su experiencia durante la cuarentena. Adaptación a las nuevas dinámicas, replanteamiento
de su relación con el público y organización para mantener activa la agenda virtual.

Actividades realizadas del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020
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EVENTOS (PROPIOS O ACOGIDOS/CONVERSATORIOS/WEBINARS
-SEGUNDO CICLO DE CAPACITACIONES ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA: El
SMQ, dentro de su línea estratégica de educación, plantea la generación de espacios de
formación, capacitación y actualización de conocimientos, herramientas e instrumentos
necesarios para la actividad de los trabajadores de los museos. El Sistema de Museos
Quito junto con Fundación Telefónica Movistar, a través de sus programas de Cultura
Digital y de Empleabilidad e Innovación educativa, presentó el II ciclo de Capacitaciones
en Competencias digitales que se enmarca en el programa de fortalecimiento y
actualización de conocimientos del SMQ dirigido a sus miembros.
Para el Sistema de Museos Quito, es prioritario promover el desarrollo de capacidades
digitales en sus miembros, como una alternativa para fortalecer su gestión cultural y sus
mecanismos de promoción, especialmente en el contexto actual cuando la pandemia de
COVID 19 está modificando las dinámicas de consumo e intercambio de información en
todas las dimensiones de la vida social. El segundo ciclo se lanzó el día 20 de octubre
con la oferta de 6 cursos virtuales a ser tomados hasta el día 31 de diciembre: a)
Ciberseguridad en el entorno educativo b) Comunicación y colaboración en el entorno
digital c) Diseño web HTML5 más CSS d) Gestión de proyectos, metodologías ágiles y
enfoques lean Ed 1 e) introducción a la inteligencia de las máquinas f) Marketing digital.
- DIFUNTOS EL PODER DEL ADIÓS: La Red de Museos del Centro Histórico de Quito y
el Sistema de Museos Quito se unieron por décima primera vez consecutiva para
presentar esta propuesta que aglutinó a varios museos, centros y espacios culturales,
para el disfrute de nuestra riqueza patrimonial con motivo del Día de los Difuntos que se
conmemora cada 02 de noviembre.
Contó con los siguientes componentes:
a) Ponencia Cementerios y prácticas funerarias en Quito durante los siglos XIX y XX
a cargo del doctor Javier Gómezjurado / jueves 29 de octubre.
b) Rutas de criptas diurnas / Museo de la Ciudad, Museo del Carmen Alto, Iglesia de la
Compañía de Jesús, Casa Museo María Augusta Urrutia, Museo Franciscano Fray Pedro
Bedón, Museo de Arte Colonial, Museo de arte Precolombino Casa del Alabado / del 28
de octubre al 02 de noviembre.
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c) Rutas de criptas nocturnas a cargo de Quito Eterno (30 de octubre al 02 de noviembre)
y Leyendas nocturnas (31 de octubre y 02 de noviembre).
d) Programa “Encuentros amazónicos: la muerte” diferentes puntos de vista de las
costumbres fúnebres de las nacionalidades indígenas y pueblos ancestrales. Actividad
que se enmarca dentro del Proyecto general “Difuntos el poder del adiós”. Trabajo
conjunto entre el Museo de sitio Intiñán, Museo Weilbauer, Museo Abya Yala y la
Empresa Pública - Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana “MACCO-EP /
viernes 06 de noviembre.
-EXPERIENCIAS MUSEOS EN CUARENTENA: producción y difusión de videos de 4
museos miembros sobre su experiencia durante la cuarentena. Adaptación a las nuevas
dinámicas, replanteamiento de su relación con el público y organización para mantener
activa la agenda virtual a) Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V. b) Museo Abya
Yala c) Museos de la Defensa d) Museo del Carmen Alto.
-DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: difusión mensual de las agendas y actividades de los
museos y centros culturales miembros en los meses de octubre, noviembre y diciembre y
a partir de septiembre difusión de las aperturas progresivas de los museos.
-COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN DEL
TURISMO Y LA REACTIVACIÓN DE LOS MUSEOS DEL SMQ CON ÉNFASIS EN EL
CENTRO HISTÓRICO.
-Coordinación del apoyo de policía a través del Museo Policial.
-Contacto con Quito Turismo y envío de información solicitada para la reactivación
cultural: información de reaperturas de los museos miembros, información de actividades
planificadas por los museos para el finado de difuntos e información de actividades hitos,
proyectos, exposiciones, etc. de los museos en los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
-Diseño de proyecto piloto junto con la Red de Museos del Centro Histórico y con la
Policía de Seguridad Turística a ser trabajado con los museos aperturados bajo la
modalidad de apertura al público y apertura bajo reserva:
Casa Museo María Augusta Urrutia, Iglesia de la Compañía de Jesús, Museo de la
Ciudad, Museo del Carmen Alto, Museo Interactivo de Ciencia, Centro de Arte
Contemporáneo, YAKU Parque Museo del Agua, Museo Archivo de Arquitectura del
Ecuador, Muñoz Mariño Museo y Galerías, Casa Museo del Alabado, Museo Franciscano
Fray Pedro Gocial, Museo de Arte Colonial, Museo Camilo Egas, Leyendas Nocturnas y
Fundación Quito Eterno.
-DIFUSIÓN DE REAPERTURAS PROGRESIVAS DE LOS MUSEOS: Recopilación de
información, coordinación y miembros en los canales digitales del SMQ.

3.6.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA VIRTUAL Y
PRESENCIAL DEL SISTEMA DE MUSEOS QUITO DEL 01 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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3.6.3.1. Beneficiarios digitales y presenciales de la oferta del Sistema de
Museos Quito por mes:
MES

Enero

Febrero
Marzo

BENEFICIARIOS
Presenciales
2nda edición “Una noche en el
Museo”
28 beneficiarios
Feria Amazónica y rueda de
prensa
2470 beneficiarios
N/A

BENEFICIARIOS
Digitales

Digitales (emergencia sanitaria)
Abril

N/A
Campaña del Día Internacional de los Museos
39550 beneficiarios
Conversatorio DIM “Hablando con ellas”
3648 beneficiarios
N/A
Taller de curaduría
27 beneficiarios
Webinar “Descubre la Amazonía”
7900 beneficiarios
Reto de los Museos
65 beneficiarios
Ciclo de capacitaciones
109 beneficiarios
N/A
Conversatorio Cementerios y prácticas funerarias en
Quito siglos XIX y XX: 88 beneficiarios
Programa “Encuentros Amazónicos: la muerte”
2373 reproducciones
Vídeos Museos y Pandemia
Vídeo 4: 76
Vídeo 3: 179
Vídeo 2: 943
Vídeo 1: 173
Total: 1371
Segundo Ciclo Capacitaciones Telefónica
57 beneficiarios

Mayo
Junio
Julio

Agosto

Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre

57.686

TOTAL

3.6.3.2. Total de seguidores de canales digitales del Sistema de Museos Quito
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020:
Beneficiarios de la oferta digital
CANAL DIGITAL



TOTAL

-

Redes sociales:
Facebook:
Twitter:

11647
N/A

-

Instagram:

N/A
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22632 *los datos reportados corresponden a los cortes



Página web:

del 13 de marzo al 31 de abril y del período de junio a
diciembre ya que por un error en la instalación del plugin
de estadísticas, no se cuenta con información.

3.6.3.3. Total de beneficiarios y actividades del Sistema de Museos Quito del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020 por tipo de actividad:
Descripción

Total actividades

Actividades Educativas, Culturales y de Mediación
Comunitaria
Publicaciones/artículos/investigaciones

N/A

Total
beneficiarios
N/A

1

1371

Eventos (propios o acogidos)/ Conversatorios /
webinars
Total:

11

56315

12

57.686

3.6.4. COOPERACION, GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROCESOS INTERINSTITUCIONALES
REALIZADOS DESDE CADA ESPACIO CULTURAL O ÁREA TÉCNICA

*Esta información corresponde a los convenios de adhesión al SMQ que se caducaron y cerraron en el
2020.
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4. JEFATURA DE ESPACIO PÚBLICO - MEDIACIÓN COMUNITARIA
4.1.

RESUMEN EJECUTIVO

La Jefatura de Espacio Público y Mediación Comunitaria se reestructuró como área a
partir de junio de 2020. En el contexto de pandemia, su gestión se ha centrado
principalmente en apoyar las actividades de los mediadores comunitarios, dadas las
limitaciones para realizar activaciones en el espacio público.
La Jefatura aporta de manera sustancial al cumplimiento de la responsabilidad de
impulsar procesos de acceso y subsidiariedad para grupo poblacionales de atención
prioritaria y/o en condiciones de vulnerabilidad; así como de nuevos públicos y
procesos de acceso para nuevos trabajos artísticos que permitan el fortalecimiento de
talentos y de propuestas diversas.
La Mediación Comunitaria es un enfoque y una práctica que permite a los museos
colaborar en procesos sostenidos de participación comunitaria, mediante proyectos
museológicos-culturales y de investigación-acción, con y desde las comunidades,
basados en necesidades e intereses comunes, con miras al ejercicio pleno de los
derechos culturales.
La Jefatura de Espacio Público y Mediación Comunitaria, implementó mecanismos de
organización, planificación y sistematización de procesos internos del equipo de
Mediación Comunitaria, el proyecto de Parroquias Rurales, los procesos de ¡A la
Huerta! y brindó apoyo a iniciativas de las áreas de Mediación Comunitaria de cada
museo y centro de arte, como por ejemplo el mural de la Memoria Trans, el Festival de
la Buena Vecindad de Chimbacalle, las activaciones de la Escuelita Móvil de Fe y
Alegría, el proyecto Alpaku del Yaku, entre otros.
También logró ejecutar 3 proyectos de arte urbano; una colaboración con la Compañía
Nacional de Danza que concluyó con dos talleres para grupos de atención prioritaria;
elaboración de dos proyectos interinstitucionales, uno de ellos con la academia y otro
con organismos internacionales; la programación de dos proyectos en un evento
internacional; y el apoyo para la habilitación de un sitio web, participó y produjo
conversatorios sobre memorias y agricultura urbana, inició el proceso de conformación
de una red latinoamericana de mediación comunitaria con pares de México, Colombia
y Argentina.
Es importante señalar que los beneficiarios, tanto digitales como presenciales de los
eventos realizados y apoyados, se reportan directamente en los apartados dedicados
a mediación comunitaria de cada uno de los museos.
4.2.

OBJETIVOS



Activar espacios de diálogo, de trabajo en red, de encuentro y de construcción
de lo común a través de políticas de atención directa mediante la cercanía, los
afectos y cuidados con y desde las comunidades.



Promover la participación, apropiación e incidencia de las comunidades en los
museos y centro de arte para fortalecer el tejido social, promover el uso y
disfrute del espacio público y el ejercicio de los derechos culturales.
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Implementar mecanismos para la gestión del conocimiento, que involucra el
registro, documentación, sistematización y co-producción de conocimiento
sobre la mediación comunitaria desde los museos y desde las comunidades,
para la difusión y el debate.

4.3.

LOGROS / ACTIVIDADES

1. AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE INDICADORES DE LA
JEFATURA: A lo largo del semestre se ha trabajado en la actualización de los
documentos de la Jefatura, especialmente del área de Mediación Comunitaria.
Con ello se ha podido redefinir algunos conceptos, establecer nuevos objetivos,
líneas de trabajo, caracterizar y complementar las metodologías definir ámbitos de
trabajo e iniciar el desarrollo de nuevos indicadores y metas.
2. MUSEOS EN CONEXIÓN: Se ha reestructurado el sitio web Museos en Conexión
(http://museosenconexion.org/), un proyecto de divulgación de contenidos
museológicos, educativos, comunitarios e investigativos de museos a nivel
nacional y regional. Su lanzamiento se realizará en el mes de enero.

3. EL MUSEO VISITA TU PARROQUIA: El Museo visita tu parroquia es uno de los
proyectos transversales del equipo de Mediación Comunitaria, que vincula a la
población de las parroquias rurales del DMQ con los museos para visibilizar su rol
social y posibilitar la generación de proyectos comunes sobre arte y cultura en todo
el territorio, asegurando el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito.
Durante 2020 se trabajó en tres proyectos: Levantamiento de la Memoria Social de
Nono (50% de ejecución); Parroquia Creativas: Capacitaciones a gestores y
promotores culturales (20% de ejecución); Propuesta para el Encuentro de las
Culturas de las Parroquias Rurales 2021 – Guayllabamba. Participación en 2
conversatorios sobre hitos de la Memoria Social de las parroquias Rurales
(septiembre y octubre).
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4. TRABAJO EN RED Y PROCESOS COLABORATIVOS: el trabajo interinstitucional
y en red permite potenciar la gestión de la Fundación, ampliar su ámbito de
incidencia y acción, optimizando los recursos.
Se encuentra trabajando con museos y organizaciones de otros países
latinoamericanos en la conformación de una Red. Ha iniciado un proceso de
vinculación con el Patronato San José del Municipio de Quito para priorizar visitas
a las personas que residen en sus casas de acogida. Se ejecutaron talleres de
danza para jóvenes y adultas mayores con la colaboración de la Compañía
Nacional de Danza.
Talleres de danza en colaboración con la Compañía Nacional de Danza – MDC y YAKU.

5. RED MUSEOS POR LA VIDA: desde el mes de junio, a través de sesiones de
trabajo semanales, la Fundación Museos de la Ciudad junto al Museo del Alabado,
y el Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador han activado la Red de Museos
por la Vida. La red de entiende como una plataforma de apoyo a escala local, que
suma los saberes de los museos con el afán de potenciarlos y así generar
impactos positivos en la población.
La Red busca generar una programación que brinde espacios de contención y
cuidado frente a la crisis provocada en el contexto de la pandemia, así como
iniciativas de educación no formal que aporten a la producción de espacios de
expresión desde la ciudadanía.
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6. PODCAST COMUNITARIOS: Elaboración, planificación y ejecución del proyecto
de podcast comunitarios “Bitácoras Sonoras”. La iniciativa tiene como objetivo
generar espacios de diálogo y escucha sobre temas de interés de las distintas
comunidades vinculadas a los museos y centro de arte. "Bitácoras Sonoras:
Wawas en el encierro" es la primera fase del proyecto, que tiene como objetivo
generar espacios de aprendizaje colaborativo con niñas, niños y adolescentes,
tomando como referencias la pedagogía crítica y los postulados de la
comunicación popular anclados a las nuevas herramientas digitales, que motiven la
participación a partir de sus propias reflexiones y experiencias sobre la pandemia y
su relación con la ciudad.
Con este proyecto se realizó la aplicación a la convocatoria de premios Ibermuseos
2020. En el marco de este proyecto también se está trabajando en el desarrollo de
podcast sobre mediación comunitaria en museos y se analiza la posibilidad de
iniciar una actividad similar con adultos mayores en el Museo de la Ciudad y con
grupos de mujeres.
7. El proyecto Bitácora Sonora fue presentado a GIZ para una posible colaboración
enfatizando temas de género. También se desarrolló en septiembre un proceso de
capacitaciones para los museos de la Red Museos por la Vida en la metodología
desarrollada, que permitirá realizar una réplica del proceso en una escuela
intercultural de Otavalo. El manual metodológico es un producto de este proceso,
que está en fase de diseño y diagramación.
8. VACACIONAL BITACORAS SONORAS “WAWAS DESDE EL ENCIERRO”: En
colaboración con Fe y Alegría se ejecutó un piloto de la primera fase del proyecto
de podcast comunitarios.
La actividad -anclada a los vacacionales de Fe y Alegría- consistió en 5 sesiones
de trabajo con un grupo de 20 niñas y niños de entre 8 y 11 años, con quienes se
realizó un trabajo de exploración sonora y de reflexión que respondían a la
pregunta ¿Qué quiero contarle al mundo?
El resultado del proceso son dos podcast comunitario. Se planifica un segundo
pilotaje con NNA con discapacidad intelectual junto a Fundación EINA y FEDAPEM
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9. CONVERSATORIOS: En el mes de septiembre el equipo de Mediación
Comunitaria participó (28 de sept) en un conversatorio organizado por la Secretaría
de Cultura sobre Memoria y Ruralidad, en el que se expuso el trabajo realizado en
la parroquia de Nono. El 30 de septiembre se realizó un conversatorio sobre
agricultura urbana “A la huerta y sus comunidades” que tuvo 866 reproducciones y
en el que participaron representantes de las distintas comunidades vinculadas a
los proyectos de huertos de los museos.

10. VINCULACIÓN CON UNIVERSIDADES: Como parte del cumplimiento de la
obligación estipulada en el literal d) del Convenio SECU-002-2020-FMC, respecto
al desarrollo de estrategias para incentivar y fortalecer desde el ámbito de acción
de la “FUNDACIÓN”, la participación de la sociedad civil y la comunidad en
general, en los procesos de creación, producción y gestión cultural previstos en la
Planificación Operativa Anual de “LA FUNDACIÓN”, mediante la suscripción de
acuerdos y/o convenios de cooperación, previo al cumplimiento de los requisitos
legales vigentes; la Jefatura ha trabajado desde septiembre con un equipo de
docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y su
decano, en un proyecto sobre educación artística para personas con discapacidad,
para lo cual ha iniciado los trámites previos a la firma de un convenio de
cooperación interinstitucional.
11. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: se ha propuesto, al interior del equipo, realizar
un ejercicio permanente de reflexión, sistematización e investigación sobre las
prácticas de mediación comunitaria, sobre todo a nivel metodológico. Los

104

conocimientos que se generan dentro de los proyectos del área, en muchos casos
entendidos como procesos de investigación-acción, deben ser correctamente
registrados para su difusión y archivo, como parte del aprendizaje institucional de
la FMC. El equipo se encuentra trabajando en 5 investigaciones que tendrán como
producto 5 artículos.
12. PROYECTO ¡A LA HUERTA!: es un proyecto transversal a los museos de la FMC.
Cada espacio cultural trabaja con un grupo o comunidad específica, pero tiene
como objetivo común, dimensionar el huerto como espacio educativo y de diálogo
para el intercambio de saberes. Cada museo ha impulsado las acciones dentro de
sus huertos y en ocasiones se ha vinculado con otros espacios. En el último
cuatrimestre los mediadores comunitarios han trabajado en adaptar el trabajo con
huertos a la modalidad virtual. Los detalles de estas gestiones se pueden observar
en la sección de cada museo.
13. RETO MOSAICO - ALIANZA FRANCESA: Este proyecto, realizado en conjunto
con la Alianza Francesa de Quito, consistió en un desafío de búsqueda de
elementos gráficos en los museos de la FMC y en el Museo Casa del Alabado,
con el objetivo de reactivar los espacios, promover su recorrido, ofrecer una
alternativa diferente y divertida a los visitantes y promover el arte urbano.
Además, difundir el trabajo articulado de los museos y su relación con el espacio
público. La búsqueda de los 6 elementos gráficos -símbolos- relativos al objeto
principal de cada museo, llevará a los visitantes a descubrir y visitar un mural que
se realizará en el espacio público.

14. ABRIENDO HILOS: “Abriendo hilos” es una iniciativa de la Fundación Museos
de la Ciudad que tiene el propósito de abordar diversas reflexiones y debates
sobre el quehacer de los museos, su rol social y el ejercicio de los derechos
culturales, la relación con el entorno y las expresiones artísticas y culturales, así
como los procesos educativos y comunitarios que surgen en estos espacios. Los
museos “Abrieron hilos” con las culturas urbanas en Noviembre-diciembre 2020.
En esta primera edición de la serie, la FMC buscó interpelar la relación entre los
museos y las culturas urbanas, y las diversas formas de apropiación y ocupación
del espacio público. En este contexto se realizó el Reto Mosaico, la pintura de un
mural de la memoria trans en el CAC con Apitatán que fue la culminación de un
proyecto de largo plazo realizado por mediación comunitaria del CAC y la pintura
de un mural en el Museo de la Ciudad del artista Irving Ramó.
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15. PROYECTO “LOS RUIDOS QUE SOMOS”: La Jefatura colaboró con la
elaboración, reuniones de diseño y seguimiento del proyecto “Los ruidos que
somos: patrimonios sonoros de los Andes”, elaborado para aplicar a la
convocatoria de ICOM, que busca conectar las comunidades y los patrimonios de
museos del centro y la periferia de ciudades latinoamericanas, en este caso, Quito
y Bogotá.
El proyecto intenta sortear las barreras de acceso físico que hay entre el museo y
algunas comunidades, que se ha acentuado con el aislamiento social producto del
COVID -19 y que impide la apropiación y la participación activa de los ciudadanos
en estos espacios, limitando el encuentro entre ellos mismos y sus patrimonios.
Las instituciones participantes en el proyecto son Comité Nacional: ICOM
ECUADOR (Fundación Museos de la Ciudad que abarca Museo de la Ciudad,
Museo del Carmen Alto, Museo Interactivo de Ciencia, Yaku Parque Museo del
Agua, Centro de Arte Contemporáneo; Fundación Tolita / Museo de Arte
Precolombino Casa del Alabado; Museo Archivo de Arquitectura), ICOM
COLOMBIA . Alianza regional: ICOM LAC
16. NOCHE DE LAS IDEAS – ALIANZA FRANCESA: La Jefatura ha recibido y
gestionado la invitación de la Alianza Francesa de Quito para participar en el
evento Internacional “Noche de las ideas 2021” que se realizará el 28 de enero de
2021. La temática elegida este año es “Cercanos” y participarán dos proyectos
representando a la FMC. El Centro de Arte Contemporáneo con dos exposiciones:
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Secreto Sarayaku y La caída del Jaguar y Yaku junto a la Jefatura de Espacio
Público y Mediación Comunitaria con el proyecto Alpaku sobre huertos urbanos.
5. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
5.1.

RESUMEN EJECUTIVO

Durante el 2020, desde su ámbito de Relaciones Interinstitucionales, la Fundación
Museos de la Ciudad, desarrolló la base conceptual e instrumental de soporte para sus
nuevos procesos de autosostenimiento, a través del diseño e implementación del
“Programa de Cooperación Interinstitucional”; mismo que, en sus modalidades de
aplicación, guarda coherencia directa con los ámbitos de acción del área, en torno a
los cuales se desarrolla el presente informe.
Como parte de la generación de instrumentos, RRII se encargó de la adquisición de un
software para la implementación del carrito de compras y el botón de pagos para
facilitar a los usuarios de los museos la compra de entradas, productos y servicios, así
como membresías para convertirse en “Amigos de los Museos” (modalidad 1 del
Programa). De igual forma, se ha continuado con el trabajo de coordinación interna a
la FMC para la actualización de membresías a asociaciones y redes internacionales en
beneficio de su posicionamiento estratégico y capacidad de generar nuevos lazos;
otras acciones como: consolidación de informes o documentos transversales;
organización y supervisión de eventos y actividades protocolares; construcción o
apoyo a la construcción de bancos de proyectos, han sido también parte de las
acciones del área, durante este 2020.
En esta etapa se ha logrado concretar los procesos administrativos para la adquisición
del software antes mencionado y la actualización de las membresías a WAMUNET e
ICOM, de acuerdo con el presupuesto que le fuera asignado al área; se ha logrado
resultados del acercamiento a organismos nacionales e internacionales para
cooperación, con la consecución de aportes bajo la forma de auspicios, donaciones,
patrocinios y premios o fondos, en dinero o especies, cuyo monto valorado asciende a
más de USD 50.000.
Se ha coordinado o apoyado en decenas de eventos o recorridos especiales; se ha
realizado gestión en el marco del reglamento para la cesión de espacios y
organización de eventos de la FMC, generando ingresos por USD 12.580 y de su
procedimiento para uso de espacios sin público para actividades culturales, artísticas y
de la comunidad, apoyando de esta manera al sector cultural; se ha coordinado o
brindado apoyo y acompañamiento en todos los eventos protocolares internos,
reportados por los museos y centro de arte en sus informes.
Desde el área se diseñó y desarrolló una propuesta para apertura de los espacios, en
un marco de solidaridad con grupos de atención prioritaria, para la cual el área de
Comunicación desarrolló campaña de difusión bajo el nombre “Museos Solidarios”;
junto a otras acciones de apoyo a la Dirección Ejecutiva.
De esta manera, el área ha aportado de manera sustancial a los procesos que la
institución desarrolla para fortalecer su posicionamiento, sus relaciones con
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autoridades, amigos, instituciones pares o afines, instituciones rectoras y posibles
aliados, de cara a su sostenibilidad.
5.2.

OBJETIVOS

Coadyuvar al fortalecimiento de la gestión institucional, a través de su posicionamiento
estratégico y la implementación de mecanismos de cooperación y autogestión.
Para cumplir con este objetivo, entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2020,
desde sus ámbitos de Relaciones Internacionales, Alianzas Estratégicas, Cooperación,
Relaciones Públicas, la FMC ha ejecutado, entre otras, las siguientes acciones más
importantes:
5.3.

LOGROS / ACTIVIDADES

5.3.1. Alianzas estratégicas, cooperación y relaciones internacionales
1. Membresías internacionales: WamuNet –Red Global de Museos del Agua de
UNESCO (Red Global de Museos del Agua); Consejo Internacional de Museos
- ICOM: 100% de avance.
2. Programa de cooperación interinstitucional: Diseño, desarrollo e inicio de
implementación del programa, con los respectivos perfiles de proyecto para sus
siete modalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amigos de los Museos
Donaciones
Patrocinios
Auspicios
Uso temporal de espacios para eventos2
Propuesta de productos especiales por segmentos
Aplicación a fondos concursables/Cooperación Internacional

Modalidad 1 - Amigos de los Museos: Propuesta que busca incentivar a
miembros de la sociedad civil, la empresa privada y otras organizaciones, para que
con una presencia activa en la cultura, se constituyan en un sistema permanente
de apoyo al auto sostenimiento de la Fundación Museos de la Ciudad y cada uno
de sus espacios.



-

Carrito de compras y botón de pagos: Con el objetivo de brindar un
instrumento de aplicación de la propuesta, se llevó adelante la adquisición y
puesta en funcionamiento de un carrito de compras o tienda virtual, que permita
la emisión y gestión de entradas, compra de productos especiales, servicios y
tarjetas virtuales de la membresías “Amigos de los Museos”; acompañado de un

2

Modalidad normada por el “Reglamento para Cesión de Espacios y Organización de Eventos que prestan la Fundación y los
museos que administra”.
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botón de pagos que será integrado a la o las pasarela/s que corresponda,
cumpliendo con las obligaciones legales aplicables a la institución.
Tipos de precios:

Tickets electrónicos:

Gestión de entradas:

Emisión y gestión de tarjetas membresías “Amigos De Los Museos”:

Servicios virtuales:

Aplicación para lectura cod. GR
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Botón de pagos:

Este proceso permitirá:






Coadyuvar a la autosostenibilidad de la FMC, dentro del marco de su Programa
de Cooperación Interinstitucional.
Contar con sistemas de oferta y cobro más acordes con el mercado y la
tecnología actuales, para brindar una mejor y más eficiente atención a los
usuarios de los servicios de los museos de la Fundación.
Contar con un Software para un carrito de compras o tienda virtual, que permita
la emisión de tarjetas virtuales de la membresías “Amigos de los Museos”, y
un sistema de compra de entradas a los museos.
Contar con el botón de pago integrado a la pasarela que corresponda a este
fin, para facilitar el proceso a los usuarios y a la institución.

Modalidades 2, 3 y 4: Perfiles de Proyectos – versiones definitivas:
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Elaboración de perfiles de proyecto de todas las modalidades y presentación
(elaborada con el apoyo de Comunicación –Diseño).
Conjuntamente con los equipos de cada museo, RRII ejecutó jornadas para la
planificación de entrega de bancos de proyectos a ser implementados bajo estas
modalidades, sobre la base de la “matriz de solicitud de información para proyectos
transversales para los 5 espacios en modalidad 3 Patrocinios y/o 4 Auspicios”,
elaborada por el área, para determinar los proyectos en los cuales se enfocará o
priorizará la gestión de cada espacio, de acuerdo con lo planteado conjuntamente:






Gestión para el Mejoramiento de infraestructuras (ámbito de Gestión de
Calidad).
Materiales de ferretería (ámbito de Gestión de Calidad).
Gestión para mejoramiento de baterías sanitarias (ámbito de Gestión de
Calidad).
Material didáctico (ámbito Proyectos Formativos, Educativos, Culturales y para
la Comunidad).
Desratización, ascensores u otros a identificar

De igual forma, se generó una matriz de revisión/evaluación de los proyectos a ser
presentados en el marco de la modalidad 7: Aplicación a fondos concursables.
-

-

Coproducción, donaciones, auspicios y patrocinios:
-

Ministerio de Educación: En el marco del Convenio de Cooperación
Interinstitucional ya existente entre el Ministerio de Educación y la FMC, en
2020 se planificaron y ejecutaron las siguientes actividades:

-

Webinar: Coordinación Interinstitucional para la realización del Webinar:
“Museos Interactivos en tiempos de COVID: Aportes a la Educación Ambiental”,
desarrollado en conjunto entre la FMC y el MINEDUC con temática ligada a
educación ambiental y con la participación de las Jefas de Museología
Educativa de MIC y YAKU, como ponentes.

Pastillas Educa TV: Se consiguió el espacio y el apoyo con la producción y se
llevó a cabo la coordinación general y seguimiento de filmación, producción y
realización de 10 productos audiovisuales, correspondientes a 2 por cada espacio,
bajo el paraguas del programa #MuseosDesdeCasa.
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Desarrollo y producción de pastillas, así como su difusión a través de canales de
amplio alcance: pantallas de EDUCA TV y programa “Aprender la Tele”, en todos los
canales de televisión y cableoperadoras a nivel nacional (15:00 a 16:00); Contenedor
EDUCA en programas nacionales y regionales de los canales Gamavisión y UTN;
Canal on line EDUCA (todo el día, de lunes a domingo); Facebook Live (8:00 a 16:00,
de lunes a viernes); y en Redes sociales de EDUCA. Aporte valorado en aprox. USD
$35.000,00.
-

Siddhartha Films/Fabricio Terán: Gestión y coordinación de auspicio con el
registro fotográfico y en vídeo 360 para la muestra virtual acerca de la exposición
“Calaveras: Memorias y Tradiciones” del Museo del Carmen Alto. Aporte valorado
en: $4.500,00.

-

Plan Internacional: Coordinación de donación de lavamanos para el Museo de la
Ciudad, dentro del marco del Programa de Seguridad de Plan Internacional. Aporte
valorado en: $2.500,00.

112

-

Museos en Conexión:

● Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) – Museos en
Conexión:
Desde RRII se llevó adelante la coordinación de la conceptualización de la plataforma
que fuera creada gracias a un proceso de colaboración con la UCCI, en el marco del
programa Museos en Conexión, gestionado desde 2018 y 2019; durante 2020 se
desarrolló la plantilla correspondiente a la nueva estructura propuesta en función de
las actuales necesidades; para ello se coordinó y facilitó los procedimientos para dar
uso a la plataforma, conjuntamente con la Jefatura de Espacio Público y Mediación
Comunitaria, la Coordinación del MIC, la Jefatura de Comunicación y Diseño.
Se puede revisar en este link provisional http://museosenconexion.org/wp.

-

Edesa Ecuador

En febrero de 2020, Relaciones Interinstitucionales organizó una reunión con la
Gerente de Almacenes y Jefa de Proyectos de “Bath and Home” de Edesa, a quien se
presentó la temática cultural y educativa de los espacios gestionados por la Fundación
Museos, así como los hitos previstos para el año, con el objetivo de analizar las
posibilidades de establecer sinergias, acción que tuvo como resultado la visita y
levantamiento de las necesidades en las infraestructuras sanitarias del Museo de la
Ciudad y Yaku Parque Museo del Agua, a través de la visita de una técnica. El
proceso quedó pendiente por la crisis sanitaria.
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Modalidad 5 - Uso de espacios para eventos y actividades:
-

Uso de espacios sin público para actividades artísticas, culturales y de la
comunidad (sin costo): En el marco de la Resolución FMC-AL-RES-033-2020
de Dirección Ejecutiva y su reforma con Resolución FMC-AL-RES-040-2020,
emitidas con el objetivo de “Retomar la actividad de los Museos y Centro de
Arte, apoyando las iniciativas de los diversos actores culturales para su
reactivación laboral y fortalecer las dinámicas de relacionamiento con las
distintas comunidades a las que responden”, mediante el “Procedimiento para
uso de espacios sin público, para producción de actividades artísticas,
culturales y de la Comunidad”; desde Relaciones Interinstitucionales y en
coordinación con las Jefaturas de Operaciones de cada espacio, se atendieron
17 consultas o pedidos, de las cuales se ejecutaron 6 durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre.

-

Campaña de solidaridad durante la reapertura de los museos en el mes de
octubre y feriado de noviembre de 2020: La estrategia de reactivación de los
espacios y el retorno planificado a la modalidad presencial, implicó una etapa
de evaluación. Dentro de este marco, se invitó a la ciudadanía a sumarse a una
campaña de incidencia positiva en las poblaciones en riesgo del DMQ, a través
de la entrega de productos alimenticios no perecederos e insumos de
bioseguridad, mientras visitaban los espacios sin costo.
Con el fin de asegurar un trabajo transversal, Relaciones Interinstitucionales,
desarrolló la propuesta de campaña, a través del documento “Informe de
motivación, propuesta de campaña de solidaridad durante la reapertura de los
museos en el mes de octubre de 2020” y realizó la coordinación interna con los
cinco espacios culturales y la Jefatura Administrativa, así como externa, con la
Unidad Patronato Municipal San José y la Secretaría de Inclusión Social del
MDMQ, para asegurar la entrega ordenada a los destinatarios correctos. La
vigencia del proyecto se extendió durante el feriado del 2 y 3 de noviembre.

-

Cesión de espacios en alquiler: Atención y coordinación de visitas o eventos
especiales, reuniones para inspección de espacios, envío de proformas,
procesos para suscripción de contratos, seguimiento de eventos; atención a
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pedidos de particulares para posibles eventos sociales, mismos que se vieron
restringidos, debido a las medidas tomadas en consideración de la crisis
sanitaria; atención a instituciones y empresas para eventos institucionales o
corporativos; entrega de información a Casa 1028 para la realización de
eventos en todos los espacios FMC; coordinación y entrega de información a
agencias de viaje; atención y coordinación de acciones con Gerencia MICE
Convenciones y Eventos de Quito Turismo, para visita de autoridades del
grupo MICE – QUITO ROMANCE (wedding planner) y toma de imágenes para
producción de vídeo; atención a grabaciones de comerciales en los espacios,
etc.

Ingresos totales: En el 2020, pese al cierre y restricciones a causa de la pandemia, la
Fundación logró recaudar USD 12.580 por concepto de alquiler para eventos.


Modalidad 6 - Propuesta de productos especiales:
-

Seguimiento convenio Empresa Eléctrica Ambato S.A., EEASA: Mediante
convenio suscrito con la Empresa Eléctrica Ambato S.A., EEASA (gestión
realizada en años anteriores), en un proceso de cooperación técnica
interinstitucional, se llevaron a cabo acciones para viabilizar y brindar
acompañamiento de la FMC a la mencionada institución, en la planificación y
desarrollo de un proyecto para la implementación del Primer Museo Eléctrico
Nacional, en los términos de la "Propuesta Proyecto del Museo Eléctrico
Nacional de EEASA", que tuvo como resultado un ingreso de aproximadamente
$7.500,00 y ha sido considerado como un piloto, para una posible futura
reactivación. En este marco, en el año 2020, luego de que la FMC puso en
funcionamiento su nuevo sistema para facturación, desde RRII se solicitó
formalmente que se realice la facturación pendiente que corresponde a este
proyecto de asesoría.

-

Servicios virtuales: Desarrollo de propuesta “Producto Especial: Servicios
Virtuales Museo de la Ciudad, Yaku Parque Museo del Agua, Museo Interactivo
de Ciencia, Museo del Carmen Alto y Centro de Arte Contemporáneo”, y
coordinación de la aplicación de los códigos correspondientes con la Jefatura
Financiera. “Yaku va a las aulas”: Revisión y evaluación de producto propuesto
por Yaku, de conformidad con la matriz de evaluación de proyectos propuesta
por RRII.
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-

Implementación del carrito de compras y botón de pagos para la
adquisición en línea de productos especiales de la FMC. Según lo
previamente descrito.

-

Facturación de servicios: En el marco de autogestión “productos especiales”
la Fundación Museos de la Ciudad procedió con la facturación a Produbanco
del servicio de YAKU VIAJERO, exposición itinerante dentro de las actividades
de verano organizadas por el departamento de Recursos Humanos de la
entidad bancaria para hijos de empleados, exposición realizada en la oficina
matriz ubicada en EKOPARK, por un valor de: USD 1.128,47.

Modalidad 7 - Aplicación a fondos concursables: Desarrollo del Perfil de
Proyecto de Modalidad 7 y gestión de aplicación:
-

Fondo del Embajador de los Estados Unidos de América para la
preservación del patrimonio cultural:




Apoyo en el proceso de selección de aliado estratégico para aplicación.
Proceso de registro en el sistema federal de los Estados Unidos de América
(códigos DUNS, NCAGE y SAM).
Gestiones con la Embajada y acompañamiento al Museo en el proceso de
aplicación al programa, a través del proyecto de intervención en la pintura
mural y falsos frescos que forman parte de la serie sobre la Vida de Santa
Teresa de Jesús, de la colección del Museo del Carmen Alto.

-

Consejo Internacional de Museos -ICOM-: Registro de miembros de los
Comités de ICOM; envío de proyecto final para participar en la Convocatoria
de ICOM Proyectos de Solidaridad 2021; seguimiento a cartas de apoyo de
Comités Nacionales de Uruguay, Chile, Colombia, El Salvador, Bolivia y del
Comité Educación y Acción Cultural América Latina y el Caribe -CECA LAC- y
CECA Internacional; punto focal de la Fundación ante ICOM. IBERMUSEOS:

-

Premio Ibermuseos de Educación: Coordinación de procedimientos
administrativos, legales y financieros relacionados al memorando de
entendimiento firmado entre la SEGIB (Secretaria General Iberoamericana) y la
FMC para la ejecución y recepción del premio de IBERMUSEOS EDUCACION
valorado en $2.458,00.
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-

-

Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico: Participación (2)
proyectos:
 Centro de Arte Contemporáneo: “Protección y salvaguarda del
patrimonio museológico para preservar, catalogar y actualizar las
obras que forman parte de la colección, así como ofrecerlas a la
comunidad de investigadores del arte y ciudadanía en general para
que puedan acceder y profundizar sobre la trayectoria del Premio
Mariano Aguilera”.
 Museo del Carmen Alto: “Implementación de un equipo de
ventilación-humificación para sala Dormición del Museo del Carmen
Alto Quito-Ecuador”.
Iberarchivos: Acompañamiento al CAC – Mariano Aguilera para la
presentación del proyecto denominado “Archivo documental de la actualización
de la Página WEB”.

5.4.

OTRAS ACTIVIDADES PARA POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO,
COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES:

-

MÉXICO – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): En enero, la
Dirección Ejecutiva fue convocada por el Director de la Facultad de Arte y
Diseño de la Universidad Autónoma de México (FAD – UNAM) a participar de la
“II Bienal de Artes y Diseño 2020” y realizar una presentación acerca de las
experiencias exitosas del Premio Mariano Aguilera en Quito. Bajo este contexto,
RRII gestionó los trámites internos con la Dirección Metropolitana de Relaciones
Internacionales (DMRI) y la agenda, que incluiría la firma de un convenio de
cooperación interinstitucional. Por inconvenientes locales de última hora en la
sede, la UNAM canceló la actividad.

-

Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales (DMRI) – Expo
Europa: En el primer cuatrimestre del año, la Dirección Metropolitana de
Relaciones Internacionales invitó a la Dirección Ejecutiva de la FMC a realizar
una presentación institucional ante los miembros de las Embajadas que forman
parte de la Unión Europea, con el objetivo de que uno de sus espacios pudiera
ser sede del evento Expo Europa. Finalmente los espacios no cumplieron con la
capacidad de carga necesaria para albergar al número de personas que los
organizadores esperan recibir, alrededor 2.000, pero se logró un importante
acercamiento y se posicionó a los espacios para futuros eventos.
5.4.1. Embajadas y Organismos Internacionales Acreditados en Ecuador :

-

Embajada de España: Acercamiento para proyectos: exposición Pedro Franco
Dávila en el MIC, diálogo con la artista Johys Alarcón para la exposición
“Cimarronas” en el Museo de la Ciudad. Lamentablemente, por motivos de la
pandemia, no fue posible continuar, según planificación inicial.

-

Embajada de México: Acercamiento inicial y posterior seguimiento a proyectos
expositivos “Calaveras: Memorias y Tradiciones” en el Museo del Carmen Alto y
“Transformación” de Alberto Castro Leñero en el Museo de la Ciudad.
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-

Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD Ecuador):
Coordinación y acompañamiento de la participación del MIC en la Fête de la
Science.

-

Dirección de Museos del Ayuntamiento de Madrid: Contacto con la Dirección
de Museos del Ayuntamiento de Madrid, entidad par a la FMC y con la cual se
han llevado a cabo acciones conjuntas en años anteriores con el apoyo de
UCCI; se hace el acercamiento con el objetivo de intercambiar experiencias en
el marco de COVID 19.

-

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD):
Gracias al acercamiento, la institución convocó a la participación en los
siguientes webinars:
o Coronavirus (COVID-19) y museos: impactos, innovaciones y planes para
la post crisis
o Coronavirus (COVID-19) and cultural and creative sectors: impacto,
respuestas políticas y oportunidades para recuperarse después de la crisis.

-

Convocatoria National Geographic: Coordinación y acompañamiento en
proceso de aplicación de proyecto de Yaku en Convocatoria de National
Geographic.

-

Unesco: Reunión de acercamiento interinstitucional para identificar y conocer
las posibilidades de aplicación a sus convocatorias. Socialización interna y
seguimiento.

-

Cooperación Alemana – Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit – GIZ: Análisis técnico de viabilidad y aval para aplicación a
Fondo de Innovación de la Cooperación Alemana - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit – Giz, por parte de la Fundación Cultural
Archivo Blomberg, en acción conjunta con la Fundación Museos de la Ciudad.

-

Acompañamiento a Espacio Público – Mediación Comunitaria de la Fundación
Museos de la Ciudad para aplicación de proyecto “Bitácoras Sonoras”.

-

Revista ICOM – Internacional: Coordinación de la participación de los
espacios de la FMC en la publicación de artículos para la revista internacional
de ICOM.
5.4.2. Acercamientos o trabajo colaborativo dentro de los ámbitos nacional y
local:

-

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito:


-

Secretaría de Cultura: Coordinación de la Agenda para el Festival Agosto
Mes de las Artes

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte:
o Varias acciones de acercamiento para trabajo conjunto
o Consolidación y envío de información para plataforma “Veranos Bacán”
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-

Secretaría de Inclusión Social y Patronato Municipal San José:
o Coordinación interinstitucional dentro del marco de la campaña “Museos
Solidarios”, desde el 1 de octubre, hasta el 2 de noviembre. Gestión de
trabajo conjunto para distribución ordenada de productos receptados a
través de la campaña, a personas y grupos de atención prioritaria del
Centro Histórico y otros sectores del DMQ.

-

Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana:
o Consolidación de agenda de actividades para vacacionales, en versión
virtual, para disfrute seguro por parte de los estudiantes, dentro del
marco de la emergencia sanitaria.

-

Empresa Pública Metropolitana de Destino Turístico - Quito Turismo:
o Consolidación y envío de la agenda de actividades de los museos hasta
diciembre
o Organización de visita especial autoridades Sector MICE.
o Atención de eventos solicitados desde QT.

-

Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas -EPMMOP:
o Coordinación de la participación del equipo de la Fundación Museos de
la Ciudad en la actividad “Minga por un millón de árboles”.
o Coordinación de primeros pasos para la ejecución de jornadas de
capacitación a guardaparques y personal de los parques metropolitanos.
5.4.3. Academia:

-

-

Universidad San Francisco de Quito:
o Gestión de cierre de convenio vigente.
o Coordinación de participación de la FMC y sus espacios en proyecto
Tomorrow’s Cities y gestión para posible convenio.


Universidad Andina Simón Bolívar: Gestiones para convenio de cooperación
interinstitucional.



Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC): Coordinación
de la participación de los espacios de la FMC en la publicación de artículos
cortos denominada: Repensando la ciudad: Quito, en la pos pandemia del
Coronavirus, organizada por La Red Universitaria de Estudios Urbanos de
Ecuador (Civitic), la Red Polis.tic, la Facultad Latinoamérica de Ciencias
Sociales (FLACSO-Ecuador) y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ).

 Instituciones culturales:
Fundación Quito Eterno. Gestiones para cierre de convenio de cooperación
interinstitucional vigente y acciones para coordinación de nuevo convenio.
5.5.

RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO:

Manejo, supervisión o seguimiento del protocolo de eventos, presentaciones o
inauguraciones desarrollados por los museos y centro de arte, que impliquen la
presencia de la máxima autoridad o un protocolo especial:
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5.6.
Nro.

1

2

3

4

GESTIÓN DE CONVENIOS
ÁREA
CONTRAPARTE
INTERVINIENTE

RRII

RRII

RRII

RRII

OBJETO

1) Actividades, gestiones y/o
acciones que impliquen,
viabilicen o constituyan
acompañamiento de la FMC a
*EMPRESA
EEASA, en la planificación y
ELECTRICA
desarrollo de un proyecto ( y
AMBATO
actividades derivadas del
REGIONAL
mismo) que permitan la
CENTRO NORTE
implementación del Primer
S.A.
Museo Eléctrico nacional en
los términos de la "Propuesta
Proyecto del Museo Eléctrico
Nacional de EEASA", ..."

FECHA
SUSCRIPCION

26/12/2018

"..establecer el compromiso de
cooperación humana, científica,
técnica, académica, cultural y
eventualmente económica; en
beneficio de ambas partes y de
*UNIVERSIDAD
la comunidad, de acuerdo a la
SAN FRANCISO
22/01/2019
pertinencia académica y social
DE QUITO USFQ
basada en los objetivos
estratégicos políticos
institucionales tanta de la
UNIVERSIDAD como de la
FUNDACION.."
Convenio interinstitucional ".es
el de la cooperación para
cumplir sus objetivos comunes
mediante la divulgación del
Patrimonio Cultural. Para tal
finalidad Quito Eterno
incrementará el número de
* FUNDACION visitas a los espacios
15/08/2019
QUITO ETERNO administrados por la FMC,
quien otorgará precios
preferenciales y descuentos en
los valores de las entradas a
los espacios a través y en
cumplimiento de las
obligaciones y compromisos
descritos en las cláusulas
El objeto del convenio consiste
en viabilizar la cooperación
Interinstitucional entre el
Ministerio de Educación y la
Fundación Museos de la Ciudad
MINEDUC
04/09/2018
para el fortalecimiento de
actividades de sensibilización y
capacitación en temas de
educación histórica, científica,
cultural, artística y ambiental.

PLAZOS DE
VIGENCIA

2 años

2 años

1 año

2 años

FECHA DE
ESTADO DEL
VENCIMIENTO CONVENIO

ADMINISTRACIÓN
SEGÚN
CONVENIO

OBSERVACIONES

PROCESO
CIERRE

RESPONSABLE DE
RELACIONES
INTERISTITUCION
ALES

22/01/2021

PROCESO
CIERRE

Formalizado informe de ejecución
remitido a Asesoría Legal FMC, luego
de la reunión para definiciones en el
RESPONSABLE DE
contexto de pandemia mediante
RELACIONES
Memorando Nro. FMC-RI-2020-0082INTERISTITUCION
M. Pendiente informe técnico de
ALES
acciones generadas para proyecto
Tomorrows cities en el marco del
convenio general.

15/08/2020

PROCESO
CIERRE

Se encuentra pendiente de
RESPONSABLE DE
aprobación por parte Dirección
RELACIONES
Ejecutiva para suscripción acta de
INTERISTITUCION
finiquito, mediante Memorando Nro.
ALES
FMC-RI-2020-0127-M

PROCESO
CIERRE

Se encuentra remitido mediante
Memorando Nro. FMC-RI-2020-0066RESPONSABLE DE M el informe final de ejecución del
RELACIONES
convenio de cooperación
INTERISTITUCION Interinstitucional entre MINEDUC y
ALES
FMC a Dirección Ejecutiva, asesoría
legal y CAF para proceder al
respectivo cierre.

26/12/2020

04/09/2020

Se encuentra pendiente de
aprobación por parte Dirección
Ejecutiva para suscripción acta de
finiquito.

120

6. COMUNICACIÓN FMC
6.1.

RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo del 2020, la Jefatura de Comunicación cumplió con los objetivos de difundir
la gestión de la Fundación Museos de la Ciudad, sus espacios culturales y los
proyectos distritales a su cargo. Los primeros meses de año, al área de Comunicación
terminó de ejecutar la campaña “Descúbrete en los Museos”, que empezó los
últimos meses del 2019. La misma tenía como objetivo posicionar a los espacios
culturales de la Fundación, como sitios propicios para la construcción de aprendizajes
significativos basados en la experiencia propia que cada visitante crea en cada visita a
los museos y centro cultural de la Fundación Museos de la Ciudad.
A raíz de la emergencia sanitaria, la Jefatura de Comunicación puso en marcha la
estrategia digital “Museos Desde Casa”, mediante la cual los espacios culturales
presentaron a la comunidad diversas propuestas educativas y culturales, como
conversatorios, eventos en vivo, recorridos mediados, transmitidos a través de las
redes sociales y plataformas digitales institucionales.
En octubre, para apoyar en la difusión de la reapertura al público de los espacios
culturales, se realizó la conceptualización y ejecución de la campaña de comunicación:
“Vive los Museos” y “Estamos hechos de experiencias”. Además, se realizó la
campaña en redes sociales y en los espacios, para dar a conocer el Protocolo de
Bioseguridad de la Fundación Museos de la Ciudad y garantizar visitas seguras, con
aforos reducidos y estrictas medidas y controles de bioseguridad.
En este marco, los museos y centro cultural de la Fundación Museos de la Ciudad,
reabrieron sus puertas con la campaña “Museos Solidarios”, mediante la cual se
propuso a la ciudadanía la entrada a los museos a cambio de alimentos no perecibles,
para entregarlos a grupos de atención prioritaria, afectados por la pandemia. Esta
actividad fue coordinada en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social, el
Patronato San José y vecinos de los espacios culturales.
A finales de año, se gestó el proyecto “Abriendo Hilos”, una iniciativa que puso en
debate diversos temas del quehacer de los espacios culturales, y en colaboración con
la Dirección Cultural de la Alianza Francesa de Quito, el Museo Casa del Alabado y la
Fundación Estampería Quiteña; se presentó el desafío “Reto Museos Mosaico: la
cultura nos une”; que consiste en encontrar 6 símbolos elaborados por la artista
francesa Camille Feuillett. El reto lleva a los participantes a descubrir un mural
realizado en un barrio tradicional de Quito. El mismo finalizará en febrero del 2021.
Por otra parte, el área de Comunicación cumplió con el convenio suscrito con la
Alcaldía del DMQ, mediante la colocación de la marca del GAD del Distrito
Metropolitano de Quito, en los productos impresos y digitales que ha realizado para la
difusión de su información institucional. Además, ha colaborado activamente con la
Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Cultura en la difusión de información
municipal y en las diversas campañas de comunicación solicitadas, como: “Carnavalf”,
“Cultura en Casa”, “Agosto Mes de las Artes”, “Quito Patrimonio Mío”, etc.
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6.2.


OBJETIVOS DEL ÁREA

Objetivo General:

Posicionar la gestión institucional a través de la difusión estratégica interna y externa
de las actividades y eventos de los cincos espacios culturales que administra, entre
sus diversos públicos. Fortalecer de manera integral los procesos de comunicación
interna y externa de la Institución a través de estrategias que contribuyan a posicionar
a la Institución y lograr mayor visibilidad entre sus diversos públicos como una entidad
comprometida con los derechos culturales.


Objetivos Específicos:
o Posicionar a los espacios adscritos a la FMC, en concordancia con los
objetivos institucionales y la planificación estratégica.
o Fidelizar los públicos de cada espacio, para atraer un número mayor de público
que se beneficie de la oferta y potenciar el crecimiento del sector cultural.
o Dinamizar los canales digitales de la FMC.
o Potenciar la producción, circulación y consumo de prácticas artísticas y
culturales tanto materiales como inmateriales.
o Mejorar los flujos de comunicación interna, para contribuir en la toma de
decisiones de modo participativo entre las diversas áreas de la Fundación.
6.3.

LOGROS /ACTIVIDADES

A lo largo del 2020, la Jefatura de Comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad
planificó y ejecutó varias estrategias y campañas de Comunicación, que tenían como
propósito difundir las actividades y ofertas de cada uno de los espacios culturales de la
Fundación, así como de los Proyectos Distritales a su cargo. Además, estas
estrategias pretendían colaborar en la consolidación de una Agenda Cultural
permanente, que permita a la ciudadanía la apropiación y disfrute del arte, la historia,
la cultura la y la ciencia. Estas son algunas de las estrategias y productos de
comunicación realizados en el 2020:


Campaña de Ingreso Gratuito a los Espacios de la Fundación Museos de la
Ciudad. Se desarrolló a inicios del 2020, y tenía como objetivo que la ciudadanía
se informara sobre la gratuidad vigente en los espacios culturales de la Fundación.
Gracias a esta campaña, miles de personas visitaron los 4 museos y el centro
cultural de la FMC, del 02 al 18 de enero.
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Museos Desde Casa: Desde que se inició la actual crisis sanitaria, en marzo de
2020, la Fundación Museos de la Ciudad se convirtió en la primera institución
cultural en poner en marcha una estrategia cultural y educativa de carácter virtual,
que permitía a la ciudadanía disfrutar de una renovada oferta educativa, cultural y
artística, a través de la virtualidad, y desde la seguridad de cada uno de sus
hogares.



Día Internacional de los Museos 2020 “Museos por la Diversidad y la
Inclusión”. La Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Integrado de
Museos (SMQ), lideró la campaña de comunicación, a la cual se adscribieron otros
museos y espacios culturales de Quito, y que tenía como fin, brindar a la
ciudadanía una serie de eventos originales, innovadores y creativos, que permitían
que niñas, niños, jóvenes y adultos pudieran disfrutar de actividades culturales que
fueron realizadas desde las casas de los participantes, y que respondían a la
lógica de cada Museo.



Museos por la Niñez: A propósito del Día Internacional del Niño y la Niña, la
Fundación Museos de la Ciudad realizó una campaña de comunicación, que
cobijaba varias actividades pensadas para las y los más pequeños del hogar. En
esta ocasión, y debido a la vigencia sanitaria, vigente todavía por aquél entonces,
las actividades se realizaron por medios virtuales.
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Descúbrete en los Museos: Ya en Julio, y conforme las diversas actividades
económicas del Ecuador y el Mundo retomaban su funcionamiento, adapatadas a
las normas de la “nueva normalidad”, la Fundación Museos de la Ciudad impulsó la
campaña “Descúbrete en los Museos”, que tenía como propósito vincular la
genración de experiencias y aprendizajes significativo, como una de las ventajas
del disfrute de la oferta de los Museos y Centros Culturales.



“Vive Los Museos” y “Estamos hechos de Experiencias”. Con el propósito
de informar al público la reapertura gradual de los espacios culturales de la
Fundación Museos de la Ciudad, y priorizar la visita segura a los espacios,
cumpliendo protocolos de bioseguridad con corresponsabilidad, se diseñó una
línea gráfica por espacio, la misma que se adaptó a la intención de la campaña.
Bajo el mensaje central: “Estamos hechos de experiencias”, cada espacio manejó
su slogan de acuerdo a su gestión o propuesta educativa.
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Museos Solidarios. Mediante esta estrategia se lanzó la iniciativa de ingresar sin
costo a los museos y centro de arte de la Fundación Museos de la Ciudad, a
cambio de alimentos no perecibles que fueron entregados a grupos de atención
prioritaria, a través de la Secretaría de Inclusión Social y el Patronato San José.
Varias organizaciones comunitarias y fundaciones que trabajan con la Fundación
también se beneficiaron de estas contribuciones.

Protocolo de Bioseguridad. Se creó una estrategia de comunicación, interna y
externa, que ofrecía a las y los colaboradores de la Fundación Museos de la
Ciudad, así como a los visitantes de los museos y centro cultural de la misma, las
normas para la visita segura a los espacios culturales.
Además, esta estrategia se complementó con acciones creadas por cada espacio,
en sus respectivas webs, con datos específicos del museo, que ayuden al usuario
a planificar su visita: tarifas, horarios de atención, aforos, etc.



Abriendo Hilos: A partir de noviembre de 2020, la Fundación Museos de la
Ciudad presentó este proyecto, con el propósito de abordar diversas reflexiones
sobre el rol social de los museos, el ejercicio de los derechos culturales, la relación
con el entorno, así como los procesos educativos y comunitarios que se generan
en estos espacios.
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Reto Museo Mosaico: En colaboración con la Alianza Francesa de Quito, el
Museo Casa del Alabado y la artista francesa Camille Feuillet; se desarrolló esta
iniciativa que consiste en un desafío de búsqueda de símbolos en los museos
participantes, con el objetivo de reactivar estos espacios, promover su recorrido y
de poner en valor el arte urbano.
De este modo, los 6 símbolos elaborados por la artista Camille Feuillet, llevarán
a los visitantes a descubrir un mural que realizado en el espacio público de un
barrio tradicional de Quito.



Revista Museo Vivo. A lo largo del 2020, la Jefatura de Comunicación de la
Fundación Museos de la Ciudad, coordinó con los equipos de Comunicación de
cada uno de los espacios culturales, la producción de la Revista Museo Vivo, que,
en cada una de sus ediciones, presentó interesantes artículos relativos al quehacer
museístico y de la ofertas de los espacios culturales de la Fundación.
Los diferentes números de la revista se pueden encontrar en el siguiente
enlace: https://fundacionmuseosquito.gob.ec/revista-museo-vivo/
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Agendas Culturales., A lo largo del 2020, la Jefatura de Comunicación de la
Fundación Museos de la Ciudad, coordinó con los equipos de Comunicación de
cada uno de los espacios culturales, la producción de Agendas Culturales, que,
semanalmente, presentaban la oferta cultural, artística, científica y educativa de
los espacios culturales de la Fundación.



Producción de información y gestión con medios de comunicación: La
Jefatura de Comunicación gestionó entrevistas, con diversos medios de
comunicación, apropósito de
diversos temas coyunturales de interés
ciudadano. Además, elaboró boletines, notas de prensa e insumos
periodísticos, con el objetivo de generar difusión de la información en los
medios de comunicación para promocionar la oferta cultural de la Fundación
Museos de la Ciudad. Como resultado, a lo largo del 2020 se generaron
aproximadamente 85 impactos mediáticos. Aquí, algunos de ellos:

Enero de 2020:
 EL COMERCIO. El ingreso a cuatro museos de Quito será gratuito hasta el 20
de enero de 2020: https://www.elcomercio.com/tendencias/ingreso-museosquito-gratis-municipio.html
 PRIMICIAS EC. En enero el ingreso a cinco museos de Quito es gratuito:
https://www.primicias.ec/noticias/cultura/enero-museos-entrada-gratis-quito/
Febrero de 2020:
 ENTREVISTA EN PACHA FM. Promoción de la Agenda de Carnaval de los
Espacios de la Fundación Museos de la Ciudad. 10 de febrero de 2020.
 ECUADOR TV. Entrevista en vivo sobre a Agenda de Carnaval de los Espacios
de la Fundación Museos de la Ciudad. 22 de febrero de 2020.

127

Marzo de 2020:
 EL COMERCIO. Museos de Quito toman medidas de prevención ante el covid19: https://www.elcomercio.com/actualidad/museo
 DIARIO QUÉ. Museos Desde Casa:
https://www.diarioque.ec/comunidad/museos-de-quito-optaron-por-una-agendadigital-para-disfrutar-desde-casa/
Abril de 2020:
 EL TELÉGRAFO. El conocimiento a un "click" de distancia:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/conocimiento-cuarentenasalud-aislamiento
 EL COMERCIO. Museos científicos abren sus puertas a través de la Internet:
https://www.elcomercio.com/tendencias/museos-cientificos-internetcuarentena-covid19.html
Mayo de 2020:
 EL TELÉGRAFO. Cinco museos de Quito refuerzan contenidos en línea:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/10/museos-quito-refuerzancontenidos


EL COMERCIO. Los museos del país celebran su día con actividades virtuales
https://www.elcomercio.com/tendencias/museos-celebran-dia-actividades.html

Junio de 2020:
 El UNIVERSO. Quito presenta cinco espacios culturales con actividades
virtuales: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/07/nota/7865229/quitopresenta-5-espacios-culturalesactividades-virtuales


DIARIO QUÉ! Espacios culturales de Quito ofrecen una agenda virtual:
https://www.diarioque.ec/comunidad/espacios-culturales-de-quito-ofrecen-unaagenda-virtual/

Julio de 2020:
 ÚLTIMAS NOTICIAS. Museos activan vacacionales: https://bit.ly/2GpeNDp
 DIARIO QUÉ! Se alista agenda cultural en Quito: https://bit.ly/2Gh7uNS
Agosto de 2020:
 LA HORA. Museos de Quito preparan pilotos para reapertura y alistan agenda
para cerrar el verano 2020: https://www.elcomercio.com/tendencias/museosquito-agenda-reapertura-bioseguridad.html
 EL COMERCIO. Actividades lúdicas, recorridos virtuales y música para
disfrutar el último fin de semana de vacaciones:
https://www.elcomercio.com/tendencias/actividades-ludicas-recorridosvacaciones.html
Septiembre de 2020:
 LA HORA. Reabren los museos y otras novedades turísticas:
https://lahora.com.ec/noticia/1102328778/reabren-los-museos-y-otrasnovedades-turisticas
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TELEAMAZONAS. Ingreso a los museos de Quito será gratuito durante el mes
de octubre:https://www.teleamazonas.com/2020/09/ingreso-a-los-museos-dequito-sera-gratuito-durante-el-mes-deoctubre/

Octubre de 2020:
 DIARIO EXTRA. ¡Si desea entrar a los museos, done &#39;alguito&#39; de
alimentos!:
https://www.extra.ec/noticia/actualidad/museos-quito-llevandocomidita-donacion-alimentos-43334.html
 GAMAVISIÓN. Museos en Quito reabren sus puertas luego de seis meses de
inactividad:
https://www.gamavision.com.ec/museos-en-quito-reabren-suspuertas-luego-de-seis-meses-de-inactividad/
Noviembre de 2020:
 PRIMICIAS. Cuatro museos en Quito reabren sus puertas tras una larga
ausencia:
https://www.primicias.ec/primicias-tv/cultura/cuatro-museos-quitoreabren-puertas/
 EL COMERCIO. 50 eventos presenciales en la agenda de fiestas de Quito,
pese a la pandemia: https://www.elcomercio.com/tendencias/agenda-fiestasquito-eventos-presenciales.html
Diciembre de 2020:
 DIALOGUEMOS. A viajar por el Ecuador y el mundo en cuarentena:
https://www.dialoguemos.ec/2020/12/a-viajar-por-el-ecuador-y-el-mundocuarentena
 EL VANGUARDISTA. Conozca y participe de las actividades de los museos de
Quito:
https://www.elvanguardistaonline.com/component/content/article/132actividades-fin-de-semana/1140-conozca-y-participe-de-las-actividades-de-losmuseos-de-quito
6.4.

GESTIÓN DE REDES SOCIALES:

En este 2020, el área de Comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad y sus
espacios culturales implementaron varias estrategias de comunicación en redes
sociales encaminadas a difudir las actividades y eventos programadados en sus
agendas, en el marco de la estrategia digital institucional “Museos desde Casa”,
establecida a raíz de la emergencia sanitaria; y que ha tenido como objetivo llegar a
los públicos, mediante una propuesta virtual que acercó a los museos a la comunidad.
SEGUIDORES DE REDES SOCIALES FMC CORTE A DICIEMBRE DE 2020

RED
MDC

MCA

MIC

YAKU

CAC

FMC

40.827

9.522

29.734

27.148

41.075

27.176

10.401

2.227

5.090

6.608

5.325

3.663

No Aplica

2.235

240

2.362

15.007

No Aplica
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6.5.


PRODUCTOS INFORMATIVOS:

Agendas Culturales: Como parte de la Gestión de Comunicación de la
Fundación Museos de la Ciudad, el área de Comunicación, en conjunto con las
y los comunicadores de los espacios culturales, produjeron semanal, quincenal
y mensualmente, agendas de actividades, que ofrecían a la ciudadanía una
opción permanente de valor y disfrute de la cultura. Estas agendas, como se
detalló previamente, se subían a manera de publicaciones para redes sociales
en las diferentes cuentas de la Fundación y sus espacios adscritos, pero
también se podían conocer desde la página web de la Fundación:
https://fundacionmuseosquito.gob.ec/programacion-semanal/



Revista Museo Vivo: Como parte de la Gestión de Comunicación de la
Fundación Museos de la Ciudad, el área de Comunicación, en conjunto con las
y los comunicadores de los espacios culturales, produjeron mensualmente la
Revista Museo Vivo, que, en cada una de sus ediciones, presentó interesantes
artículos relativos al quehacer museístico y de la ofertas de los espacios
culturales de la Fundación.
Estas revistas, como se detalló previamente, se subían a manera de
publicaciones para redes sociales en las diferentes cuentas de la Fundación y
sus espacios adscritos, pero también se encuentran publicadas en el
repositorio de la página web de la FMC:
https://fundacionmuseosquito.gob.ec/revista-museo-vivo/
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6.6.
No.

18

19

Contraparte

Conveni
o de
apoyo
interinsti
tucional
entre la
FMC y
Ecuador
Terra
Incógnit
a

Conveni
o de
coopera
ción
interinsti
tucional
entre la
FMC y
Grupo El
Comerci
o C.A.
CONV
N° FMCCOM2019002

CONVENIOS
Objeto

Apoyo
interinstitucional
para el impulso
y fomento de las
actividades
mutuas y el
beneficio de los
suscriptores de
la revista al
acceder de
forma presencial
a los servicios
que presta la
Fundación.
Formar una
alianza
estratégica entre
la FMC y Grupo
El Comercio
para la
promoción de
las actividades
de los cinco
espacios de la
Fundación: MIC,
MDC, MCA,
YAKU y CAC;
con el fin de
ampliar su
alcance de
públicos, a
través de
reportajes y la
promoción
permanente de
su agenda
cultural en los
medios físicos y
digitales del
Grupo El
Comercio.

6.7.

Fecha
Suscri
pción

01/
02/
201
9

07/
02/
201
9

Plazos
De
Vigencia

3
años

1 año

Fecha De
Vencimiento

31/01/2
022

06/02/2
020

Monto
Del
Convenio

N/A

N/A

Recursos
Económicos
Recibido

N/A

N/A

Recursos
Económicos
Entregados

N/A

N/A

Estado Del
Convenio

VIGENT
E

CADUC
O

Administración
Según
Convenio

Observaciones

Ximena
Figueroa

El convenio se
encuentra
vigente, se han
cumplido con las
obligaciones de
las partes.

Ximena
Figueroa

Grupo El
Comercio expresó
su interés para
renovar el
convenio, sin
embargo la FMC
pidió realizar el
cierre del mismo y
establecer un
nuevo convenio
con nuevos
términos. Sin
embargo, por el
contexto de la
pandemia y la
salida de varios
funcionarios de
las dos partes, el
proceso se ha
dilatado.
Actualmente, el
informe de cierre
está en manos de
Grupo El
Comercio para su
revisión y firma.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN CONVENIO Nro. SECU002-2020-FMC.

e) Hacer constar en todos los eventos y en la publicidad impresa y digital el
patrocinio del GAD del Distrito Metropolitano de Quito;
La Fundación Museos de la Ciudad y los cinco espacios culturales adscritos, han
cumplido con la colocación de la marca del GAD del Distrito Metropolitano de
Quito, en los productos impresos y digitales que ha realizado para la difusión de su
información institucional. Además, para la invitación a eventos y exposiciones, así
como en las cédulas de las muestras, ha colocado la mención de “La Alcaldía del
DMQ, y la Fundación Museos de la Ciudad, a través de cada uno de sus espacios
(…)”.
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6.7.1. GESTIÓN QUITO INFORMA: Cada semana del 2020, la Fundación
Museos de la Ciudad, y sus espacios culturales adscritos, enviaron a la
Secretaría de Comunicación del Municipio de Quito, varios boletines de
prensa, para la difusión de las actividades y agenda cultural de la
Fundación, así como también para la publicación y alimentación de la
página “Quito Informa” del Municipio. De manera general, se enviaron más
de 360 boletines a esta página. Como referencia, se citan algunos de ellos:


http://www.quitoinforma.gob.ec/2020/03/17/museos-de-quito-preparan-agendapara-disfrutarla-desde-casa-mediante-canales-digitales/



http://www.quitoinforma.gob.ec/2020/05/12/amplia-agenda-virtual-para-celebrara-los-museos-y-disfrutaren-familia/



http://www.quitoinforma.gob.ec/2020/05/27/conversatorios-talleres-yexperimentos-en-linea-en-losmuseos-de-quito/



http://www.quitoinforma.gob.ec/2020/06/06/descubra-5-espacios-culturales-dequito-realizandoactividades-virtuales/



http://www.quitoinforma.gob.ec/2020/07/03/museos-de-quito-alistan-actividadesvacacionales-y-familiares/
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6.7.2. APOYO A LAS CAMPAÑAS MUNICIPALES Y DE LA SECRETARÍA DE
CULTURA:
La Fundación Museos de la Ciudad, y sus espacios culturales adscritos, colaborando
de manera activa y permanente en cada una de las campañas del Municipio de Quito y
de la Secretaría de Cultura, que se propusieron durante el 2020. De esta manera, las
redes sociales de la Fundación, y los espacios culturales adscritos, colaboraron en la
difusión de las siguientes campañas comunicacionales del Municipio: Carnavalff
Quito 2020, ¡Quédate en Casa!, ¡Ya no falta mucho!, Hoy que tienes tiempo,
Cultura en Casa, Asómate Ve, Semáforo Amarillo en Quito, 3 Pasos de Vida,
Concierto a papá, Agosto, mes de las Artes, Quito Patrimonio Mío, Fiestas de
Quito 2020, Navidad en Quito 2020, Fin de Año 2020.

6.7.3. Cumplimiento política cultural DMQ:
Las acciones realizadas por el área de Comunicación de la Fundación Museos de la
Ciudad han cumplido con los siguientes lineamientos de la Política Cultural del DMQ:
Ejes
transversales
a)

Políticas

Estrategias operativas

1.

1.4. Promover programas y proyectos que potencien el acceso
y uso de tecnologías de la información y comunicación para
garantizar el acceso universal al arte, a la cultura y al
conocimiento, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, y
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a)

2.

b)

3.

adultos mayores.
2.4. Fortalecer y tecnificar la gestión de museos, archivos y
bibliotecas desde el punto de vista de las tecnologías de la
información y la comunicación, para convertirlos en espacios
más eficientes de construcción y difusión cultural.
3.3. Impulsar y difundir las prácticas sociales, culturales,
populares y religiosas, las tradiciones, la cultura y narración
oral, las festividades, saberes ancestrales y demás
expresiones de la memoria social del Distrito Metropolitano.

7. DETALLE DE CONVENIOS
Todos los espacios culturales y áreas técnicas de la FMC desarrollan procesos de
relacionamiento específico, dependiendo de sus especificidades. Se adjunta el cuadro
correspondiente, mismo que detalla el tipo de convenio o acuerdo, el área o museo a
cargo, la contraparte, el objeto y el estado actual. (Anexo 1).
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA:
8.1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presupuesto institucional aprobado por el Directorio de la Fundación Museos de la
Ciudad en sesión del 19 de diciembre de 2019, registró una asignación inicial de USD
6’508,524.32,
El 89,72% de dicha asignación inicial fue de origen municipal, puesto que se aprobó
en el convenio suscrito para el año 2020 la suma de USD 5’839,596.00.
Tras la crisis económica por la emergencia sanitaria declarada a consecuencia del
COVID 19, sufrió una reducción del 34,97%, razón por la que al cierre del ejercicio
económico 2020 se registró un presupuesto codificado de USD 4'232,056.22. En ese
contexto el presupuesto institucional se financió en un 93,06% con fondos municipales.
Con base en ese presupuesto codificado al cierre del ejercicio económico se
comprometió el 88,45% esto es la suma de USD 3’743,263.53 de los cuales se pagó el
3’503,976.06.
Del aporte municipal, objeto del presente análisis se alcanzó una ejecución de USD
3’626,528.69 esto es, el 92,08%; se devengó el 94,20% y en cuentas por pagar se
registró la suma de USD 210,288.57 equivalente al 5,80%.

Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Codificado

Presupuesto
Comprometido
(Ejecutado +
Por ejecutar)

%
Comprometido

Saldo
Disponible

% Disponible

PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN
MUNICIPAL

3,938,378.38

3,626,528.69

92.08

311,849.69

7,92
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Tras afrontar problemas de liquidez, por cuanto nuestro ente rector entre los meses de
abril y octubre no realizó la transferencia de recursos y avocados por la contracción
económica que vivió el país, una vez que se suscribió la modificación del convenio de
cooperación y se viabilizó la transferencia de recursos económicos fue posible
gestionar el 28.05% del presupuesto municipal durante los meses de noviembre y
diciembre 2020, esto es la suma de USD 958,254.46.
La reducción del techo presupuestario ya expuesta, afectó al cumplimiento de la
ejecución del Plan Anual de Contrataciones, toda vez que de los 114 procesos de
compras públicas planificados, únicamente se ejecutaron 8 procesos en el portal
institucional de SERCOP hasta el 31 de diciembre de 2020; y, mediante ínfima cuantía
se adjudicaron 24 procesos para dotar de bienes y servicios requeridos por los
Ordenadores de Gastos para satisfacer necesidades institucionales esenciales para
cumplir con los objetivos institucionales planteados en el presente ejercicio.
Con base en el convenio suscrito el GAD del Distrito Metropolitano de Quito, cumplió
con las siguientes transferencias de recursos.
FECHA

DETALLE

VALOR

4/3/2020 Primer desembolso

1,900,000.00

6/11/2020 Segundo desembolso

1,319,798.00

10/12/2020 Tercer desembolso

300,000.00

23/12/2020 Cuarto desembolso

298,558.23

TOTAL

3,818,356.23

En consecuencia de lo expuesto al cierre del ejercicio económico no se efectuó la
transferencia de USD 120,022.15.
Es importante dejar sentado que a pesar de los ingentes esfuerzos desarrollados en
los últimos meses del ejercicio económico no fue posible ejecutar la totalidad del
presupuesto, por tal razón no se comprometió la suma de USD 311,849.69 sin
embargo toda vez que no se transfirió la totalidad del aporte acordado en el convenio
modificatorio, únicamente se debe reintegrar al GAD del DMQ la suma de USD
191,827.54, lo que debe ser conocido y aprobado por el Directorio de la FMC.
En el contexto de la pandemia, se propició la declaratoria de confinamiento de la
población y en consecuencia se produjo el cierre de los cinco espacios culturales que
administra la institución por encargo del GAD del DMQ. En forma concomitante la
proyección de ingresos se afectó, motivando la reducción de los fondos de autogestión
del año 2020 en un 34,38%, esto es, de USD 320,000.00 proyectados se redujo a
USD 110,000.00
Al cierre del ejercicio económico se logró recaudar por concepto de fondos de
autogestión la suma de USD 119,327.89 en los siguientes rubros:
DESCRIPCIÓN

VALOR

Intereses por Depósitos a Plazos

27,533.34
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Intereses por Otras Operaciones

557.51

Otros Ingresos

9,319.61

Incumplimiento de Contratos

278.91

Entradas

63,884.35

Recorridos virtuales

330.00

Recorridos

2,360.00

Almacén (Sin IVA)

16.31

Uso de Espacios (Sin IVA)

12,580.00

Alquiler Cafetería (Sin IVA)

2,467.86

TOTALES

119,327.89

En su calidad de entidad adscrita al GAD del DMQ la Fundación Museos de la Ciudad
acogió los lineamientos emitidos desde la Alcaldía a través de la Resolución A-049,
por lo que se tomaron acciones conducentes a optimizar los limitados recursos
disponibles y gestionar sus procesos con criterios de austeridad.
Por tal razón se gestionaron las nuevas contrataciones de los servicios
complementarios de seguridad y limpieza contemplando una reducción de guardias y
personal de limpieza, que en forma consecuente constituyen reducción del gasto. Se
propició la reducción del 20% aporte establecido en el convenio de cooperación con la
congregación religiosa del Monasterio del Carmen Alto, cuyo convenio modificatorio,
se suscribió el 31 de diciembre de 2020.
A fin de viabilizar la recuperación de jornadas por parte de los colaboradores de la
FMC, se suscribieron los respectivos acuerdos para reducir la jornada laboral a 6
horas a partir del 1 de agosto de 2020, en forma consecuente se disminuyó el costo
de la nómina.
8.2.

JEFATURA ADMINISTRATIVA

Los aspectos relevantes cumplidos en este periodo, en lo que se refiere a la gestión de
competencia de esta jefatura:
 Con base en la norma legal vigente; esto es, al Reglamento para la Administración
de Bienes e Inventarios de la Fundación Museos de la Ciudad; y, Reglamento de
Bienes y Existencias de la Contraloría General del Estado; se realizó la
constatación física de bienes institucionales, correspondientes al año 2020.
Como resultado del proceso se logró recuperar bienes institucionales que no
fueron ubicados; así también permitió regularizar en el sistema financiero Open
Bravo bienes que no contaban con su respectiva asignación mediante un acta
entrega recepción; esto debido a que no la institución desde el año 2016 no
cumplía esta actividad.
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 Se realizó la migración de la información correspondiente a los módulos de
inventarios y activos fijos al nuevo sistema financiero adquirido por la FMC;
conjuntamente con la empresa contratada, se validaron los desarrollos que
permitirán a los usuarios un mejor manejo en la parte administrativa y un adecuado
control en base a lo que establecen las normas de control.
 En atención a la recomendación de la Administración General del GAD del DMQ,
inherente a la contratación individual de las pólizas de seguros para los bienes; la
FMC por intermedio de la Jefatura Administrativa realizó el proceso de contratación
de las “Pólizas de seguros generales con coberturas múltiples para los bienes
muebles, inmuebles y culturales de la Fundación Museos de la Ciudad”. Al amparo
de lo estipulado en las pólizas se canalizó la inclusión de obras para las
exposiciones realizadas por la FMC, con la finalidad de contar con cobertura ante
cualquier siniestro.
 Toda vez que no fue posible ejecutar una contratación colectiva de las pólizas de
vida para las empresas metropolitanas; la FMC realizó la contratación de la
referida póliza a fin de brindar protección a los colaboradores cuyas actividades se
califican de alto riesgo.
 Con base en las competencias y una vez que se asignaron los recursos
municipales, se canalizaron adquisiciones prioritarias para el funcionamiento de
los espacios culturales, en ese contexto se gestionaron los siguientes procesos:
adquisición de suministros de oficina, suministros de aseo, consumibles,
implementos de bioseguridad, desinfección, mantenimiento de vehículo
institucional y servicio de limpieza para la FMC.
 Debido a la declaratoria de estado de excepción y confinamiento, fueron cerrados
los espacios culturales y en ese contexto se motivó la suspensión del servicio de
limpieza, por tal razón la Orden de Compra gestionada en el año 2019, finalizó el
30 noviembre de 2020.
 Se gestionaron los pagos de todas las contrataciones realizadas por la Jefatura
Administrativa durante el ejercicio fiscal 2020; así como también se ejecutaron 264
informes de pagos correspondientes a los servicios básicos de los espacios
culturales administrados por la FMC.
 Fueron abastecidos de combustible para viabilizar a gestión institucional el
vehículo, generadores y maquinaria de cortar césped en los espacios culturales.
Se entregó la dotación de materiales de aseo, bioseguridad, desinfección,
consumibles y materiales de oficina, cumpliendo los protocolos de bioseguridad
establecidos por la FMC, medidas encaminadas a precautelar la salud de todos los
que conformamos la FMC.
 Como parte de las medidas de austeridad implementadas en la institución, se
gestionó la eliminación de 13 líneas telefónicas asignadas en los espacios
culturales con la respectiva autorización de Dirección Ejecutiva, contribuyendo así
en el ahorro de recursos económicos.
 Debido a las condiciones en las que se laboró en el año 2020, originado por el
Covid-19, la Jefatura Administrativa, brindo el apoyo logístico con el vehículo
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institucional para traslado de bienes, documentos y personal con el fin de que
puedan cumplirse los servicios culturales encomendados por encargo del GAD del
DMQ a la institución.
 Se emitió el Reglamento para Uso del Vehículo de la Fundación Museos de la
Ciudad, mismo que fue aprobado por la máxima autoridad a través de la resolución
Nro. FMC-LEG-2020-0038-RES de 24 de agosto de 2020.
8.3.

JEFATURA DE SISTEMAS

 Brindó soporte de primer y segundo nivel a los funcionarios atendiendo los
requerimientos solicitados mediante correo electrónico, mensajes de texto y vía
telefónica; resolución de los problemas reportados mediante plataformas de
conexión remota y de forma presencial en los espacios administrados por la
Fundación Museos de la Ciudad.
 En atención a las competencias de la jefatura, se trabajó para garantizar la
operatividad de los sistemas que la Fundación Museos de la Ciudad maneja, tales
como OpenBravo, Olympo, Esuman, OfficeNet, Directorio Activo, Consola DHCP,
CCTV y Bienes Patrimoniales.
 Se veló por la correcta funcionalidad de la red interna y equipos de los Espacios
Culturales: computadores de los funcionarios, servidores, equipos de conexión de
red, relojes biométricos, cámaras de vigilancia, grabadores de video, etc., los
cuales se encuentran permanentemente operativos y disponibles para el acceso a
los servicios o sistemas que a través de ellos se presta.
 Las plataformas sobre las cuales funcionan las páginas web a fin de que estén
siempre disponibles para el acceso del público en general.
 Se garantizó el acceso a los servicios de internet y gestionó la adquisición de un
servidor para el alojamiento de información institucional para preservar su
almacenamiento.
 El equipo de trabajo de la jefatura gestionó el mantenimiento preventivo y/o
correctivo de los equipos informáticos, en el marco de la normativa de vigencia
tecnológica.
 Se brindó el acompañamiento y apoyo al proceso para la adquisición de un
software para botón de pagos y carrito de compras.
8.4.

JEFATURA DE CONTRATACIONES

Año 2019
En el año 2019, se provisionaron 38 contrataciones, de las cuales se observa en el
siguiente cuadro los expedientes que se encuentran en Orden de Pago:
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TIPO DE PROCESO

VALOR A
VALOR
EJECUTARSE
VALOR
PROVISIONAD
EN EL AÑO
CONTRATADO
O 2019
2020
(Afectación años
(Bienes y
(Bienes y
2019 -2020)
servicios
servicios
recibidos)
recibidos)

VALOR EN
ORDEN DE
PAGO
PROVISION
Afectación
2019

VALOR EN
% DE
% DE
VALOR TOTAL
ORDEN DE
PROCESOS EN PROCESOS EN
% DE
ORDENES DE
PAGO
ORDEN DE
ORDEN DE PROCESOS EN
PAGO
EJECUCIÓN
PAGO
PAGO
ORDEN DE
Afectación 2019Afectación
Afectación
Afectación
PAGO
2020
2020
2019
2020

CATALOGO
ELECTRÓNICO

203.062,16

28.001,12

175.061,04

27.933,92

182.432,61

210.366,53

10,82%

18,43%

16,86%

INFIMA CUANTÍA

58.299,07

41.128,69

17.170,38

38.792,15

7.249,84

46.041,99

15,02%

0,73%

3,69%

RÉGIMEN ESPECIAL

206.150,10

41.863,03

164.287,07

41.863,03

27.818,75

69.681,78

16,21%

2,81%

5,58%

SUBASTA INVERSA

780.442,80

147.250,60

633.192,20

147.250,60

330.463,28

477.713,88

57,02%

33,39%

38,28%

1.247.954,13

258.243,44

989.710,69

255.839,70

547.964,48

803.804,18

99,07%

55,37%

64,41%

TOTAL

Considerando la transferencia de fondos municipales a la Fundación, mediante
Memorando No. FMC-CAF-2020-028-M de fecha 3 de marzo de 2019, la Coordinadora
Administrativa Financiera a esa fecha, solicitó a los Ordenadores de Gasto el ingreso
de los expedientes de pago finales a la CAF; por lo expuesto la Jefatura de
Contrataciones en el primer, segundo y tercer cuatrimestre del año 2020, emitió las
órdenes de pago correspondientes; en esa línea, se refleja lo siguiente:
Se gestionó las órdenes de pago, que como resultado corresponde al 99.07% de las
provisiones del año 2019.
Se procedió con la emisión de las órdenes de pago, correspondiente al 55.37% del
valor a ejecutarse en el año 2020.
Año 2020

TIPO DE PROCESO

VALOR A
EJECUTARSE EN
EL AÑO 2020

VALOR EN ORDEN % DE PROCESOS
DE PAGO
EN ORDEN DE
EJECUCIÓN
PAGO
2020
2020

CATALOGO
ELECTRÓNICO

259.172,09

7.439,57

0,70%

INFIMA CUANTÍA

75.204,51

32.281,26

3,06%

RÉGIMEN ESPECIAL

163.060,40

81.487,02

7,72%

SUBASTA INVERSA

558.768,00

186.256,00

17,63%

1.056.205,00

307.463,85

29,11%

TOTAL

Respecto a la gestión de las órdenes de pago de los procesos del 2020, corresponde
el 29,11% del total de contrataciones realizadas en el 2020.Los expedientes de pago
antes indicados fueron validados por la Jefatura de Contrataciones hasta el mes de
diciembre de 2020, mismos que conllevan la totalidad de procesos remitidos por las
áreas requirentes.
8.4.1.

Liquidación de los procedimientos de contratación actualizada:

En el siguiente cuadro se evidencian los procedimientos de contratación publicados en
el año 2019, con su monto correspondiente y su gestión actual:
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TIPO DE PROCESO

VALOR
PROCESOS
CONTRATADO
REALIZADOS
PROCESOS
2019
2019

VALOR
LIQUIDADO
PROCESOS 2019

PROCESOS
LIQUIDADOS
(Afectación
2019 - 2020)

PROCESOS
POR LIQUIDAR
2020
VALOR EN PROVISIÓN 2019 (Ejecución de
Y EJECUCIÓN 2020
contrato y
provisionado
s afectación
2019)

CATALOGO ELECTRÓNICO

378,977.17

66

378,977.17

66

0.00

0

INFIMA CUANTÍA

207,449.24

67

207,449.24

67

0.00

0

RÉGIMEN ESPECIAL

214,680.72

10

214,680.72

10

0.00

0

SUBASTA INVERSA

725,879.00

8

655,579.00

7

70,300.00

1

1,526,986.13

151

1,456,686.13

150

70,300.00

1

TOTAL

Por otro lado, se refleja la información sobre el número de procedimientos contratados
y el avance de finalización, evidenciándose que se encuentra pendiente de liquidar 1
de 151 procedimientos de contratación.
Cabe destacar que el mayor valor contratado se encuentra en los procesos de
Subasta Inversa y Catalogo en razón de que corresponden a los servicios
complementarios de limpieza y seguridad, como se evidencia son las contrataciones
de mayor valor, mismos que en el segundo y tercer cuatrimestre se encuentran en
ejecución contractual.
8.4.2. Procedimientos de contratación 2020:
Durante el año 2020 se han realizo los siguientes procesos de contratación:
Núm ero de
proceso

Presupuesto
Referencial

Monto
Adjudicado

% de Ahorro

CATALOGO
ELECTRÓNICO

5

231.403,65

231.403,65

0,00%

INFIMA CUANTÍA

24

67.146,88

67.146,88

0,00%

RÉGIMEN ESPECIAL

2

145.589,64

145.589,64

0,00%

SUBASTA INVERSA

1

660.683,52

498.900,00

24,49%

TOTAL

32

1.104.823,69

943.040,17

24,49%

Tipo de Proceso

Se realizaron 24 contrataciones mediante Ínfima cuantía, 2 procesos de régimen
especial, 5 contrataciones a través de catálogo electrónico y un proceso de subasta
inversa con el cual se obtuvo un ahorro del 24.49% del valor referencial establecido,
mismo que corresponde a un monto de USD. 161,783.52.
8.4.3. Cumplimiento de contrataciones inclusivas año 2020:
En el año 2020, la Fundación Museos de la Ciudad, realizó procedimientos de
contratación pública en el que se incluyó procesos de contratación inclusivas, según el
siguiente detalle:
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DETALLE DE CONTRATACIONES FUNDACIÓN MUSEOS DE LA
CIUDAD 2020
DESCRIPCIÓN

VALOR SIN IVA

TOTAL CONTRATADO

943.040,16

TOTAL CONTRATACIONES INCLUSIVAS

226.692,89

PORCENTAJE DE CONTRATACIONES INCLUSIVAS
CON RESPECTO AL TOTAL DE CONTRATACIONES
REALIZADAS EN 2020

24,04%

Según el gráfico que antecede se puede observar que la Fundación Museos de la
Ciudad dio cumplimiento al Reglamento de Aplicación del Título II “El Fomento,
desarrollo y Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria y las Ferias Inclusivas
en el DMQ”, contenido en el libro III.1 Código Municipal para el DMQ, en razón de
alcanzar el 24,04% de contrataciones inclusivas con respecto al total de
contrataciones realizadas en el año 2020.
8.5.

INFORME FINANCIERO

8.5.1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ECONÓMICO 2020
El presupuesto inicial total aprobado por el Directorio de la Fundación Museos de la
Ciudad para el año 2020 fue de USD 6,508,524.32, compuesto de la siguiente manera:
FUNDACIÓN
MUSEOS DE
LA CIUDAD

RECURSOS
MUNICIPALES

RECURSOS
EPMAPS

FONDOS
AUTOGESTIÓN

TOTAL

5,839,596.00

348,928.32

320,000.00

6,508,524.32

Sin embargo, dadas las medidas de austeridad que presentó el país y directamente
hacia la institución, el GAD-DMQ y EPMAPS y el cierre de los espacios culturales por
la emergencia sanitaria por covid-19 se generó reducción a las diferentes fuentes de
financiamiento que la FMC maneja.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las aprobaciones del Directorio durante el
año 2020 sobre reformas del presupuesto institucional al 31 de diciembre de 2020 se
registró un codificado de USD 4,232,056.22, reflejando sobre este monto la siguiente
ejecución presupuestaria:

PROYECTO
FUNDACIÓN
MUSEOS DE LA
CIUDAD

%
COMPROMETIDO COMPROMETIDO
SALDO
% SALDO
CODIFICADO
(EJECUTADO +
(EJECUTADO + DISPONIBLE DISPONIBLE
PROVISIONADO) PROVISIONADO)
4,232,056.22

3.743.263,53

88.45

488.792,69

11.55

141

A continuación, el presupuesto institucional codificado al cierre del año 2020 fue
financiado con fondos provenientes de las siguientes fuentes:






Presupuesto Municipal: al amparo del Convenio No. SECU-002-2020
Fondos de Autogestión: Recursos generados por la venta de bienes y servicios
culturales, otros.
Fondos de Autogestión de años anteriores: saldos no ejecutados en años
anteriores generados por venta de bienes y servicios culturales, otros.
Fondos EPMAPS: aporte para financiar actividades específicas del Yaku,
Parque Museo del Agua.
Premio Ibermuseos: Premio que recibió la FMC para el Proyecto Habitar el
Museo - Habitar la Ciudad.

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

AUTOGESTIÓN

AUTOGESTIÓN
AÑOS
ANTERIORES

FONDOS
EPMAPS

PREMIO
IBERMUSEOS

3,938,378.38

110,000.00

177,002.57

4,217.27

2,458.00

8.5.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
El presupuesto de la Fundación Museos de la Ciudad al 31 de diciembre de 2020,
estuvo conformado por 5 fuentes de financiamiento, las mismas que se detallan a
continuación:
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
%
COMPROMETIDO* COMPROMETIDO

SALDO
DISPONIBLE

% DISPONIBLE

MUNICIPAL

3,938,378.38

3,626,528.69

92,08

311,849.69

7.92

EPMAPS 2019-2020

4,217.27

4,217.27

100

-

-

AUTOGESTIÓN
REMANENTE
AUTOGESTIÓN AÑOS
ANTERIORES

110,000.00

101,404.55

92,19

8,595.45

7.81

177,002.57

11,113.02

6.28

165,889.55

93.72

PREMIO IBERMUSEOS

2,458.00

-

-

2,458.00**

100

TOTAL

4,232,056.22

3,743,263.53

88,45

488,792.69

11.55

* Incluye la suma de USD 239,287.47 correspondiente a las obligaciones por pagar del año 2020 con fuente municipal y fondos
autogestión.
** Línea 12 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora)

8.5.3. PRESUPUESTO ASIGNACIÓN MUNICIPAL
Sobre la base del convenio de cooperación de asignación de fondos no reembolsables
suscritos entre el GAD-DMQ y la FMC Nro. SECU-002-2020 y sus convenios
modificatorios, se acordó que los fondos sean por USD 3,938,378.38.
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Al 31 de diciembre la Fundación Museos de la Ciudad, recibió por parte del GAD-DMQ
los siguientes desembolsos:
FECHA

DETALLE

VALOR

4/3/2020 Primer desembolso

1,900,000.00

6/11/2020 Segundo desembolso

1,319,798.00

10/12/2020 Tercer desembolso

300,000.00

23/12/2020 Cuarto desembolso
TOTAL

298,558.23
3,818,356.23

Por lo que, en relación al monto total del convenio suscrito, la FMC no recibió la
transferencia en la cuenta bancaria de la institución por un valor de USD 120,022.15.
Del valor del presupuesto codificado de fondos municipales al 31 de diciembre de
2020 se refleja un comprometido del 92.08% que corresponde a USD 3.626.528,69 y
un disponible de USD 311.849,69, que representa el 7.92%, como se puede observar
en el siguiente detalle:
Fuente de
Financiamiento

Presupuesto
Codificado

Presupuesto
%
Saldo
%
Comprometido Comprometido Disponible** Disponible

PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN
3,938,378.38
3,626,528.69
92,08
311,849.69
7.92
MUNICIPAL
* Incluye la suma de USD 210,288.57correspondiente a las obligaciones por pagar del año 2020.
(Línea 2 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora)

Toda vez que la Fundación Museos de la Ciudad no ejecutó la totalidad del
presupuesto asignado, debido a las dificultades originadas por la declaratoria del
estado de excepción y confinamiento por la pandemia del COVID 19, se debe
reintegrar al GAD del DMQ la suma de USD 191,827.54, que es la diferencia entre el
recurso disponible y lo transferido, con base en la siguiente información:
DETALLE

VALOR

Valor no ejecutado por la FMC

311,849.69

Valor no recibido del MDMQ

120,022.15

Valor a transferir por devolución del
presupuesto*

191,827.54

* Línea 1 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora

En virtud de lo anteriormente expuesto se comunica al Directorio de la FMC que no se
comprometieron USD 311,849.69 del presupuesto municipal, transfiriendo el 23 de
febrero de 2021 a la cuenta bancaria del GAD-DMQ el valor de USD. 191,827.54 por
cuanto la FMC no recibió la totalidad del presupuesto codificado.
8.5.4. PRESUPUESTO CONVENIO SUSCRITO EPMAPS - FMC
La Fundación Museos de la Ciudad suscribió el 22 de junio de 2017, el convenio de
cooperación interinstitucional con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
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Saneamiento por un plazo de 5 años, por lo que para el POA 2020 se contempló los
fondos de los siguientes períodos.


Período 2019-2020, el valor codificado en el POA para ejecución de los
proyectos respaldados dentro del marco del convenio de cooperación hasta el
21 de junio de 2020 fue de USD 108,828.32.



Período 2020-2021, tuvo un plazo de ejecución del 22 de junio de 2020 al 21
de junio de 2021, de acuerdo con el convenio de cooperación suscrito entre las
partes, la asignación corresponderá a USD 240,000.00.

Mediante Oficio Nro. EPMAPS-GAAC-2020-07, de 16 de noviembre de 2020 en
atención a reuniones de trabajo realizadas previamente entre la FMC y EPMAPS se
procedió con la liquidación del periodo 2019-2020 del convenio suscrito entre las dos
entidades, en la que se determinó que se deberá realizar la devolución del USD.
106,988.04, de los cuales USD 104,611.05 corresponden al valor no ejecutado del
período 2019-2020, USD 607.51 a valores provisionados correspondientes al año
2019; y, USD 1,769.48 al valor de multas aplicadas a proveedores por incumplimiento
del plazo contractual.
Así también se encuentra suscrito el nuevo convenio modificatorio con EPMAPS en
virtud de que los fondos correspondientes al período 2020-2021 por un total de USD.
240,000.00 no fueron entregados durante el año 2020.
En sesión extraordinaria de Directorio del 30 de diciembre de 2020, se aprobó la
reducción del techo presupuestario del año 2020 de acuerdo con el siguiente detalle:
Presupuesto
Codificado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EPMAPS 2019-2020 *

105,218.56

EPMAPS 2020-2021

240,000.00
TOTAL

345,218.56

* Corresponde a USD 104,611.05 al presupuesto del año 2020 y USD 607,51 corresponde al presupuesto de provisiones años
anteriores

En atención a la reforma realizada al presupuesto de fondos EPMAPS la ejecución
presupuestaria al 31 de diciembre de 2020 se detalla de la siguiente manera:

Fuente de
Financiamiento
EPMAPS 2019-2020

Presupuesto
Presupuesto Comprometido
%
Saldo
%
Codificado
(Ejecutado + Comprometido Disponible Disponible
Por ejecutar)
4,217.27

4,217.27

100.00

-

-

8.5.5. PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS (AUTOGESTIÓN, AUTOGESTIÓN
AÑOS
ANTERIORES,
OBLIGACIONES
POR
PAGAR
AÑOS
ANTERIORES, SALDO DISPONIBLE EN BANCOS Y CAJAS
RECAUDADORAS)
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 AUTOGESTIÓN Y AUTOGESTIÓN AÑOS ANTERIORES
El año 2020, bien se puede calificar como atípico en la historia humana; y, en forma
consecuente afectó la gestión institucional, especialmente entre los meses de marzo a
octubre en virtud del cierre de los Museos y Centros de Arte que administra por
encargo del GAD del DMQ.
Por tal razón, se motivó la reducción del techo presupuestario de los ingresos de
autogestión y se proyectó la generación de ingresos por un total de USD 110,000.00,
valor que fue codificado también en el presupuesto de gastos de la FMC.
Así también, dentro del presupuesto 2020 se codificó los fondos de autogestión de
años anteriores por un total de USD. 177,002.57. En atención a lo anteriormente
expuesto a continuación se detalla la ejecución presupuestaria de estas fuentes de
financiamiento.
Fuente de
Financiamiento
AUTOGESTIÓN
AUTOGESTIÓN
AÑOS ANTERIORES
TOTAL

Presupuesto
Codificado

Presupuesto
Comprometido

% Comprometido

Saldo
Disponible

% Disponible

110,000.00

101,404.55

92.19

8,595.45**

7.01

177,002.57

11,113.02

6.28

165,889.55***

93.72

287,002.57

112,517.57

39.00

174,485.00

61.00

* Incluye la suma de USD 28,998.90, correspondiente a las obligaciones por pagar del año 2020. (* Línea 4 del cuadro de saldo de
bancos y caja recaudadora)
** Línea 3 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora
*** Línea 5 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora

Al 31 de diciembre de 2020, la Fundación Museos de la Ciudad recaudó USD.
119,327.89, superando el valor estimado en el codificado del año 2020, de acuerdo
con el siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN
Intereses por Depósitos a Plazos
Intereses por Otras Operaciones
Otros Ingresos
Incumplimiento de Contratos
Entradas
Recorridos virtuales
Recorridos
Almacén (Sin IVA)
Uso de Espacios (Sin IVA)
Alquiler Cafetería (Sin IVA)
TOTAL

VALOR
27,533.34
557.51
9,319.61
278.91
63,884.35
330.00
2,360.00
16.31
12,580.00
2,467.86
119,327.89

En tal virtud se recaudó USD. 9,327.89* adicional a lo codificado en el presupuesto de
ingresos y gastos del año 2020.
* Línea 7 y 18 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora
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 OBLIGACIONES POR PAGAR AÑOS ANTERIORES
Como parte del análisis realizado para la emisión del presente informe, al 31 de
diciembre de 2020, el presupuesto codificado de los valores correspondientes a
obligaciones por pagar de años anteriores (2019) registrado en el sistema Open
Bravo fue de USD 312,001.51, a continuación se reporta la liquidación de dichos
recursos:
%
%
% POR
% SALDO
CODIFICAD COMPROM COMPRO EJECUTAD EJECUT
POR
EJECUT
SALDO
DISPONI
O
ETIDO
METIDO
O
ADO EJECUTAR
AR
DISPONIBLE
BLE

DETALLE
OBLIGACIONES POR PAGAR
AÑOS ANTERIORES Y AÑO 312,001.51 300,028.17 96.16
2019
* Línea 8 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora
** Línea 9 y 10 del cuadro de saldo de bancos y caja recaudadora

297,691.63

95.41

2,336.54*

0.75

11,973.34**

3.84

El concepto por ejecutar corresponde a la Prestación del servicio de mantenimiento de
vidrios Patio Mariana de Jesús y Patio de los Naranjos del Museo del Carmen Alto, por
un valor de USD 2,336.54.
Al cierre del año 2020 se determinó con base en los datos reportados por los
Ordenadores de Gastos que no se ejecutaron USD 11,973.34, en ese contexto fueron
verificadas las fuentes de financiamiento de los saldos no ejecutados durante el
período en mención, identificándose que dichos fondos fueron de autogestión del año
2019 y municipales de acuerdo con el siguiente detalle:
OBJETO DE CONTRATACIÓN
SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN.- PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS
Y PROMOCIONALES DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD Y
DE LOS ESPACIOS QUE ADMINISTRA
COHECO S.A..PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE DOS
ASCENSORES EXTERNOS UBICADOS EN LA TORRE DE CRISTAL DE
YAKU, PARQUE - MUSEO DEL AGUA
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO Y EQUIPOS Y SERVICIOS DE
INGENIERIA ESERDING S.A..- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA.
ANDVELACORP CIA. LTDA..- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y
EXTERNAS DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

LIQUIDACIÓN DE HABERES (DÉCIMO CUARTO SUELDO)

LIQUIDACIÓN DE HABERES (HORAS EXTRAORDINARIAS Y
SUPLEMENTARIAS)

FUENTE DE
SALDO
FINANCIAMIEN
DISPONIBLE
TO
0.91

MUNICIPAL

0.01

MUNICIPAL

67.20

MUNICIPAL

134.40

MUNICIPAL

0.02

MUNICIPAL

166.17

MUNICIPAL

OBSERVACIÓN
LIBERACIÓN SALDO
POR LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO /
ODC
LIBERACIÓN SALDO
POR LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO /
ODC
LIBERACIÓN SALDO
POR PROVISIÓN NO
EJECUTADA
LIBERACIÓN SALDO
POR PROVISIÓN NO
EJECUTADA
LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
REGISTRO DE LAS
LIQUIDACIONES
PROVISIONADAS.
LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
REGISTRO DE LAS
LIQUIDACIONES
PROVISIONADAS.
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LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN POR VACACIONES
NO GOZADAS POR CESASIÓN DE FUNCIONES)

769.78

MUNICIPAL

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDRIOS
PATIO MARIANA DE JESÚS Y PATIO DE LOS NARANJOS DEL MUSEO
DEL CARMEN ALTO

2,336.54

MUNICIPAL

SUBTOTAL SALDO DISPONIBLE CON FONDOS DE FUENTE MUNICIPAL

3,475.03

SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA..PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
GENERADOR ELÉCTRICO DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO

212.80 AUTOGESTIÓN

BRITO ROJAS JAIME ALBERTO.- PROVISIÓN DE ALIMENTO PARA
ANIMALES DE CORRAL EN EL MIC.

1.20 AUTOGESTIÓN

TAMAYO VILLACRES MARIANA.- PROVISIÓN DE ALIMENTO PARA
ANIMALES DE CORRAL EN EL MIC.

1.20 AUTOGESTIÓN

VALENCIA VICENTE BETTY ELIZABETH.- PROVISIÓN DE ARTICULOS
DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA
EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.
VALENCIA VICENTE BETTY ELIZABETH.- PROVISIÓN DE ARTICULOS
DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA
EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

4,221.46 AUTOGESTIÓN

24.89 AUTOGESTIÓN

CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS ESPACIOS DE LA FMC.

441.08 AUTOGESTIÓN

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LOS ESPACIOS DE LA FMC.

152.18 AUTOGESTIÓN

CONSUMO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL EN LOS ESPACIOS DE
LA FMC.

292.46 AUTOGESTIÓN

TENORIO TACO EDISON GEOVANNY.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD
Y MUSEO DEL CARMEN ALTO QUE TRABAJARON EN HORARIOS
EXTENDIDOS DEL 8 AL 11 DE AGOSTO Y LOS DÍAS LUNES DESDE EL
12 DE AGOSTO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019.
BANCO DEL PACIFICO S.A..- PROVISIÓN PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS 2019 DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD.
SIDESOFT CIA. LTDA..- ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES PARA
LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD

LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
REGISTRO DE LAS
LIQUIDACIONES
PROVISIONADAS.
LIBERACIÓN SALDO
POR PROVISIÓN NO
EJECUTADA
LIBERACIÓN SALDO
POR LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO /
ODC
LIBERACIÓN SALDO
POR LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO /
ODC
LIBERACIÓN SALDO
POR LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO /
ODC
LIBERACIÓN SALDO
POR PROVISIÓN NO
EJECUTADA
LIBERACIÓN SALDO
POR PROVISIÓN NO
EJECUTADA
LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
REGISTRO DE LAS
FACTURAS QUE
AFECTABAN A ESTA
PARTIDA.
LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
REGISTRO DE LAS
FACTURAS QUE
AFECTABAN A ESTA
PARTIDA.
LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
REGISTRO DE LAS
FACTURAS QUE
AFECTABAN A ESTA
PARTIDA.

LIBERACIÓN SALDO
POR LIQUIDACIÓN
93.45 AUTOGESTIÓN
DEL CONTRATO /
ODC
LIBERACIÓN SALDO
38.79 AUTOGESTIÓN POR PROVISIÓN NO
EJECUTADA
LIBERACIÓN SALDO
POR
2,368.80 AUTOGESTIÓN
MODIFICACIÓN EN
EL VALOR
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LIQUIDACIÓN DE HABERES (COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO)

SUBTOTAL SALDO DISPONIBLE CON FONDOS DE AUTOGESTIÓN

TOTAL

CONTRATADO.
LIBERACIÓN SALDO
LUEGO DEL
650.00 AUTOGESTIÓN REGISTRO DE LAS
LIQUIDACIONES
PROVISIONADAS.
8,498.31
11,973.34

En virtud de lo expuesto, se informa al Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad
que mediante transferencia interbancaria del 23 de febrero de 2021, se ha realizado al
GAD-DMQ la devolución de USD 3,475.03 toda vez que corresponde al aporte
municipal de años anteriores que no fueron ejecutados durante el año 2020.
Así también la FMC mantiene USD 8,498.31 de fondos disponibles para ser utilizados
en las actividades que requiera la institución para cubrir sus necesidades.
 SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA BANCARIA DE LA FMC Y CAJAS RECAUDADORAS
La FMC mantiene su cuenta corriente en el Banco del Pacífico. Al corte al 31 de
diciembre 2020, el saldo disponible cajas recaudadoras fue de USD 390.00 mientras
que el saldo de la cuenta corriente fue de USD USD 871,945.90 cuya composición es
la siguiente:
Nro.

DESCRIPCIÓN

VALOR

1 Saldo disponible asignación municipal*

191,827.54

2 Obligaciones por pagar año 2020 asignación municipal

210,288.57

3 Saldo disponible fondos de autogestión 2020
4 Obligaciones por pagar año 2020 fondos de autogestión

8,595.45
28,998.90

5 Disponible autogestión años anteriores

165,889.55

6 Cuenta por cobrar IESS por diferencia planillas fondos autogestión años anteriores

-25,318.54

7 Exceso de recaudación

8,937.89

8 Obligaciones por pagar años anteriores (fondos de autogestión)

2,336.54

9 Valor disponible obligaciones por pagar años anteriores fondos autogestión

8,498.31

10 Valor disponible obligaciones por pagar años anteriores fondos municipales*

3,475.03

11 Saldo disponible carta compromiso
12 Saldo disponible Premio Ibermuseos
13 Cuentas por pagar (obligaciones patronales, SRI, fondos de terceros)

130,715.75
2,458.00
101,463.05

14 IVA por Crédito Tributario

2,523.82

15 Ajustes por notas de crédito fondos de autogestión

4,978.53

16 Anticipos entregados a proveedores
TOTAL SALDO BANCO PACÍFICO AL 31-12-2020

26,277.51
871,945.90

18 Caja recaudadora (Excedente de recaudación)

390.00

TOTAL SALDO CAJAS RECAUDADORAS AL 31-12-2020
TOTAL DE BANCOS Y CAJA

390.00
872,335.90

*Valor a ser devuelto al GAD-DMQ
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Se ha identificado los siguientes valores que corresponden al IVA por crédito tributario,
ajustes, notas de crédito a favor de la FMC y valores entregados en calidad de anticipo
a proveedores que luego han sido recuperados una vez que se ha registrado el gasto
afectando presupuestariamente a los fondos que corresponde, de acuerdo con el
siguiente detalle:
DESCRIPCIÓN

VALOR

IVA Ventas año 2020
Ajustes por Notas de Crédito
Anticipos entregados a proveedores
TOTAL SALDO DISPONIBLE EN BANCOS Y CAJAS RECAUDADORAS

2,523.82
4,978.52
26,277.51
33,779.85

Cabe señalar que dentro de los valores arriba reportados no se encuentran fondos
municipales.
8.5.6. MODIFICACIONES AL TECHO PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS
DE AUTOGESTIÓN AÑOS ANTERIORES DEL AÑO 2021
En virtud de lo expuesto en la liquidación del presupuesto 2020, me permito señalar
que el POA 2021 aprobado por el Directorio de la FMC el 28 de diciembre de 2020,
contiene los saldos de los Fondos de Autogestión de Años Anteriores y Fondos de
Autogestión que a esa fecha se mantenían disponibles al corte del informe que fue el
22 de diciembre de 2020, por lo que se registró la suma de: USD 200,530.16
acumulándose como Fondos de Autogestión de Años Anteriores. Detallados de la
siguiente manera:

FUNDACIÓN
MUSEOS DE
LA CIUDAD

RECURSOS
MUNICIPALES

RECURSOS
EPMAPS

2,600,000.00

145,000.00

FONDOS
FONDOS
AUTOGESTIÓN PREMIO
AUTOGESTIÓN
AÑOS
IBERMUSEOS
ANTERIORES
110,000.00

200,530.16

2,458.00

TOTAL

3,057,988.16

Una vez que se ha liquidación el presupuesto 2020, realizado los respectivos ajustes
por liberación de fondos no utilizados dentro de las diferentes partidas asignadas y
ajustes por los valores no reconocidos por la SECU dentro del marco del convenio
suscrito para la asignación de fondos del año 2020 que fueron asumidos con fondos
propios de la Fundación Museos de la Ciudad, el valor total disponible correspondiente
a los fondos de autogestión y fondos de autogestión años anteriores al 31 de
diciembre de 2020 fue de USD 174,485.00.
Así también considerando el valor adicional recaudado en el año 2020 y los valores
adicionales que deben ser considerados, es importante realizar los siguientes ajustes
presupuestarios dentro del POA y Presupuesto 2021, de acuerdo con el siguiente
detalle:
DESCRIPCIÓN

VALOR

Fondos autogestión años anteriores (aprobado POA 2021), corte al 22-12-2020

200,530.16

Fondos de autogestión y autogestión años anteriores disponible al cierre del 31-12-2020

174,485.00
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VALOR REDUCCIÓN DE TECHO PRESUPUESTARIO 2021 FONDOS DE AUTOGESTIÓN AÑOS ANTERIORES

-26,045.16

Valor recaudado adicional en el año 2020

9,327.89

Saldo disponible de obligaciones por pagar años anteriores (fondos de autogestión)

8,498.31

Saldo disponible en bancos y cajas recaudadoras por ajustes

33,779.85

VALOR INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTARIO 2021 FONDOS DE AUTOGESTIÓN AÑOS
ANTERIORES

51,606.05

VALOR REFORMA PRESUPUESTARIA

25,560.89

En virtud de lo expuesto la FMC solicita al Directorio de la FMC aprobar la reducción
del techo presupuestario de fondos de autogestión de años anteriores por USD
26,045.16 e incrementar el presupuesto de la misma fuente de financiamiento en USD
51,606.05. Es decir, realizar la reforma presupuestaria por un valor adicional de USD
25,560.89
8.5.7. ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros reflejan los saldos de los derechos y obligaciones de la
Fundación Museos de la Ciudad al 31 de diciembre de 2020, los que se han elaborado
observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas de
Control Interno de la Contraloría General del Estado, reglamentación del Ministerio de
Economía y Finanzas, SRI y demás normativa legal vigente, tanto externa como
interna.
La situación financiera al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:
DETALLE

VALOR

ACTIVOS

2,700,429.04

PASIVOS

311,751.62

PATRIMONIO

2,388,677.42

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2,490,140.47

Se anexan los principales Estados Financieros de corte al 31 de diciembre de 2020, no
obstante, a continuación se exponen aspectos relevantes de los mismos:
Activos:


Saldo Caja Bancos: constan los recursos que la institución tiene para cumplir
sus obligaciones registradas en las cuentas por pagar; año 2020 y años
anteriores; así también los valores de los fondos de autogestión de años
anteriores; el saldo de la asignación municipal del año 2020; y, el valor que se
entregará previo a la liquidación de la Carta Compromiso Interinstitucional
suscrita entre la Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito (SECU) y la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) de Cooperación.



Cuentas por Cobrar: contienen el valor pendiente del arrendamiento de la
Cafetería del MCD, cabe señalar que el proveedor realizó la transferencia el 31
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de diciembre de 2020, sin embargo por cierre del año el registro en la cuenta
bancaria de la institución detalla 3 de enero de 2021.


Anticipos a Proveedores: entre los datos registrados consta el valor de USD
25,000.00 que corresponde al aporte económico entregado por la FMC el 29
de noviembre de 2018, al amparo del Convenio Específico de Cooperación
Institucional suscrito entre la FMC y la Fundación Conejo Blanco, para la
producción del corto audiovisual Three dentro del proyecto Flow People for
Water, Fluir Gente por el Agua de YAKU.
Registro dispuesto por la Dirección Ejecutiva el 16 de diciembre de 2019, como
parte de las acciones correctivas tomadas con relación a este caso; y, con el fin
de que se evidencie en los Estados de Situación Financiera de la FMC que la
Fundación Conejo Blanco debe a la FMC USD 25,000.00 del aporte
económico, sin que ese pago cuente con el debido sustento legal.
Anticipo Fondos por pagos al SRI: se detalla el valor del crédito tributario
que corresponde tanto al IVA de las compras realizadas de bienes, servicios u
otros, como al IVA generado por los ingresos recibidos por la FMC.
A partir del año 2020, con la implementación del nuevo software Open Bravo
ERP, se registra el IVA por separado, en la Cuenta por Cobrar Impuesto al
Valor Agregado Compras.



Bienes Muebles: Corresponde a todos activos fijos de la Fundación, valor del
que se debe descontar el monto de la Depreciación Acumulada, determinando
así que al cierre del ejercicio el costo de los bienes muebles alcanzan la cifra
de USD 930,735.06. Cabe señalar que para la depreciación de los Bienes
Muebles se aplicó el método de línea recta.

Pasivos:


Dentro de los Pasivos Corrientes y No Corrientes se registran las Cuentas
por Pagar referentes a: Obligaciones con terceros, obligaciones de
personal, Descuentos realizados a los empleados bajo nómina para el pago
de obligaciones con el IESS, Ministerio de Trabajo y SRI; y, Deducibles de
los seguros.

Patrimonio:


Al cierre del ejercicio económico 2019, el Patrimonio de la FMC fue de USD
2,388,677.42, conformado por un superávit financiero contable de USD
63,736.08, valor que se presenta por cuanto las transferencias recibidas y
los ingresos de autogestión fueron superiores a los gastos generados en el
año 2020. En el documento de “Notas Aclaratorias” que se anexa al Estado
de Situación Financiera, consta el detalle de todos los movimientos
contables realizados en el Patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita al Directorio de la FMC la aprobación
de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020.
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8.5.8. CARTA COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL
El 2 de mayo de 2018, se suscribió la Carta Compromiso de Cooperación
Interinstitucional entre la Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito (SECU) y la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) y su adenda el 25 de
abril de 2019.
La Carta Compromiso, estableció entre otras obligaciones para las dos partes, que por
el alquiler de cada espacio, de acuerdo con el tarifario establecido por la SECU, la
Fundación obtendrá el 30% del precio de venta al público, y el 70% a favor de la
SECU destinado a cubrir las necesidades de producción y ejecución de eventos
culturales, capacitaciones, seminarios, talleres, exposiciones y demás servicios o
requerimientos que solicite esta dependencia.
De acuerdo con las obligaciones generadas entre las partes, la FMC recaudó un total
de USD 189,780.00 de acuerdo con el siguiente detalle:
RESUMEN INGRESOS POR EVENTOS ITCHIMBIA Y CAPITOL
NÚMERO DE
VALOR TOTAL
VALOR SECU 70%
EVENTOS

No.

OBSERVACIONES

1

RECAUDADO 2018

11

70.680,00

RECAUDADO 2019

23
34

2
TOTAL

VALOR FMC 30%

49.476,00

21.204,00

119.100,00

83.370,00

35.730,00

189.780,00

132.846,00

56.934,00

A continuación se detalla el número de eventos y recaudaciones por cada uno de los
espacios:
INGRESOS POR CESION Y USO EVENTUAL DE ESPACIOS ITCHIMBIA 2018 – 2019
Nro. EVENTOS

RECAUDADO AÑO 2018 – 2019
VALOR SIN IVA

70 % SECU

30 % FMC

47,516.00

20,364.00

AÑO 2018 ITCHIMBIA
8

67,880.00
AÑO 2019 ITCHIMBIA

TOTAL

15

105,600.00

73,920.00

31,680.00

23

173,480.00

121,436.00

52,044.00

Nro. EVENTOS

RECAUDADO AÑO 2018 – 2019
VALOR SIN IVA

70 % SECU

30 % FMC

1,960.00

840.00

AÑO 2018 CAPITOL
3

2,800.00
AÑO 2019 CAPITOL

TOTAL

8

13,500.00

9,450.00

4,050.00

11

16,300.00

11,410.00

4,890.00

Inicialmente de acuerdo con los fondos recaudados se generaron contrataciones para
realizar eventos tanto en el Centro Cultural Itchimbía como el Teatro Cápitol, de
acuerdo con el siguiente detalle:
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GASTOS EFECTUADOS
No.

FECHA

1

2/8/2018

2

22/10/2018

3

8/11/2018

4

3/10/2018

5

3/10/2018

6

30/10/2018

7

23/11/2018

8

24/4/2019

DETALLE
Contratación presentación Anima Inside en
Itchimbía
Cesión de derechos patrimoniales y puesta en
escena de la obra “ La Serenísima madre de las
flores”
Prestación del servicio de puesta en escena de la
obra “Serenísima madre de las flores
Contratación estreno obra Catedral Salvaje Teatro
Capitol
Servicio de impresión láser para exposición
“Mercados de Quito”
Presentación de la obra de Teatro ensayo
Tragedia para 3 personajes y un autor, en el
palacio de cristal del Centro Cultural Itchimbía
Presentación del servicio de producción y logístic
para la presentación de la obra “Fahrenheit” los
dolores y las delicias de ser hombre. Itchimbía
Conceptualización y ejecución del evento
denominado 2do encuentro internacional de
narración oral patrimonial -MISHKI SHUMI en el
Centro Cultural Itchimbía

ESPACIO

VALOR CON
IVA

Itchimbía
Fundación
Museos de la
Ciudad
Museo de la
Ciudad

ESTADO

4.642,56

Ejecutado/
Cancelado

5.600,00

Ejecutado/
Cancelado

Ejecutado/
Cancelado
Ejecutado/
6.720,00
Cancelado
Ejecutado/
3.996,72
Cancelado
5.600,00

T. Capitol
Museo de la
Ciudad
Itchimbía

5.932,17

Ejecutado/
Cancelado

Itchimbía

3.868,80

Ejecutado/
Cancelado

Itchimbía

1.500,00

Ejecutado/
Cancelado

TOTAL

37.860,25

En virtud de que la Secretaría de Cultura y la Fundación Museos de la Ciudad se
encuentran liquidando la Carta Compromiso, mediante oficios Nro. GADDMQ-SECUCCCI-2021-0001-O Nro. GADDMQ-SECU-CTC-2021-0001-O, los Administradores de
la Carta informaron a la FMC que no serán reconocidas 3 contrataciones realizadas
por la FMC con fondos del 70% que correspondía a la SECU, así también con
memorandos Nro. GADDMQ-SECU-CTC-2021-0021-M y Nro. GADDMQ-SECU-CCCI2021-0063-M los administradores del convenio informaron que no se deberá reconocer
1 contratación realizada al no contar con la documentación de solicitud /autorización
de la Secretaría de Cultura, las mismas que corresponden a:
OBJETO

TOTAL

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES Y PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA "LA
SERENÍSIMA MADRE DE LAS FLORES" EN LA CAPILLA DEL MUSEO DE LA CIUDAD. * DERECHOS A FAVOR DE LA FMC
DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN IEPI Y CONSTA COMO BIENES DE LA INSTITUCIÓN)

5,600.00

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA DE ESCENA DE LA OBRA "LA SERENÍSIMA MADRE DE LAS FLORES" EN LA
CAPILLA DEL MUSEO DE LA CIUDAD

5,600.00

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN LÁSER PARA LA EXPOSICIÓN "MERCADOS DE QUITO"

3,996.72

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA ANIMA INSIDE EN
EL MARCO DEL ROCK SINFÓNICO 2018 A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA

4,642.56

TOTAL

19,839.28

En tal virtud corresponde a la FMC asumir estos valores para proceder con el reintegro
de los fondos que le corresponde a la Secretaría de Cultura por un total de USD
114,825.03 de acuerdo con el siguiente detalle:
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OBJETO

TOTAL

Valor disponible del 70% correspondiente de lo recaudado a la SECU año 2018
Valor disponible del 70% correspondiente de lo recaudado a la SECU año 2019
Valor no reconocido por la SECU (4 contrataciones)

TOTAL

13,115.75
81,870.00
19,839.28

114,825.03

Es importante señalar que la FMC cuenta con un valor de USD 15,890.72
correspondiente al 30% de los valores recaudados de acuerdo con lo que establece la
Carta compromiso, luego de haber sumido las 4 contrataciones que no se han
reconocido por parte de los administradores y la SECU, por lo que una vez cumplida la
liquidación del referido instrumento legal, deben ser registrados como Fondos de
Autogestión de Años Anteriores.
En virtud de anteriormente señalado y lo dispuesto por parte del Secretario de Cultura
(E) en su memorando Nro. GADDMQ-SECU-2021-0264-M de 23 de abril de 2021, la
FMC procedió a realizar la devolución de los fondos a la cuenta bancaria del GADDMQ, realizando la transferencia interbancaria el 29 de abril de 2021, por un total de
USD 114,825.03, quedando un saldo disponible de los fondos a favor de la FMC,
correspondiente al 30% de acuerdo con lo pactado en la Carta compromiso por un
total de USD 15,890.72, los mismos que una vez que la Carta Compromiso sea
liquidada y cerrada por las partes intervinientes se solicitará al Directorio de la FMC la
autorización para incrementar el techo presupuestario de los Fondos de Autogestión
de Años Anteriores.
Adicionalmente es importante dejar sentado que los USD 130.715,75 originados por la
suscripción de la carta compromiso que no fueron utilizados por la SECU ni la FMC,
según les correspondía la asignación, se han mantenido dentro del saldo disponible de
la cuenta bancaria institucional y no ha sido codificado dentro de ninguna fuente de
financiamiento que modifique el techo presupuestario en virtud de que no se ha
concluido con la liquidación de la Carta Compromiso.
8.5.9. SEGUIMIENTO A LAS
REALIZADAS A LA FMC

RECOMENDACIONES

DE

AUDITORÍA

La Fundación Museos de la Ciudad tiene 8 recomendaciones realizadas por la
Auditoría Interna del MDMQ en 2 (DOS) exámenes especiales, de las cuales a la
fecha tiene cumplidas 7 recomendaciones y únicamente 1 (UNA) recomendación se
encuentra en estado de parcialmente cumplida la que cambiará su estado a cumplida
al finalizar el ejercicio 2020. La información se detalla a continuación:
Informe
Nro.

Tipo de Examen

DNAI-AI09782016 del
16 de
septiembr
e de 2016

Examen Especial
a la recepción,
registro y
administración de
los bienes
patrimoniales en la

Nro. de
Recome
ndacion
es

Estado de las
Recomendaciones

Observaciones

4

3 CUMPLIDAS
1 PARCIALMENTE CUMPLIDA
Recomendación Nro. 6.- “... a la
Directora
Ejecutiva
de
la
Fundación Museos de la Ciudad /
Elaborarán anualmente un plan de

/
El
Plan
de
Mantenimiento fue
aprobado por la
Secretaría
de
Cultura
y
el
Directorio
de
la
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Fundación Museos
de la Ciudad,
Centro Cultural
Metropolitano e
Instituto
Metropolitano de
Patrimonio

Examen Especial
a los ingresos y
gastos de la
DNAI-AIFundación Museos
0272de la Ciudad por el
2019 del 8
periodo
de julio de
comprendido entre
2019
el 1 de julio de
2013 y el 31 de
diciembre de 2017

mantenimiento de conservación y
de restauración de los bienes
patrimoniales,
(…) lo que
permitirá salvaguardar a este tipo
de bienes de los efectos del
deterioro, ocasionados por la
acción
de
las
variables
medioambientales y antrópicas.”

FMC,
dicho
documento
fue
elaborado para un
plazo del 2018 al
2020 por lo que el
mismo
se
encuentra
en
ejecución,
razón
por la cual se lo
consideran
parcialmente
cumplida.

4 CUMPLIDAS

Sin novedad

4

8.5.10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO
OBLIGACIÓN
según Convenio
a) Administrar y utilizar de forma efectiva,
eficiente y transparente los recursos económicos
transferidos por el “GAD”, única y
exclusivamente para el cumplimiento del objeto
del Convenio y que refieren a las actividades
previstas en el Plan Operativo Anual 2020
aprobado por el Directorio de la “LA
FUNDACIÓN”, para lo cual deberá llevar un
registro pormenorizado de los recursos
asignados con indicación de los pagos realizados
y sus documentos de soporte, los cuales
deberán reunir los requisitos legales, según su
naturaleza jurídica, así como aquellos previstos
en las leyes pertinentes;
b) Mantener un registro pormenorizado de los
valores entregados por parte del GAD del DMQ”
en aplicación de este instrumento y las
disposiciones legales vigentes.
g) Presentar informes cuatrimestrales del
ejercicio fiscal 2020 y un informe final técnico económico de ejecución presupuestaria con la
indicación del porcentaje de cumplimiento del
cien por ciento (100%) de las obligaciones
contraídas por las partes y el detalle de los
gastos y demás documentos de soporte que
certifiquen y justifiquen el cumplimiento y

ESTADO

INFORME

CUMPLIDA

6. 4 INFORME FINANCIERO
Se adjuntan las Actas de sesión
del Directorio que sustentan las
reducciones e incrementos del
techo presupuestario.

CUMPLIDA

6. 4 INFORME FINANCIERO
Se adjunta el “Mayor de la
cuenta 6262104001Transferencias del Gobierno
Seccional
6. 4 INFORME FINANCIERO
Se adjunta el “Detalle de Gastos
Ejecutados” al 31-12-2020.

CUMPLIDA
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situación de los compromisos asumidos,
principalmente en los que se evidencie que la
ejecución de los recursos públicos han sido
adecuadamente administrados a entera
satisfacción del GAD, hasta el 15 de enero del
2021; así como los informes que les sean
requeridos por la Secretaría de Cultura,
Administración General, Dirección Metropolitana
Financiera, y cualquier órgano de control
municipal o gubernamental.
i) Sujetarse a lo establecido en la Constitución,
Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas y Su Reglamento, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública,
Reglamento General, Resoluciones emitidas por
el Servicio Nacional de Contratación Pública,
Normas de Control Interno, y demás normativa
conexa relacionadas con el control de los
recursos públicos.
j) Cumplir con las obligaciones tributarias que
deriven de la aplicación de los fondos
transferidos por el GAD en virtud del presente
Convenio, de acuerdo a la normativa vigente
emitida por la autoridad tributaria de la República
del Ecuador; para el efecto se remitirá al
administrador del convenio un Certificado de
Cumplimiento Tributario otorgado por el Servicio
de Rentas Internas.

CUMPLIDA

6.3 JEFATURA
CONTRATACIONES
6. 4 INFORME FINANCIERO

CUMPLIDA

6. 4 INFORME FINANCIERO
Se adjunta Certificado de
Cumplimiento Tributario de fecha
30-09-2020

9. ASESORÍA LEGAL
9.1.

RESUMEN EJECUTIVO

El Área Legal cumple la función de asesorar, tanto a la Dirección Ejecutiva como al
personal que realiza las diferentes consultas, inteligenciando en temas de normativa,
sea de manera escrita, por documentos o a su vez en forma verbal, mediante
reuniones de trabajo.
Al momento, se realiza un trabajo de revisión de los instrumentos legales y normativos
institucionales, con el objetivo de lograr su actualización para uso interno por parte de
los empleados de la Fundación.
Se trabajará en Coordinación con la Coordinación de Talento Humano para elaborar
los documentos necesarios que permitan viabilizar la nueva estructura aprobada por el
Directorio de la FMC, en sesión de 28 de diciembre de 2020.
De acuerdo con un levantamiento de información y análisis realizados durante esta
etapa, se ha evidenciado la necesidad de:


Velar por que la documentación, tanto física como digital de la institución, lleve
un orden lógico y sea entregada a los nuevos empleados en caso de un
reemplazo, además se debería contar con un respaldo mensual de la misma a
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cargo del Archivo Central institucional, por lo que se ha visto la necesidad de
trabajar en la consolidación de archivos digitales.
Traslado de la responsabilidad del registro de convenios institucionales, al área
Legal, para que sea manejado a través de un sistema digital.
Contar con el acceso a fuentes de consulta y descarga de documentación
legal, necesaria para los fines del área.
Construir manuales así como flujogramas para determinar los procesos que se
deben realizar en la ejecución de los distintos procedimientos internos y
externos de la FMC.

Base Legal:
Constitución de la República del Ecuador:
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
…
7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a
expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de
sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la
Constitución.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio
digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la
protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las
producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la
igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias
expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley,
con sujeción a los principios constitucionales.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática,
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo
nacional.
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:
1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa,
conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible
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e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.
…
5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.
…
7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de
bienes culturales, así como su difusión masiva.
8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.
- Ley Orgánica del Cultura:
Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley:
…
b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación de
productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que
forman parte de las identidades diversas, y promover el acceso al espacio público de
las diversas expresiones de dichos procesos;
Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes:
…
h) Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen derecho de
participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público.
…
l) Derecho a disponer de servicios culturales públicos. Las personas, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho al uso y disfrute de servicios
públicos culturales eficientes y de calidad.
Art. 6.- De la garantía y patrocinio de los derechos culturales. Los derechos culturales
serán garantizados por el Estado y patrocinados por las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Cultura, las cuales implementarán las acciones de orden técnico,
administrativo, financiero y legal correspondientes, de conformidad con la Ley.
Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y
responsabilidades culturales:
a) Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la
construcción de una cultura solidaria y creativa, libre de violencia;
Art. 8.- De la Política Cultural. Las entidades, organismos e instituciones del Sistema
Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad
artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación,
el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento,
mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la
producción y desarrollo de industrias culturales y creativas.
Art. 28.- De la memoria social. Es la construcción colectiva de la identidad mediante la
resignificación de hechos y vivencias socialmente compartidos por personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, que desde el presente identifican y
reconocen acontecimientos, sucesos y momentos de trascendencia histórica,
arqueológica, antropológica o social.
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La memoria social se pone en valor de manera constante en repositorios: museos,
archivos históricos y bibliotecas, así como en el espacio público.
Art. 66.- De la obligación de protección de los bienes del patrimonio cultural nacional.
Todos los titulares de cualquier derecho real, administradores, tenedores, poseedores
y en general cualquier persona natural o jurídica que tenga bajo su cargo o
responsabilidad, bienes pertenecientes al patrimonio cultural nacional, tienen la
obligación de protegerlos, conservarlos, restaurarlos y ponerlos en valor social.
Para este fin, las instancias del Estado pondrán a disposición de las personas
naturales opciones de financiamiento.
Art. 93.- Del financiamiento y los incentivos para la gestión del patrimonio cultural
nacional. El ente rector de la Cultura y el Patrimonio emitirá una política de
financiamiento sostenible para la investigación, conservación, salvaguarda, puesta en
valor y uso social del patrimonio cultural. Además, se establecerán incentivos y
financiamientos preferenciales para la participación del sector privado en investigación,
conservación, salvaguarda, puesta en valor y uso social del patrimonio cultural.
Art. 101.- De la participación del sector privado y de la Economía Popular y Solidaria.
El Estado, en los diferentes niveles de gobierno, propiciará la participación del sector
privado y de la economía popular y solidaria para la conservación, restauración y
puesta en valor del patrimonio cultural, mediante políticas de fomento e incentivos y la
generación de planes, programas y proyectos.
Art. 117.- Licenciamiento de Obras Artísticas financiadas con fondos públicos. Para las
obras artísticas que hayan contado en su totalidad con financiamiento público, se
incentivará, por parte de las instituciones del Estado, el uso de licencias que permitan
la reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición y, en general,
todas aquellas actividades que favorezcan su uso, respetando los derechos morales
de autor, por cualquier persona en la forma que reglamentariamente se determine.
- Resolución de Alcaldía Nro. A-15 de 06 de julio de 2016, Declaración de
principios para la aplicación a nivel local de los derechos culturales:
Artículo 1 - Aplicación local de los Derechos Culturales “La política cultural en el
Distrito Metropolitano de Quito se basa en la aplicación a nivel local de los derechos
culturales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en la Declaración de Friburgo de los Derechos
Culturales…”
Artículo 2 - El propósito de la política cultural “El propósito de la política cultural del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es garantizar el libre acceso a la cultura;
la protección, promoción y celebración de la diversidad cultural; la promoción de
espacios para el diálogo y la convivencia; y la protección y difusión del patrimonio
tangible e intangible.”
Artículo 3 - La inclusión cultural.- “Para la efectiva vigencia de los derechos culturales
se implementarán mecanismos de inclusión que contemplen a los grupos de atención
prioritaria, en particular a los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes,
a la mujer, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños, a los grupos LGBTI, a los
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refugiados, y a todos aquellos que se encuentren en situación de riesgo o
vulnerabilidad.”
Artículo 5 - Ámbito de aplicación.- “Todas las instituciones que componen la Red
Metropolitana de Cultura estarán sujetas a la normativa de esta resolución, y se
encuentran bajo la autoridad directa de la Secretaría de Cultura.”
Artículo 6 - De la Red Metropolitana de Cultura de Quito.- “Son parte de la Red
Metropolitana de Cultura:
a)
La Secretaría de Cultura;
b)
El Centro Cultural Benjamín Carrión;
c)
El Parque Urbano Cumandá;
d)
La Casa de las Bandas;
e)
La Banda Municipal;
f)
El Teatro Capitol;
g)
El Centro Cultural Metropolitano;
h)
La Casa de las Artes la Ronda
i)
El Centro Cultural Itchimbía
j)
La Fundación Museos de la Ciudad y sus dependencias,
k)
La Fundación Teatro Nacional Sucre y sus dependencias;
l)
Otras instituciones municipales de carácter cultural que existan actualmente o
que se crearen.”
Artículo 8 - Derecho al acceso y participación en la vida cultural.- “Es el derecho que
tiene toda persona a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a
expresiones culturales diversas. Toda persona, individual y colectivamente tiene el
derecho de acceder y participar libremente, sin consideración de fronteras, en la vida
cultural a través de las actividades que libremente elija.”
Artículo 9 - Derecho a la identidad cultural.- “Las personas tienen derecho a construir y
mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias
comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie puede ser obligado a
identificarse o ser asimilado a una comunidad cultural contra su voluntad. Toda
persona individual o colectivamente tiene derecho a elegir y a que se respete su
identidad cultural en la diversidad de sus modos de expresión. El Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito dará prioridad y hará conocer la diversidad de los modos de
expresión del arte y las culturas en el Distrito; reconocerá el papel de los creadores
locales; entenderá a la identidad como un proceso dinámico en continua
transformación y perfeccionamiento, sin excluir intencionalmente ningún segmento de
la sociedad. Las producciones locales tendrán una presencia significativa y equilibrada
en el conjunto de actividades culturales de la ciudad. Se dará una consideración
expresa a los grupos de atención prioritaria, en especial a las nacionalidades
indígenas, a los pueblos afrodescendientes y se resaltarán los complejos procesos de
mestizaje y modernización que moldean la identidad nacional.”
Artículo 14 - Derecho a la información y comunicación cultural.- “Es el derecho que
tiene toda persona, individual o colectivamente, a recibir una información libre y
pluralista, que contribuya al desarrollo pleno y completo de su identidad cultural en el
respeto de los derechos del otro y de la diversidad cultural. En el marco general del
derecho a la libertad de expresión, se incluye la expresión artística, la libertad de
opinión e información. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito promoverá el
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ejercicio de este derecho mediante la difusión de la agenda cultural, del patrimonio, de
la obra artística y cultural, de los creadores, de los archivos y de los documentos
contemporáneos e históricos del Distrito. Se buscará usar herramientas documentales,
editoriales y audiovisuales, análogas y digitales, que resalten la diversidad cultural y el
patrimonio material e inmaterial.”
9.2.

OBJETIVO GENERAL

Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a todas las áreas de la Institución en todos los
aspectos jurídicos inherentes a la operación, garantizando que su funcionamiento esté
en el marco legal vigente y las políticas y directrices establecidas por las entidades
Metropolitanas, Gubernamentales de orden nacional y cuando corresponda con las de
nivel internacional.
9.2.1. Objetivos específicos


Brindar asesoría jurídica dentro del ámbito de influencia de la FMC, bajo la
dirección y coordinación de la Dirección Ejecutiva.



Representar a la FMC judicial y extrajudicialmente cuando la Dirección
Ejecutiva le otorgue los debidos poderes, dentro de los distintos procesos que
se adelanten en los distintos despachos judiciales.



Elaborar y revisar todos los contratos en los que participa la FMC, así como
todas las comunicaciones que puedan tener algún impacto legal para ésta.



Emitir criterios y atender consultas legales de todas las áreas, apoyándose
cuando sea del caso en asesores externos.



Estudiar la legislación e informar a las diferentes instancias de la FMC sobre
las normas que pueden tener impacto sobre ellas.



Verificar que la FMC cumpla con todas las normas y permisos necesarios para
el desarrollo de sus actividades.



Responder requerimientos de entidades gubernamentales en coordinación con
las áreas involucradas.

9.3.

PROCESOS JUDICIALES:

Debido a un hurto de una escalera que se generó al interior del Museo de la Ciudad, la
Asesoría Jurídica tuvo que interponer una denuncia ante la Fiscalía General del
Estado, misma que obtuvo como resultados:
1.- Recuperación de la escalera en las mismas condiciones, y;
2.- Disculpas públicas del agresor hacia el Museo de la Ciudad y la FMC así como un
compromiso de no repetición del acto.
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9.4.

CONVENIOS RENEGOCIADOS A RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN A-049:

El literal c) de la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución A-049 expedida por
el señor Alcalde Metropolitano, señala:
“Terminar los convenios suscritos en los que se haya estipulado la realización de
aportes o asignaciones de recursos no reembolsables con: i) otros niveles del gobierno
y demás entidades públicas; ii) sector privado; y, iii) organismos internacionales. En los
casos que se considere indispensable su continuidad, en razón de los actos de simple
administración que se emitan para el efecto, se analizará la necesidad de su
mantenimiento durante el segundo semestre de este año, previa renegociación, en lo
que sea factible, de las cuotas respectivas (...)”
En este sentido y como ha sido descrito en el desarrollo del componente B de este
informe, en la aplicación de la Resolución A- 049, se negociaron a la baja cuatro
convenios en los que se entrega o recibe recursos:
1.- Convenio tripartito entre IMP, Monjas Carmelitas Descalzas y FMC, dentro del
marco del convenio inicial la FMC entregaba la cantidad de 60.000$ anuales, a lo cual
se aplicó el 20% de descuento, acuerdo que se llegó inicialmente en reunión de 31 de
agosto de 2020 entre las instituciones antes señaladas, ante lo cual y con el fin de
regularizar el mencionado acuerdo se inicia el trabajo de la elaboración de una adenda
al convenio principal, misma que se suscribió el 31 de diciembre de 2020 y señala en
su parte pertinente:
“4.2.- Compromiso de la Fundación Museos de la Ciudad:
i) Otorgar a la Comunidad Religiosa un aporte económico fijo anual por el valor de $
48.000,00 (CUARENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA), mismo que será entregado con una periodicidad de aproximadamente
cada cuatrimestre siempre y cuando exista flujo de caja en la fundación, entrega que
será gestionada por el administrador de Museos, previa la entrega de la factura
correspondiente.”
2.- Convenio Fundación Estampería Quiteña.- Mediante oficio Nro. FMC-2020-0187-O
de 09 de noviembre de 2020, se notificó la intención de terminación del entre la FMC FEQ, dentro del cual se señala:
“En este sentido y en cumplimiento a lo determinado por parte del señor Alcalde del
DMQ mediante Resolución A-049, una vez revisado el convenio tanto su cumplimiento
técnico, costo que involucra a la FMC y sus cláusulas, considerando lo determinado en
el Código Civil respecto de los convenios en sus artículo 1454 y 1561 oportunamente,
me permito notificar a usted la intención de da por terminado el actual convenio
suscrito entre ambas fundaciones (...)”.
Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el actual convenio se debe dar un plazo de
180 días de notificación previa para la culminación definitiva del mismo, por lo que este
convenio terminaría el 09 de abril del 2021.
3.- Convenio EPMAP, inicialmente se percibía un monto de 240.000,00 (Doscientos
cuarenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), en este sentido
con fecha 31 de diciembre del 2020, se suscribió el Convenio Modificatorio, mismo que
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señala en su Cláusula Segunda una disminución a 145.000,00 (Ciento cuarenta y
cinco mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
4.- Convenio con el GAD del DQM, mismo que en sus inicios designo un valor de
aporte de 5´800.000 (Cinco millones ochocientos mil con 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América), sin embargo con fecha 19 de octubre del 2020, se
procede con la suscripción del convenio modificatorio entre el DMQ y la FMC, dentro
del cual se crea un ajuste a la asignación inicial, obteniendo como nuevo monto
3´900.000 (Tres millones novecientos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de
América).
9.5.

RESOLUCIONES GENERADAS
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD
ÁREA LEGAL
FMC-LEG-2020-0001-RES
NÚMERO

FECHA EMISIÓN

ASUNTO

FMCLEG-200001-2020

02/01/2020

ENCARGAR COORDINACIÓN MIC A GIOVANNA PAOLA
SANTA CRUZ

FMCLEG-200002-2020

06/01/2020

ENCARGAR COORDINACIÓN MDC A ANA CAROLINA
NAVAS

FMCLEG-200003-2020

09/01/2020

MONTO ORDENADORES DE GASTO EJERCICIO
ECONÓMICO 2020 – DEROGADA

FMCLEG-200004-2020

16/01/2020

ENCARGO DE FUNCIONES COORDINADOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FMCLEG-200005-2020

29/01/2020

DELEGAR SANCIONES DISCIPLINARIAS ATRASOS A CTH

FMCLEG-200006-2020

13/02/2020

DELEGAR ANA BEATRIZ CABRERA CALUPIÑA
SUSCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

FMCLEG-200007-2020

18/02/2020

ENCARGAR JEFATURA DE MUSEOGRAFÍA A RICARDO
MARTÍNEZ

FMCLEG-200008-2020

19/02/2020

FMCLEG-200009-2020

26/02/2020

FMCLEG-200010-2020

26/02/2020

FMCLEG-200011-2020

02/03/2020

FMCLEG-200012-2020

05/03/2020

FMCLEG-200013-2020

05/03/2020

ENCARGAR SUPERVISOR DE MEDIACIÓN A JAVIER
VARGAS
DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN NRO. FMCLEG200008-2020
PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS, COMO PARA EL
PAGO Y/O COMPENSACIÓN DE HORAS
EXTRAORDINARIAS
ENCARGAR JEFATURA ADMINISTRATIVA A TERESA
SERRANO
MODIFICAR EL ART. 4 RESOLUCIÓN FMCLEG-2000032020 MONTOS DE LOS ORDENADORES DE GASTOS FMC
– DEROGADA
DELEGAR ORDENADOR DE GASTO A FERNANDA
ACOSTA, RESPONSABLE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
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FMCLEG-200014-2020

06/03/2020

ENCARGAR SUPERVISOR DE MEDIACIÓN A JAVIER
VARGAS – Derogada

FMCLEG-200015-2020

15/04/2020

SUBROGAR DIRECCIÓN EJECUTIVA FMC A LUIS
MENDOZA

FMCLEG-200016-2020

30/04/2020

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

FMCLEG-200017-2020

30/04/2020

RESOLUCIÓN PARA EL PAGO SUBROGACIÓN Y
ENCARGOS EN LA FMC

FMCLEG-200018-2020

30/04/2020

SUBROGAR FUNCIONES DIRECTOR EJECUTIVO A LUIS
MENDOZA

FMCLEG-200019-2020

15/05/2020

INICIO CONTRATACIÓN RE-FMC-001-2020 SEGUROS

FMCLEG-200020-2020

19/05/2020

ENCARGO COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y
SUBROGACIÓN MIC

FMCLEG-200021-2020

20/05/2020

SUBROGACIÓN CAF A LUIS ESPÍN

FMCLEG-200022-2020

20/05/2020

INICIO CONTRATACIÓN RE-FMC-002-2020 CNT

FMC-LEG-200023-2020

25/05/2020

ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN SEGUROS RE-FMC-0012020

FMC-LEG-200024-2020

28/05/2020

ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN CNT RE-FMC-002-2020

FMCLEG-200025-2020

02/06/2020

INICIO CONTRATACIÓN SIE-FMC-001-2020 CNT

FMCLEG-200026-2020

08/06/2020

REFORMATORIA CONTRATACIÓN SIE-FMC-001-2020
CNT

FMC-LEG-200027-2020

26/06/2020

FMC-AL-RES-028-2020

29/06/2020

FMC-AL-RES-029-2020

29/06/2020

CULMINACIÓN ENCARGO Y SUBROGACIÓN
COORDINADOR MIC

FMC-AL-RES-030-2020

19/07/2020

CULMINACIÓN ENCARGO COORDINADOR CAC

FMC-AL-RES-031-2020

22/07/2020

FE DE ERRATAS CULMINACIÓN ENCARGO
COORDINADOR CAC

FMC-AL-RES-032-2020

24/07/2020

DELEGACIÓN CTH SUSCRIPCIÓN ACUERDO DE
ACEPTACIÓN DE MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE
FUENTES DE TRABAJO

FMC-AL-RES-033-2020

27/07/2020

PROCEDIMIENTO PARA USO DE ESPACIOS SIN
PÚBLICO, PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE LA COMUNIDAD

FMC-LEG-2020-0034-RES

29/07/2020

DELEGACIÓN A LA JEFATURA DE CONTRATACIONES
PARA LA SUSCRIPCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN LOS PROCESOS DE ÍNFIMA
CUANTÍA, INCLUIDA LA ADJUDICACIÓN – DEROGADA

FMC-LEG-2020-0035-RES

30/07/2020

ORDENADORES DE GASTO Y PAGO, MONTOS PARA LA
FMC

FMC-LEG-2020-0036-RES

13/08/2020

SUBROGACIÓN TESORERA

ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN SIE-FMC-001-2020
SEGURIDAD
APROBACIÓN COMPRA CATE-FMC-001-2020 ROPA DE
TRABAJO
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FMC-LEG-2020-0037-RES

20/08/2020

SUBROGACIÓN CONTADORA

FMC-LEG-2020-0038-RES

24/08/2020

USO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL

FMC-LEG-2020-0039-RES

25/08/2020

SOLICITUD DE CRITERIO LEGAL

FMC-AL-RES-040-2020

31/08/2020

REFORMA A PROCEDIMIENTO PARA USO DE ESPACIOS
SIN PÚBLICO

FMC-LEG-2020-0041-RES

04/09/2020

REFORMA A PROCEDIMIENTO PARA USO DE ESPACIOS
SIN PÚBLICO

FMC-LEG-2020-0042-RES

07/09/2020

REFORMA A RESOLUCIÓN INTEGRACIÓN COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

FMC-LEG-2020-0043-RES

28/09/2020

PROCEDIMIENTO RECEPCION ALMACENAJE ENTREGA
INSUMOS FMC CONSOLIDADO

FMC-LEG-2020-0044-RES

28/09/2020

PARA LA RECEPCIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE
PRODUCTOS E INSUMOS

FMC-LEG-2020-0045-RES

30/09/2020

ENCARGAR CTH A LUIS ESPÍN MARTÍNEZ

FMC-LEG-2020-0046-RES

01/10/2020

DELEGAR A CTH SUSCRIBIR ACUERDOS LABORALES

FMC-LEG-2020-0047-RES

07/10/2020

DIRECTRICES PARA LA RECUPERACIÓN DE HORAS
LABORABLES EL 9 DE OCTUBRE DEL 2020

FMC-LEG-2020-0048-RES

19/10/2020

SUBROGACION PAOLA SANTACRUZ COORDINADORA
MIC

FMC-LEG-2020-0049-RES

20/10/2020

AMPLIACION DESCUENTO CAMPAÑA SOLIDIARIA

FMC-LEG-2020-0050-RES

27/10/2020

REFORMA PAC

FMC-LEG-2020-0051-RES

28/10/2020

APROBAR CONTRATACION CATALOGO MATERIAL DE
BIOSEGURIDAD

FMC-LEG-2020-0052-RES

29/10/2020

ENCARGAR COORDINACION CARMEN ALTO A MYRIAN
NAVAS

FMC-LEG-2020-0053-RES

30/10/2020

DIRECTIRZ 2 Y 3 NOVIEMBRE 2020

FMC-LEG-2020-0054-RES

31/10/2020

USO VEHICULO INSTITUCIONAL

FMC-LEG-2020-0055-RES

13/11/2020

DELEGACION FIRMA ACUERDOS USO ESPACIO CAC A
COORDINADOR

FMC-LEG-2020-0056-RES

16/11/2020

ENCARGO COORDINACIÓN MIC PAOLA SANTACRUZ

FMC-LEG-2020-0057-RES

16/11/2020

FMC-LEG-2020-0058-RES

23/11/2020

FMC-LEG-2020-0059-RES

24/11/2020

SUBROGACION JEFATURA CONTRATACIONES A LILIANA
CHAVEZ

FMC-LEG-2020-0060-RES

24/11/2020

INICIO CONTRATACION LIMPIEZA CATE FMC 003 2020

FMC-LEG-2020-0061-RES

25/11/2020

INICIO CONTRATACION INSUMOS LIMPIEZA CATE FMC
004 2020

PROCEDIMIENTO TEMPORAL DEPÓSITO
RECAUDACIONES
SUBROGACION JEFATURA CONTRATACIONES A LILIANA
CHAVEZ
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FMC-LEG-2020-0062-RES

01/12/2020

TITULARIZACION COORDINACION CAC

FMC-LEG-2020-0063-RES

04/12/2020

INICIO CATALOGO PROVISION INSUMOS OFICINA CATEFMC-005-2020

FMC-LEG-2020-0064-RES

06/12/2020

DIRECTRICES RECUPERACION JORNADA LABORAL 7
DICIEMBRE 2020

FMC-LEG-2020-0065-RES

14/12/2020

DELEGACION JEFATURA CONTRATACIONES
SUSCRIPCION ADJUDICACION TERMINACION INFIMAS
CUANTIAS

FMC-LEG-2020-0066-RES

14/12/2020

ENCARGAR SUPERVISION MEDIACION MDC VICTOR
MESIAS

FMC-LEG-2020-0067-RES

14/12/2020

SUBROGACION JEFATURA COMUNICACION A FRANCIS
MIELES

FMC-LEG-2020-0068-RES

NO UTILIZADA

FMC-LEG-2020-0069-RES

17/12/2020

ENCARGO COORDINACION MIC A ROBERTO NOVOA

FMC-LEG-2020-0070-RES

23/12/2020

DELEGAR CTH SUSCRIPCION ACUERDO JORNADA
LABORAL REDUCIDA

FMC-LEG-2020-0071-RES

23/12/2020

DISPONGASE DESCANSO 24 Y 31 DICIEMBRE 2020

FMC-LEG-2020-0072-RES

29/12/2020

REFORMA AL PAC

FMC-LEG-2020-0073-RES

29/12/2020

INICIO REGIMEN ESPECIAL ASCENSORES YAKU REFMC-003-2020

FMC-LEG-2020-0074-RES

30/12/2020

ENCARGO COORDINACION YAKU A EMILIA VALLEJO

FMC-LEG-2020-0075-RES

30/12/2020

INICIO RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACIÓN
ASCENSORES YAKU

RESOLUCIONES 2020

Del gráfico y de lo informado en el numeral 2.3 se puede apreciar lo siguiente:
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9.6.





DETALLE DE ACCIONES REALIZADAS

En el transcurso del año se han generado 74 resoluciones elaboradas por el
Área Legal de la FMC;
El mes de diciembre tiene el mayor porcentaje de resoluciones, con un 18%, en
comparación con el resto de meses;
Los meses de abril y marzo poseen cada uno un 5% en comparación con el
resto de meses.
Para la elaboración de las resoluciones, en resumen se realizó las siguientes
acciones en manera general:
o
o
o
o

9.7.






Revisión de normativa legal;
Recopilación de información relevante;
Procesamiento de información;
Elaboración de la resolución.

RECOMENDACIONES

Asegurar que la documentación, tanto física como digital de la institución, lleve
un orden lógico y sea entregada a los nuevos empleados en caso de un
reemplazo, contando con un respaldo mensual de la misma a cargo del Archivo
Central institucional, por lo que se ha visto la necesidad de trabajar en la
consolidación de archivos digitales.
Traslado de la responsabilidad del registro de convenios institucionales, al área
Legal, para que sea manejado a través de un sistema digital.
Contar con el acceso a fuentes de consulta y descarga de documentación
legal, necesaria para los fines del área.
Construir manuales así como flujogramas para determinar los procesos que se
deben realizar en la ejecución de los distintos procedimientos internos y
externos de la FMC.

10. TALENTO HUMANO
La gestión de la coordinación de Talento Humano durante el periodo comprendido
entre el 02 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 se enfocó en fortalecer la
estructura organizacional de la FMC para brindar un esquema más eficiente de trabajo
en función de la situación actual, realizando las distintas actividades en función de las
atribuciones que le corresponden.
Como resultado de la gestión de personal, se realizó la contratación de 22 personas; la
promoción de 5 colaboradores, la rotación entre espacios culturales y la contratación
de un cargo; se realizó el pago de la nómina mensual de los meses de enero a
diciembre, incluyendo el pago de décimo tercer y décimo sueldos, en meses
correspondientes; se realizó el acuerdo de reducción de jornada para preservación de
fuentes de empleo; también se gestionó la realización de acuerdo de pago; se realizó
el plan piloto de evaluación de desempeño 360º con los colaboradores de YAKU,
Parque Museo del Agua. En relación al desempeño de la Jefatura de Seguridad y
Salud Ocupacional, se gestionó el desarrollo e implementación del plan de
Bioseguridad de la FMC, y se lo aplico a los colaboradores, se realizaron las reuniones
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mensuales del Comité y Subcomités de Seguridad y Salud, además de su
actualización y registro ante el Ministerio de Trabajo.
De igual forma, se cumplieron actividades relacionadas con la administración del
contrato de servicio de vigilancia; la entrega de equipos de protección personal; el
inventario de legislación aplicable a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para
referencia y control; la coordinación y control del Servicio de vigilancia; atención
médica presencial y por vía telefónica, por enfermedad; atención y seguimiento a
casos sociales; mantenimiento y capacitación en el uso y manejo de extintores; reporte
de programas e indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional; inspección del Cuerpo
de Bomberos en Yaku Parque Museo del Agua.
10.1.










INFORMACIÓN DE PROCESOS/PRINCIPALES LOGROS DE TALENTO
HUMANO FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD

Contratación de 22 personas
Promoción de 5 personas
Reintegración de una persona que se encontraba en licencia sin sueldo
Rotación de personal de mediador de YAKU al CAC
Pago de nómina mensual de los meses de enero a diciembre del año.
Pago del decimotercer y decimocuarto sueldo a los colaboradores.
Aplicación del plan piloto de desempeño 360º con personal de YAKU.
Mantenimiento y capacitación en el uso y manejo de extintores
Actualización y registró Comité y Subcomités de SSO

10.2.

GESTIÓN DE CONVENIOS

CONTRAPARTE

OBJETO

FECHA
SUSCRIPCION

Universidad de las
Fuerzas Armadas ESPE

Prácticas Preprofesionales

24-jul-18

4 años

24/07/2022

N/A

VIGENTE

Instituto Superior
Tecnológico ITI

Prácticas Preprofesionales

24-ago-18

4 años

24/08/2022

N/A

VIGENTE

Prácticas Preprofesionales

04-abr-19

3 años

04/04/2021

N/A

VIGENTE

Prácticas Preprofesionales

11-jun-18

3 años

11/06/2021

N/A

VIGENTE

Prácticas Preprofesionales

28-jun-18

3 años

28/06/2021

N/A

VIGENTE

Prácticas Preprofesionales

06-ago-19

06/08/2021

N/A

VIGENTE

Prácticas Preprofesionales

10-jun-19

10/06/2021

N/A

VIGENTE

Pontificia
Universidad Católica
del Ecuador - PUCE
Universidad de
Especialidades
Turísticas - UDET
Universidad
Tecnológica
Equinoccial - UTE
Instituto Tecnológico
Superior "Vida
Nueva"
Instituto Superior
Tecnológico
SUPERARSE
Universidad San
Francisco de Quito
Universidad de las
Américas

Prácticas Preprofesionales
Prácticas Preprofesionales

PLAZOS DE
FECHA DE
MONTO DEL ESTADO DEL
VIGENCIA VENCIMIENTO CONVENIO
CONVENIO

2 años

2 años
22-jul-19

4 años

22/07/2023

N/A

VIGENTE

25-mar-19

4 años

25/03/2023

N/A

VIGENTE
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Universidad Técnica
Estatal de Quevedo

Prácticas Preprofesionales

18-sep-18

3 años

18/09/2021

N/A

VIGENTE

11. PLANIFICACIÓN
11.1.

ANTEPROYECTO 2020

Mediante correo electrónico de 14 de octubre de 2019 la Coordinadora
Administrativa Financiera de la Secretaría de Cultura adjunta los techos
presupuestarios aprobados por el ente rector para nuestra dependencia
amparados en la Ordenanza PMU-002-2019 de 5 de diciembre de 2019 donde se
aprueba el Presupuesto 2020 del GAD MDMQ y a sus vez la asignación municipal
de la FMC USD 5.839.596,00 para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al
siguiente cuadro:
DEPENDENCIA
EJECUTORA

FUNDACIÓN
MUSEOS DE LA
CIUDAD

11.2.

OBJETIVO
OPERATIVO

INDICADOR
DEL
OBJETIVO

META DEL
OBJETIVO

INCREMENTAR
LA CANTIDAD DE
PÚBLICOS
BENEFICIARIOS NÚMERO DE
520.000
DE LA ACTIVIDAD ASISTENTES ASISTENTES
CULTURAL
A ESPACIOS A ESPACIOS
OFERTADA POR CULTURALES CULTURALES
LA FUNDACIÓN
DE LA
DE LA
MUSEOS DE LA
FUNDACIÓN FUNDACIÓN
CIUDAD A
MUSEOS DE MUSEOS DE
TRAVÉS DE SUS
LA CIUDAD
LA CIUDAD
ESPACIOS
CULTURALES
ADMINISTRADOS

PROGRAMA PROYECTO

PRESUPUEST
O 2020

SISTEMA
CULTURAL
DISTRITAL
MUSEOS DE
LA CIUDAD

5.839.596,00

ARTE,
CULTURA Y
PATRIMONIO

POA 2020

El Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad, mediante Acta No. S/N de 19 de
diciembre de 2019, aprobó el Plan Operativo Anual 2020 de la FMC, estableciendo
como recursos municipales USD 5.839.596,00, recursos de autogestión USD
320.000,00, recursos del Convenio EPMAPS USD 348.928,32 con un codificado final
de USD 6.508.524,32.
Asignación Municipal

USD

5, 839,596.00

Convenio EPMAPS (Remanente convenio 2019-2020)

USD

108,928.32

Convenio EPMAPS 2020-2021

USD

240,000.00

Fondos de Autogestión

USD

320,000.00

Total Presupuesto Operativo Anual 2020

USD

6, 508,524.32

El 2 de marzo de 2020, la Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito y la Fundación Museos de la Ciudad suscribieron el nuevo Convenio de
Cooperación de Asignación de Fondos No Reembolsables en materia de Cultura
No.SECU-002-2020, mediante el cual el GAD, a través de la Secretaría, se
comprometió a la entrega de recursos económicos a la Fundación. El objetivo del
convenio fuer contribuir al fortalecimiento de espacios de reflexión y producción
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cultural para los habitantes del DMQ, en los museos y centro de arte por ella
administrados, a través de la ejecución de actividades culturales, artísticas, educativas
y de mediación con la comunidad, de conformidad con el Proyecto “Sistema Cultural
Distrital, Museos de la Ciudad” aprobado por el GAD, en concordancia con el Plan
Operativo Anual 2020, aprobado por el Directorio.
11.3.

Reducción del POA

El Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad, en sesión extraordinaria No. S/N
de 12 de junio de 2020 aprueba la reforma al Plan Operativo 2020, con las
disminuciones previstas, las mismas que sumaron el valor de $1.300.000,00 USD.
Mediante Acta S/N del 23 de septiembre, el Directorio de la Fundación Museos de la
Ciudad aprobó la segunda reforma al POA - 2020 presentado por la Fundación, en el
que se incluyó una nueva disminución de $601.217,62 a los fondos municipales y el
nuevo techo presupuestario del fondo de autogestión a $110.000,00 de acuerdo al
siguiente
detalle:
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11.4.

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Antecedentes:
Dentro de la estructura del POA 2020 se consideraron productos generales tales como
Dirección Ejecutiva, Activaciones culturales en el Espacio Público, Redes y vínculos
internacionales de Cultura, Comunicación, Agenda Cultural de los Espacios, Gestión
Operativa y Gestión de Talento Humano con actividades específicas tales como se
refleja en el cuadro siguiente a modo de resumen:
POA 2020
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PROGRAMA

PROYECTO

META

ARTE,
CULTURA Y
PATRIMONIO

SISTEMA
CULTURAL
DISTRITAL
MUSEOS DE
LA CIUDAD

Alcanzar
520.000
ASISTENTES A
ESPACIOS
CULTURALES
DE LA
FUNDACIÓN
MUSEOS DE LA
CIUDAD

PRODUCTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ACTIVIDADES
INTERCAMBIOS CULTURALES
GESTIÓN TÉCNICA CULTURAL

ACTIVACIONES
CULTURALES EN EL
ESPACIO PÚBLICO

ACTIVACIONES CULTURALES EN
ESPACIO PÚBLICO
GESTIÓN TÉCNICA CULTURAL

REDES Y VÍNCULOS
INTERNACIONALES DE
CULTURA

REDES Y VÍNCULOS
INTERNACIONALES DE CULTURA
GESTIÓN TÉCNICA CULTURAL

COMUNICACIÓN

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE
PÚBLICO
GESTIÓN TÉCNICA CULTURAL

AGENDA CULTURAL
MUSEO DE LA CIUDAD
AGENDA CULTURAL
MUSEO DEL CARMEN
ALTO
AGENDA CULTURAL
MUSEO INTERACTIVO
DE CIENCIA
AGENDA CULTURAL
YAKU PARQUE MUSEO
DEL AGUA
AGENDA CULTURAL
CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

EXPOSICIONES
PLAN DE EDUCACIÓN
PLAN DE MEDIACIÓN CULTURAL
ACTIVIDAD ORIENTADA A GAP
INVESTIGACIONES
ACTIVIDADES CENTRO
DOCUMENTAL
GESTIÓN DE COLECCIONES
APORTE MONASTERIO DEL
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CARMEN ALTO
GESTIÓN TÉCNICA CULTURAL
AGENDA CULTURAL
SMQ

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES DE GESTIÓN,
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN,
TERRITORIO Y COMUNIDAD
DIRIGIDAS A LOS MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES DE LA RED.

ESPACIOS CULTURALES ESPACIOS CULTURALES
EN ÓPTIMAS
MANTENIDOS
CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
ESPACIOS CULTURALES
FMC
ADECUACIONES
GESTIÓN OPERATIVA

ADMINISTRATIVA
SISTEMAS

GESTION DE TALENTO
HUMANO

NÓMINA
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
CAPACITACIÓN



El Plan Operativo Anual presentado responde a las directrices y lineamientos
de la Secretaría General de Planificación, es decir un POA estructurado con
productos puntuales que recogen mediante actividades generales la gestión
cultural y operativa de cada espacio, facilitando un mejor seguimiento y análisis
programático presupuestario de su gestión. Esto es, cuenta con 13 productos
macros y 65 actividades.

11.5.

REFORMA PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTARIA 2020

Como ya se ha mencionado en el componente B de este informe, debido al brote del
coronavirus (COVID-19), y a la declaración de estado de Emergencia Sanitaria
(Acuerdo Ministerial Nro. 00126- 2020 del 11 de marzo de 2020), el 16 de marzo de
2020, la Fundación Museos de la Ciudad registra la suspensión emergente de la
jornada laboral acogiéndose a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT2020-077 de 15 de marzo de 2020.
Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SECU-2020-0664-O de 22 de mayo y con Asunto:
Priorización de actividades y optimización de recursos- Secretaría de Cultura el
Secretario de Cultura, Diego Jara pone como referencia el Oficio respuesta a la
Secretaría de Planificación y Administración General en el cual indica que la
Fundación Museos de la Ciudad devolverá 1.300.000,00 Dólares Americanos y así
contribuir al recorte presupuestario del sector.
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Mediante Memorando Nro. GADDMQ-SECU-2020-0272-M de 26 de mayo el
Secretario de Cultura pone en conocimiento el informe técnico del administrador del
convenio solicitando se proceda a realizar las acciones necesarias con carácter de
urgente, para contar con el ajuste del POA del convenio de cooperación, debidamente
aprobado por su directorio y continuar con el proceso para su modificación.
Con fecha 12 de junio mediante Sesión Extraordinaria de Directorio se aprobó el
recorte presupuestario de los fondos municipales de USD 1.300.000,00. A solicitud
del Secretario de Cultura teniendo en consideración la reducción por suspensión y la
correspondiente a la Resolución de Auditoría se aprobó una nueva reducción de USD
601.217,62 de la asignación de fondos municipales.
Como se puede observar en el cuadro que se encuentra inserto en la sección B del
informe, de los fondos municipales aprobados para el 2020, que correspondían a $
5.839.596,00 USD, con ambas reducciones señaladas, se aprobó el nuevo POA
reducido a $ 3.938.378,38 USD. Tomando como antecedente la reforma
presupuestaria y en el marco de la reforma programática se consideró lo siguiente:
Elimina
/Modifica/
Crea

Observación
Detallar las razones para la propuesta eliminación, modificación,
creación.

Estudio de
públicos

Elimina

En el marco de la emergencia sanitaria y al contar con
beneficiarios digitales de la oferta cultural no se ve la necesidad
prioritaria actual de contar con un estudio de públicos ya que por
el momento no tenemos la modalidad de beneficiarios físicos.

Adecuaciones
MCA

Elimina

Por las restricciones presupuestarias actuales esta actividad no
se va a realizar en este año.

Intercambios
Culturales

Elimina

En el marco de la Resolución A049 del Alcalde prohíbe las
actividades enmarcadas en este contexto por lo que no se va
ejecutar más.

Investigaciones
YAKU

Elimina

En el marco de la reforma presupuestaria y reducciones
presupuestarias solicitadas se priorizaron ciertas actividades
culturales y lúdicas interactivas por lo que se propone la
eliminación de la misma ya que se replantearon en el marco de
la emergencia sanitaria realizar otras actividades educativas y de
mediación.

Adecuaciones
YAKU

Elimina

De conformidad a lo establecido en la Resolución A049 se
prioriza el mantenimiento de los espacios por sobre las
adecuaciones que se re planificaron para el próximo año.

Premio Mariano
Aguilera

Nuevo

Esta actividad no se había considerado en el POA inicial ya que
al estar esta actividad atada al cumplimiento de la Ordenanza
224 acerca de los Premios Municipales, en conversaciones
iniciales se iba a gestionar desde la Secretaría de Cultura, luego
se vio la necesidad de gestionarla como Fundación desde el
CAC.

Producto /
Obra
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11.6.

ANÁLISIS DE METAS

En la aprobación POA 2020 inicialmente se consideraron como meta e indicador
¨Alcanzar 520.000 número de asistentes a los espacios culturales¨ considerando la
dinámica que se trabaja en los espacios culturales. A partir del 16 de marzo en el
marco de la emergencia sanitaria se re planificó la agenda cultural con contenidos
virtuales e interactivos que convocaron a un importante número de beneficiarios
digitales y nuevos seguidores. Considerando la reforma programática y el análisis que
como Fundación se contabilizaron los beneficiarios digitales se plantea una reforma
de:
INDICADOR

Número de
asistentes a
espacios
culturales de
la Fundación
Museos de
la Ciudad

METAS ANUALES
PROGRAMADAS
INICIALMENTE
Alcanzar
520.000,00
número de
asistentes a
espacios
culturales de la
Fundación
Museos de la
Ciudad

NUEVA META PROPUESTA
REFORMA SIN
DIRECTRICES

Alcanzar
4.060.000,00
número de
asistentes a
espacios
culturales de
la Fundación
Museos de la
Ciudad

ANÁLISIS

En el marco de la emergencia sanitaria
se logró que los espacios pudieran
reinventarse con ofertas culturales y
educativas a través de redes sociales
interactivas que lograran involucrar a la
ciudadanía en una variada oferta cultural,
por lo que luego del análisis
correspondiente el indicador se propone
el cambio de meta que responda al
incremento de beneficiarios digitales de
las actividades culturales, educativas y de
mediación de la FMC.

Cabe señalar que en el marco de la reforma programática-presupuestaria no se había
recibido alguna directriz de cuáles indicadores tomar ni qué actividades considerar
para contabilizar de manera unificada como sector cultura el número de beneficiarios
digitales y hasta el 30 de junio de 2020, se contabilizaban 1.768.483 número de
beneficiarios, dato que fue enviado el 03 de agosto mediante correo electrónico en el
informe situacional para evaluación de proyectos de inversión solicitado por la
Secretaría de Cultura, mismo que evidencia el por qué el cálculo de 4.060.000 como
meta proyectada hasta el 31/12/2020, puesto que hasta mistad de año estábamos
reportando ya el 43.55% de cumplimiento.
Teniendo como antecedente las observaciones de Elizabeth Murillo, Técnica de
Seguimiento de la Secretaría General de Planificación y el no consenso de medir
actividades digitales se solicitó una reunión con los entes rectores, misma que se
efectuó el 09 de septiembre de 2020 donde participó la persona encargada de
seguimiento de la Secretaría General de Planificación responsable de la revisión de
metas de la FMC y además participaron la responsable del Área de Planificación y
Coordinación Administrativa Financiera respectivamente, de la Secretaría de Cultura,
así como todos los comunicadores y Jefe de Comunicación de la FMC.
Luego de exponer todas las inquietudes, se vio la necesidad de emitir por parte de la
Secretaría de Cultura directrices oficialmente, para considerar de manera conjunta los
términos para el registro de las actividades para reportar Número de asistentes
(Beneficiarios digitales). Con fecha 21 de septiembre de 2020 mediante Memorando
Nro. GADDMQ-SECU-2020-0417-M se emiten las nuevas directrices.
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Luego del análisis y ajuste de las metas hasta ese entonces reportadas y sujetas a
una nueva revisión se replanteó la nueva meta "Alcanzar 1.800.000 número de
asistentes a espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad".
Cabe señalar que ya la reforma programática había sido enviada a la Secretaría de
Planificación misma que a su vez remite el 05 de septiembre de 2020 a la
Administración General por lo que este nuevo planteamiento de metas es
extemporáneo y no se consideró dentro de la reforma por lo que en el análisis de
cumplimiento de metas registradas en Mi Ciudad hay una diferencia bastante
considerable lo que no refleja el verdadero cumplimiento y realidad. Con corte al 31 de
diciembre de 2020 se reporta las metas alcanzadas por un total de 1.726.640.

Meta Inicial

Alcanzar 520000 número
de asistentes a espacios
culturales de la Fundación
Museos de la Ciudad

-

Meta Reforma Inicial

Alcanzar
4060000
número de asistentes a
espacios culturales de la
Fundación Museos de la
Ciudad

Meta propuesta reforma
final (con lineamientos de
SECU para conteo de
beneficiarios)
Alcanzar 1800000 número
de asistentes a espacios
culturales de la Fundación
Museos de la Ciudad

Meta cumplida

1.726.640 número
de asistentes
(físicos + digitales)

Información que se refleja en Mi Ciudad:

11.7.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ASISTENTES FÍSICOS AÑOS 2019-2020

Como refleja el siguiente cuadro se evidencia una reducción del 54% de asistentes
físicos en comparación al año 2019 provocado por la emergencia sanitaria:
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FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD
COMPARATIVO DE AÑOS 2019-2020
NÚMERO DE ASISTENTES FÍSICOS
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL:

2019
28276
23419
35429
27702
38421
29048
40787
105174
24738
16774
37658
65683

2020

REDUCCIÓN/INCREMENTO

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN/INCREMENTO

134097
44824
29842
0
0
0
0
0
167
4099
3518
3068

105821
21405
(5587)
(27702)
(38421)
(29048)
(40787)
(105174)
(24571)
(12675)
(34140)
(62615)

374%
91%
-16%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-99%
-76%
-91%
-95%

473109.00 219615.00

(253494)

-54%

Como se evidencia en el cuadro anterior en el marco de la emergencia sanitaria y
cierre de los espacios culturales los asistentes físicos se redujeron en un 54% que a
su vez incidió en la recaudación de taquilla y otros servicios con lo que se gestionan
fondos de autogestión reduciendo los mismos en un casi 70%, provocando un mayor
déficit de presupuesto para la realización de la oferta cultural y operativa de la
Fundación.
11.8.

ANÁLISIS EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA CON CORTE AL 31/12/2020

A pesar de permanecer cerrados algunos meses los espacios culturales producto de la
emergencia sanitaria se logró que los mismos pudieran reinventarse con ofertas
culturales y educativas a través de redes sociales interactivas que lograran involucrar
a la ciudadanía en una variada oferta cultural, por lo que luego del análisis
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correspondiente se evidencia un buen cumplimiento programático pese a los retos
asumidos por el personal de los espacios y la replanificación que sufrieron las
actividades para poder dar paso a una agenda cultural virtual.
% Avance de la
programación

95.78%

-

Estado
(A tiempo/Retrasado)

Cumplido

Observaciones
Información del Sistema Mi ciudad con corte al
31/12/2020
Pese a los contratiempos ocasionados por la emergencia
sanitaria y las reducciones presupuestarias significativas
realizadas a las asignaciones municipales de la FMC, se
evidencia un logro contundente en la realización de las
actividades planificadas inicialmente y replanteadas en el
transcurso de los meses para poder cumplir con los
objetivos sectoriales y como dependencia.

Información que se refleja en Mi Ciudad:

11.9.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Como se ha explicado en los puntos anteriores pese a todas las situaciones de diversa
índole desfavorables para la gestión cultural de la Fundación, se evidenció una buena
gestión cultural apoyada por la ejecución de proyectos culturales replanteados y
resilientes que encontraron una nueva manera de llegar a las personas mediante otras
herramientas interactivas y comunicacionales que permitieron el agrado y disfrute del
público del DMQ.
Cabe indicar que pese a todas las reducciones presupuestarias que se realizaron de
asignación de fondos municipales y la casi nula recaudación de fondos propios
ocasionado por el cierre de los espacios físicos se realizaron las actividades culturales
pero con el mínimo de los recursos, si bien es cierto se trató de replantear todas las
actividades físicas planificadas inicialmente y volcarlas a la virtualidad, no significa que
si cada año reducimos el presupuesto a su mínima expresión y solo fondeamos
aquellas actividades operativas que son de estricto cumplimiento para la mínima
operatividad de los espacios vamos a tener una buena gestión cultural.
Cabe señalar que se cumplieron las metas establecidas en casi su totalidad, al igual
que la ejecución programática, mismas que se reflejan en el Sistema de Seguimiento y
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Planificación Mi Ciudad de la Alcaldía. Se logró mediante herramientas interactivas
que la oferta cultural y educativa se reinvente a partir de iniciativas y actividades
culturales como Museos desde Casa logrando 1.726.640 número de beneficiarios
digitales y asistentes físicos impulsando el quehacer expositivo, investigativo y
educativo en el Distrito y a nivel nacional. Se cumplieron los objetivos generales y
específicos que constan en el perfil de proyecto de inversión así como los objetivos y
políticas dentro del plan de alineación 2020-2030.
_________________

Adriana Coloma Santos
Directora Ejecutiva
Fundación Museos de la Ciudad
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