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Introducción

El Instituto de Liderazgo en Museos, A.C, es una entidad con más de diez años 
de experiencia en el ámbito de profesionalización en las tareas de dirección y 
gestión de las instituciones museísticas y culturales de América Latina. Nuestros 
programas, asesorías y capacitaciones desarrollan las competencias necesarias 
para la consolidación de líderes en el ámbito cultural, a la vez, que buscan que el 
efecto multiplicador de la formación, permee a todos los niveles de la organización 
de la que hacen parte, proveyendo de herramientas de excelencia para el 
desempeño integral de las entidades. 

Es de particular importancia en nuestra misión contar con diagnósticos certeros 
sobre la situación actual de los museos en la región ante el impacto del Covid-19; 
es por ello, que realizamos en alianza con diferentes instancias: Universidad 
Nacional Autónoma de México a través de su Coordinación de Difusión Cultural 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Guatemala, en colaboración con Siete Colores, el Patronato del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo, Buendía y Laredo y Aura Cultura, la encuesta que 
presentamos a continuación, dirigida a Centroamérica, México y el Caribe. 

Su principal objetivo se centra en consolidar un estudio que nos permita identificar 
el estado actual de las entidades culturales a nivel regional ante los efectos del 
COVID-19, con el fin de analizar medios, métodos y posibles técnicas de mitigación 
ante los inminentes recortes presupuestales. Asimismo, para reconocer las 
problemáticas y retos que enfrentarán para su reapertura total y la adecuación a la 
presencialidad, así como, las implicaciones que suponen los nuevos lineamientos 
sanitarios establecidos por las Secretarías o Ministerios de Salud y de Cultura de 
cada país para evitar la propagación de la pandemia.
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Metodología

La encuesta se realizó mediante el empleo de Inferencia descriptiva y un diseño 
de tipo transversal simple a través de una encuesta en línea con un cuestionario 
estructurado compuesto por 36 preguntas en dos idiomas, español y francés. El 
periodo de referencia de recolección de respuestas fue del 15 de marzo al 6 de 
mayo del 2021. 

Como técnica de recolección de datos se empleó una liga que direccionó a la 
página de internet de la encuesta, la cual fue enviada a la población objeto de 
estudio mediante diferentes medios: correos directos, mailing masivo, y mensajes 
de WhatsApp. Un folio específico fue asignado para cada entrevistado potencial. 

Como método para asegurar la certeza de la información, la liga contenía ajustes 
que imposibilitaban responder el cuestionario más de una vez desde el mismo 
dispositivo. 

La siguientes agencias, entidades y personas fueron indispensables para la 
circulación y respuesta de la misma: Miriam Arredondo Garrido, AECID, República 
Dominicana; Lauran Bonilla Merchav, Co Chair of ICOM; Fernando Camacho Mora, 
Antropólogo, coordinador del Museo Omar Salazar Obando; Ricardo Cano, Eve 
Museos, Iberoamérica; Rachelle Doucet, ICOM Haití; Beatriz Espinoza, Presidente de 
la Alianza Regional de ICOM para América Latina y el Caribe; Leah Gordon, Bienal 
de Haití; Eugenia Lindo, Directora Marte, El Salvador; Alejandra Peña, Museo Ponce, 
Puerto Rico; Hugo Pineda Villegas, Director del Centro Cultural e Histórico José 
Figueres Ferrer, Costa Rica; Antonio Rodriguez, ICEE, ICOM; Gabriela Sáenz Shelby, 
historiadora, curadora, Costa Rica; Eugenia Zavaleta, Museo UCR, Costa Rica; AECID 
(México, Guatemala y Santo Domingo); Secretarías de Cultura del país (México), así 
como Coordinaciones de Cultura Jalisco y las Coordinaciones Nacionales del INAH 
e INBAL. 
 
A todos ellos muchas gracias. 
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A la fecha del informe –15 de marzo a 6 de mayo de 2021– gran parte de las 
entidades culturales y museísticas en la región de análisis se encontraban en un 
paulatino retorno a la apertura de sus puertas y a la reactivación de sus actividades, 
algunas otras permanecieron durante todo este periodo activos mediante el 
escenario virtual, la relevancia de este dato permite comprender la participación o 
no, de cierto tipo de entidades y la incidencia en algunos países en mayor medida 
que en otros. 1 

Panorama general

Se recibieron 316 respuestas, 31 de ellas nulas por no corresponder a los países de 
estudio.

Total de países participantes: 10

México: 195 (68.18%)
Costa Rica: 12 (4.19%)
Cuba: 4 (1.39%)
El Salvador: 2 (0.70%)
Guatemala: 18 (6.29%)
Honduras: 2 (0.70%)
Nicaragua: 1 (0.35%)
Panamá: 8 (2.80%)
Puerto Rico: 40 (14%)
República Dominicana: 3 (1.05%)
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1. En el informe museos y COVID-19 realizado por el ICOM se menciona sobre el cierre de las entidades ante la crisis 
sanitaria, que “el 96% de las entidades cerraron por medidas gubernamentales, solo un un 0.9% lo hizo de manera vol-
untaria, mientras el 3.1% permaneció abierto. En promedio la fecha de cese de actividades presenciales fué en marzo 
de 2020”. 
“Museos, profesionales de los museos y COVID-19”, ICOM, consultado agosto 26, 2021
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Informe-museos-y-COVID-19.pdf



1. Aguascalientes 4 (2%)
2. Baja California 5 (2%)
3. Campeche 1 (1%)
4. Chiapas 1 (1%)
5. Chihuahua 3 (2%)
6. Ciudad de México 64 (32%)
7. Coahuila 10 (5%)
8. Colima 2 (1%)
9. Estado de México (5%)
10. Guanajuato 7 (3%)
11. Guerrero 6 (3%)
12. Hidalgo 5 (2%)
13. Jalisco 8 (4%)
14. Michoacán 5 (2%)
15. Morelos 6 (3%)

16. Nuevo León 5 (2%)
17. Oaxaca 1 (1%)
18. Puebla 5 (3%)
19. Querétaro 5 (3%)
20. Quintana Roo 2 (1%)
21. San Luis Potosí 19 (10%)
22. Sinaloa 2 (1%)
23. Sonora 1 (1%)
24. Tabasco 1 (1%)
25. Veracruz 4 (2%)
26. Yucatán 18 (9%)
27. Zacatecas 3 (1%)

• En el caso de México, participación de 27 de los 32 Estados de la República 
Méxicana.

5



Perfil de las instituciones

Tipología

En la región la tipología de las entidades participantes en el estudio está 
principalmente ligada a las artes, seguida en gran medida por las de corte 
histórico. En el caso de México y el Caribe la tercera posición de las instituciones 
encuestadas se dedican a la divulgación de la ciencia, mientras que en el caso de 
Centroamérica lo realizan en el ámbito arqueológico. Esta cifra no coincide en el 
caso de México con los parámetros establecidos por el INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) que para el 2020 dictaminó que el tercer lugar en cuanto 
a tipologías —con un 20.8%1 — corresponde a museos arqueológicos. Lo que 
indica la baja participación de los museos asignados al INAH (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia).2 

2. “Resultados de la estadística de museos 2020, generados a partir de la información de 1003 museos en 
México”, INEGI, consultado agosto 26, 2021, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/
EstSociodemo/EstMuseos2020.pdf 

México
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Tipología

Centroamérica

Caribe
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Tipo de gobernanza

Su administración es predominantemente pública en el caso de México y El 
Caribe, mientras que en el caso de Centroamérica se distingue por la aportación  y 
administración privada. Lo anterior reitera la prevalencia que existe en el ámbito 
museístico cultural dentro de políticas culturales nacionales que soportan el grueso 
de las entidades. 

México
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Tipo de gobernanza

Centroamérica

Caribe
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Pertenencia al circuito turístico

¿La institución pertenece o no a un circuito turístico?

La institución se encuentra abierta o no al público

¿La institución se encuentra actualmente abierta al público?

• 60% de las instituciones en la muestra se encuentran abiertas, mientras que el 
40% permanecen cerradas al público a la fecha de culminación de esta encuesta. 
Existe una paridad en la muestra de estudio entre las entidades pertenecientes al 
circuito turístico y las que se ubican fuera de ellos.
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Nuestro ecosistema cultural opina:

“Evidentemente hay una relación directa entre la historia 
y el surgimiento de las instituciones museísticas de mayor 
envergadura, y que por esta razón se centran en los 
mayores centros de población; es decir, en una capital del 
país estarán las instituciones más grandes, más simbólicas 
o más antiguas. 

En el caso de Costa Rica el 70% de la infraestructura 
cultural se concentra en dos km de distancia, en el centro 
de la Ciudad Capital. Hay una relación entre cómo se 
conforman los centros de población y cómo les interesa a 
los estados perpetuar esta dinámica, o no. Hace décadas 
que hay esfuerzos que tienden a la descentralización de 
servicios y a la desconcentración presupuestaria, aún 
así, estamos muy lejos de esto, por lo menos en el país 
sigue siendo muy sentida la relación presupuestaria vs. 
infraestructura, vs. servicios, todos tienen un alto nivel de 
concentración todavía, se advierte un largo camino para 
lograr una verdadera redistribución de las infraestructuras 
culturales y con ello, de los presupuestos en el resto del 
territorio.”

Hugo Pineda
Director del Centro Cultural e Histórico José Figueres 
Ferrer. Costa Rica.

Los resultados de este estudio arrojan que hay una paridad de porcentajes entre 
las entidades pertenecientes al circuito turístico y las que no, ¿esto cambia la 
percepción que tenemos en cuanto a la centralización de la cultura?
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• Aunque no podemos ignorar las grandes diferencias en cuanto a las estructuras 
de financiación de las distintas instituciones, así como las políticas culturales de 
cada uno de los países involucrados en la encuesta, los resultados coinciden 
con los expuestos por la encuesta realizada por el ICOM en donde se exhibe un 
clima generalizado de gran preocupación e incertidumbre, ya que el 12,8% de los 
participantes afirmó que su institución podría cerrar permanentemente, se esperan 
recortes en el 80% de los programas y casi un tercio de los museos se vieron 
obligados a reducir su personal.3 

Situación financiera antes 
y durante la pandemia

• La situación presupuestal y la certeza de capacidad financiera de las entidades 
culturales y museísticas de Centroamérica, México y el Caribe son inciertas, se 
expresa que el porcentaje recibido durante el presente año es y será mucho menor 
a los pasados. 

Certeza de presupuesto

En su opinión, ¿qué tanta certeza hay en la asignación de presupuesto anual para 
su entidad durante el presente año?

12

3. “Museos, profesionales de los museos y COVID-19”, ICOM, consultado agosto 26, 2021
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Informe-museos-y-COVID-19.pdf



Presupuesto de 2021 VS. 2020

En su opinión, ¿el presupuesto de 2021 de la institución será mayor, menor o igual 
que el del 2020?

• La pandemia ha modificado el número de personal de las instituciones. Para la 
mitad de las entidades, la cantidad actual de personal es igual o menor al 80% 
con respecto a la prevista antes de la pandemia. Sin embargo, las entidades han 
encontrado diferentes maneras de subsistir a pesar de la carencia de personal. 
Las labores y funciones se han duplicado, incluso en áreas que han tenido que 
desarrollarse a contracorriente, como las relativas a la digitalización y empleo de 
herramientas tecnológicas
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Personal y proveedores

A) Aproximadamente, ¿qué porcentaje representa la cantidad actual de personas 
en la nómina de la institución respecto a antes de la pandemia?

Personal

14

B) Aproximadamente, ¿qué porcentaje representa la cantidad actual de 
proveedores de la institución respecto a antes de la pandemia?

Proveedores



• Las instituciones tienen un problema en cuanto a los ingresos que están 
percibiendo. Respecto a los ingresos en taquilla y los autogenerados, la gran 
mayoría de las instituciones reporta que tales cantidades representan entre el 
0% y 20% de lo que generaban con respecto a antes de la pandemia (78% y 67% 
respectivamente).

Ingresos

¿Qué porcentaje representan los ingresos en taquilla / autogenerados con 
respecto a antes de la pandemia?

Ingresos en taquilla

Autogenerados
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Nuestro ecosistema cultural innova:

“Ideamos una serie de estrategias que surgieron en el 2020 
durante la pandemia. Primero lanzamos una campaña 
financiera: Juntos por Universum, con la que no tuvimos 
mucho éxito. Al inicio nos decepcionó la falta de apoyo 
de la sociedad, Pero no nos detuvimos, implementamos 
así una plataforma de venta de boletos, —que además 
nos ayuda a cumplir con los protocolos sanitarios—, nos 
permite a pesar de estar cerrados, generar contenidos: 
master classes, conferencias, obras de teatro científico 
y venderlos a través de la plataforma, esto nos ayudó a 
generar algunos ingresos. Lo que descubrimos es que la 
donación voluntaria es poco exitosa en nuestro país, sin 
embargo, si ofrecemos un servicio o actividad a cambio 
es una opción viable de apoyo; incluso ANPRAC patrocinó 
a varias escuelas que fueron beneficiadas con nuestras 
actividades.”

Maria Emilia Beyer
Directora de UNIVERSUM, UNAM. México.

¿Qué estrategias encontraste para suplir los ingresos que se generan en taquilla?
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• Las instituciones están operando con menor presupuesto y sus gastos son 
menores.4 La mayoría de las instituciones reportan que su gasto actual en los 
programas académicos, pedagógicos y expositivos representan entre el 0% y 20% 
de su gasto previo a la pandemia (45%, 46% y 32%).

Gasto en programas

¿Aproximadamente qué porcentaje representan el gasto actual en el programa 
expositivo con respecto a antes de la pandemia?

Expositivo

17

4. Se aduce que la reducción de los gastos se debe a los efectos mismos de los cierres por la contingencia. 
Cancelación de muestras expositivas, extensión del periodo de exhibiciones que fueron interrumpidas por el abrupto 
cierre, cancelación de compromisos internacionales, etc. 



Pedagógico

¿Aproximadamente qué porcentaje representa el gasto actual en el programa 
académico / pedagógico con respecto a antes de la pandemia?

18

Académico



Presupuesto y gastos

• La falta de ingresos representa problemas para las instituciones. Debido a la falta 
de estos, las instituciones reportan tener problemas de falta de presupuesto (77%), 
de mantenimiento de las instalaciones (63%), de operación en general (61%) y de 
consumibles (49%).

Gasto en programas

Por favor dígame si la institución tiene problemas Falta de presupuesto/
Mantenimiento de sus instalaciones/Operación en general/Consumibles debido 
a la falta de ingresos.

No Sí
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Este es uno de los aspectos que preocupan con mayor consideración a las 
entidades culturales; en coincidencia con lo expuesto en el reporte Museos e 
instituciones mexicanas en tiempo de pandemia, realizado por este mismo Instituto 
en mayo del 2020, donde se expresó que se vislumbraba que las área con mayor 
afectación serían: los recortes presupuestales con 84.7%, seguido por reducción y 
ajustes forzosos al programa 71.2% y reducción y ajustes a los programas públicos 
67.8%.



• De igual manera, la falta de certeza en un techo presupuestal imposibilita la 
contratación de proveedores externos. Tan solo un 14% de las entidades mencionó 
que ha logrado su permanencia casi a totalidad (81%-100%). Mientras que el 37% 
comenta que este porcentaje ha disminuido hasta a un 20% o menos de lo habitual. 
El caso del personal interno, goza de mayor estabilidad, 52% de las instituciones 
mencionan que han logrado que el personal siga laborando, en contraste con un 
22% que ha visto mermado su capital humano en un porcentaje menos al 20%.

Nuestro ecosistema cultural acciona:

“Antes de la pandemia ya empezábamos a flaquear, y 
durante tomamos decisiones muy drásticas, dejando ir a 
la mitad del personal, una situación lamentable. Esto nos 
llevó a hacer una obligada transformación digital, dando un 
salto tecnológico que nos hizo convertirnos en el segundo 
museo virtual de Centroamérica. Negociamos con el BID 
para llevar a cabo en el centro histórico de la ciudad —
donde se encuentra el museo—,  el proyecto Naranja 
Republik, para promocionar las industrias culturales y 
creativas, entonces ahí, pudimos agenciar algunos recursos 
como unidad ejecutora del proyecto, lo que ha ayudado 
a paliar algunos de los problemas más complejos a nivel 
financiero.”

Eva Carolina Gómez Mannheim
Directora del Museo para la Identidad Nacional. 
Honduras

¿Cual fue la estrategia económica que tuvieron que implementar para sobrevivir?
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Público y actividades

• El estudio advierte una amplia atención a las circunstancias de corte emocional 
que ha supuesto la pandemia en las comunidades específicas de cada una 
de las entidades, el 65% expresa que se encuentran afectadas emocional y 
económicamente. Este tipo de consideraciones se esperan repercutan en el 
diseño de estrategias de comunicación, oferta pedagógica y académica, así como 
programas de exposición.5

Comunidad afectada por el cierre

En su opinión, ¿qué tan afectada (emocional y económicamente) se encuentra 
la comunidad que asiste a museos debido al cierre de instituciones durante la 
pandemia respecto a su situación durante el 2019?

21

5. Información complementaria a este punto del informe se puede encontrar la encuesta realizada por Cultura Unam, 
donde se menciona la afluencia a “los museos (52.7%) es una selección ligeramente más femenina que masculina, es 
preferida por jóvenes con un poco más de escolaridad y de menores ingresos. En la Ciudad de México cuenta con 
mayor preferencia, posiblemente porque la oferta es mucho mayor”.  
“Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020” UNAM, consultado agosto 30, 2021, https://unam.blob.
core.windows.net/docs/EncuestaConsumoCultural/1_4963111740213559559.pdf



Nuestro ecosistema cultural reflexiona:

“Como trabajadora y usuaria de museos, considero 
que desde el arte y la cultura no realizamos ninguna 
tarea superflua sino que aportamos al equilibrio social y 
emocional de nuestros públicos. El cierre de las entidades 
culturales que también están vinculadas al ocio, afectan 
la posibilidad de experiencia  dentro de un cambió 
ambiental, que permite que la gente cambie de rutina; 
afecta la oportunidad de acceder a la fantasía, al asombro, 
al juego; el juego no sólo físico sino también el mental, 
a esa oportunidad de explorar otras áreas de la mente, 
y eso lleva al público a estados de estrés. Tal como lo 
menciona la OMS6 en su informe 2019 en el que incluye al 
arte como una estrategia de salud, por lo tanto el cierre de 
los museos contribuye al aumento de ansiedad, depresión, 
estrés, tanto de adultos como de niños.” 

Esperanza de León 
Cofundadora y codirectora del “Creatorio Artístico 
Pedagógico” (CAP). Guatemala.

¿En tu percepción, de qué manera afectó el cierre a los visitantes asiduos de 
museos? ¿Qué perdimos con el cierre de los museos por tantos meses?

6. “Launch of first WHO report on the evidence base for arts and health interventions” World Health Organization, 
consultado agosto 31, 2021, https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2019/11/launch-of-first-who-
report-on-the-evidence-base-for-arts-and-health-interventions
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• La forma en la que operan las instituciones ha cambiado durante el periodo de 
confinamiento. Con respecto a lo considerado en el programa de acciones anual, la 
cantidad de actividades en línea es mayor para la mayoría de las instituciones (81%). 
Por otro lado, la cantidad de actividades presenciales es menor (para 95% de las
instituciones) al igual que las híbridas/semipresenciales (para 51%).

Cantidad de actividades en el programa de acciones

¿La cantidad de actividades En línea/Híbridas-semipresenciales/Presenciales de 
la institución durante el periodo de confinamiento es mayor, menor o igual que la 
cantidad que generalmente se calcula en el programa de acciones anual?

Mayor Igual Menor
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• Las instituciones reconocen un cambio en el modelo de su operación. Para el 
proceso de reapertura, el 86% de las instituciones desarrollará actividades nuevas 
en línea. El 75% desarrollará actividades nuevas híbridas y el 72% actividades al aire 
libre.

Desarrollo de actividades nuevas por rubro

Díganos si la institución desarrollará actividades nuevas En línea/Híbridas-
semipresenciales/Presenciales para el proceso de reapertura y presencialidad.

No Sí
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• Cabe señalar que la encuesta de Ibermuseos  llevada a cabo en 2020 a entidades 
latinoamericanas, destaca que 52% de las instituciones que participaron en el 
estudio manifestaron haber colaborado con su comunidad para afrontar la crisis 
sanitaria por medio de la disposición de contenidos educativos y culturales en línea, 
mientras que un 3%, declaró haber apoyado a través de la creación y donación 
de materiales de bioseguridad, colecta de alimentos y campañas de información 
sobre la pandemia y medidas sanitarias.7

7. “Qué necesitan los museos en tiempos de distanciamiento físico” Ibermuseos, consultado septiembre 1, 2021, 
http://www.ibermuseos.org/recursos/documentos/que-necesitan-los-museos-en-tiempos-de-distanciamiento-
fisico/



Nuestro ecosistema cultural proyecta:

“En el caso del Muac, visualizo el escenario híbrido a 
partir de un programa exclusivo de actividades digitales, 
en el que se incluyen la Sala 10 del MUAC –una sala de 
exhibición virtual–, encuentros de orden académico, que en 
nuestra experiencia, el escenario permite varias ventajas: 
a nivel de organización, facilidad de interacción y la 
posibilidad de acceder a un público más amplio; así como, 
algunas actividades relacionadas con las exposiciones  
que estarán de manera presencial en el museo, También 
planteo cambios a nivel interno, la pandemia nos deja 
grandes enseñanzas respecto al trabajo en equipo; 
algunas de las actividades, reuniones de trabajo podrán 
seguir ocurriendo a distancia, y en ese sentido, eso irá 
fortaleciendo de manera más importante la estratégia 
hacia los públicos; es decir, de qué manera logramos 
consolidar nuestras audiencias digitales y construyendo 
proyectos que sean pensados desde su inicio hasta su 
fin, a través de los medios digitales, la página web y las 
las redes sociales. Es importante también desarrollar 
una estrategia de acercamiento de públicos jóvenes, 
desarrollar contenidos digitales que a su vez puedan atraer 
a estas audiencias al museo y a las experiencias de las 
exposiciones presenciales.”

Amanda de la Garza
Directora
Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM. México.

¿De qué manera visualizas el futuro de la programación en tu museo?

25



Retorno a la presencialidad

• Hay diversas preocupaciones con respecto al programa de las instituciones 
durante la presencialidad, en primer lugar, recuperar a los públicos (48%) seguido 
por la precarización del programa (23%), la obtención de patrocinios (16%) y la 
cancelación de exposiciones (13%).

Primer lugar Segundo lugar

Preocupaciones con respecto a la programación

¿Cuál es tu mayor preocupación con respecto a la programación durante la 
presencialidad? ¿Y en segundo lugar?

26



Problemas de infraestructura

¿Cuál es el mayor problema de infraestructura que tiene la institución? ¿Y en 
segundo lugar?

• La ventilación de los espacios es el principal problema de infraestructura que 
enfrentan las instituciones. Para el 38% de los espacios, el principal problema es 
no contar con el espacio suficiente en las salas de exhibición para la ventilación y 
circulación, seguido de no tener la posibilidad de proveer ventilación adecuada en 
oficinas.

Primer lugar Segundo lugar
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• En el caso de visitas a exposiciones, los resultados presentados en julio de 2021, 
del estudio realizado en México por el INEGI-MODECULT (Módulo sobre eventos 
culturales seleccionados), apunta que la asistencia presencial a exposiciones en 
mayo de 2019 fue de 15.2%, en septiembre de 2020 fue de 12.5% y en mayo de 2021 
de 3%. Esto quiere decir que hubo una disminución de visitas a exposiciones del 
76%, entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, debemos poner en consideración 
que a la fecha del levantamiento del INEGI el semáforo epidemiológico8 se 
encontraba en naranja, por lo que muchas de las entidades aún no se encontraban 
abiertas al público, la misma situación impide en que las audiencias acudan con 
total tranquilidad a los recinto, a su vez que en el mismo periodo han habido 
aperturas de entidades culturales y cierres intermitentes.9

8. El semáforo de riesgo epidemiológico es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de 
acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: Rojo, 
naranja, amarillo y verde. Fuente: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

9. “Módulo sobre eventos culturales seleccionados MODECULT” INEGI, consultado agosto 24, 2021, https://www.inegi.
org.mx/contenidos/programas/modecult/doc/resultados_modecult_may2021.pdf



• El retorno del personal también representa preocupaciones para las instituciones. 
61% de estas reportaron que está relacionada con la posibilidad de contagio en 
el espacio de trabajo, seguida a las largas horas de desplazamiento (16%), y a la 
adecuación a jornadas híbridas de trabajo (14%).

Preocupaciones con respecto a la presencialidad del 
personal

¿Cuál es la mayor preocupación respecto al retorno del personal a su cargo? ¿Y en 
segundo lugar?

Primer lugar Segundo lugar
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• Estos resultados coinciden con los expuestos en la encuesta sobre impacto del 
COVID-19 en los museos iberoamericanos, realizado por Ibermuseos entre abril 
y mayo de 2020. En él se identifican entre las necesidades más inminentes del 
sector, la captación y destinación de recursos financieros para mantenimiento de 
instalaciones, equipamientos y medidas de bioseguridad y preparación adecuada 
para la reapertura de espacios.10

10. “Qué necesitan los museos en tiempos de distanciamiento físico” Ibermuseos, consultado septiembre 1, 2021, 
http://www.ibermuseos.org/recursos/documentos/que-necesitan-los-museos-en-tiempos-de-distanciamiento-
fisico/



• La atención de los públicos es otra área que representa retos. El principal, 
controlar la seguridad sanitaria, 65%. Entre otros desafíos como adecuar las 
estrategias de socialización (19%) y encontrar herramientas de interacción (16%).

Retos con respecto al público

¿Cuál es el mayor reto en cuanto a la atención de los públicos durante la 
presencialidad? ¿Y en segundo lugar?

Primer lugar Segundo lugar
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Nuestro ecosistema cultural transmite:

“Asegurarnos que la gente se sienta cómoda, es nuestro 
trabajo implementar las medidas sanitarias para un buen 
regreso. Es necesario abogar por una hibridación, así 
como fomentar las actividades al aire libre y prescindir las 
actividades masivas, por ahora no son necesarias, incluso si 
son en el exterior.”

Christian Diego Diego
Director del Museo de Arte de Ciudad Juárez, INBAL. 
México.

Tras este periodo de reflexión, ¿qué cambios propones implementar para 
consolidar la comunidad de tu museo, para brindarles seguridad sanitaria y para 
que se sientan más seguros y confortables?
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Entorno digital

Durante el periodo de confinamiento las instituciones culturales volcaron sus 
esfuerzos a generar actividades y contenidos en línea, un sinfín de conversatorios 
por Zoom, visitas virtuales, dinámicas en Instagram y Tik Tok inundaron el escenario 
virtual; lo que demuestra el potencial de adaptación del personal ante la crisis, 
innovando incluso en el uso de plataformas que no les eran aún tan conocidas. Si 
bien, la cantidad de actividades es considerable, los contenidos y formas de uso 
en algunos casos no demuestra fortalezas en el campo, esto manifiesta la falta de 
capacitación y recursos dedicados a la comunicación digital.
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Presupuesto e innovación tecnológica

A. ¿Aproximadamente qué porcentaje representa el presupuesto en innovación y 
tecnología respecto al presupuesto operativo antes de la pandemia?



Presupuesto e innovación tecnológica

B. En su opinión, ¿el presupuesto destinado a innovación y desarrollo tecnológico 
para 2021 es adecuado, debería de ser mayor o debería de ser menor?

• Según la encuesta Museos, profesionales de los Museos y COVID-19 realizada por 
el ICOM en América Latina y el Caribe, el 57% tiene personal para las actividades 
digitales pero no a tiempo completo, el 29% a tiempo completo, mientras que el 
14% no cuenta con personal para dichas tareas. Tan solo el 6% cuenta con un el 15% 
del presupuesto general para este tipo de actividades.11

Lo anterior concuerda con los resultados del presente estudio en donde casi la 
mitad de las entidades encuestadas mencionan que la inversión en innovación 
tecnológica no supera el 20%, por lo mismo el 84% de ellas expresan que se 
deberán realizar mayores inversiones en este rubro para el presente año y los 
subsecuentes.
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11. “Museos, profesionales de los museos y COVID-19”, ICOM, consultado agosto 26, 2021
https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/Informe-museos-y-COVID-19.pdf



• El incremento de las actividades en línea supera el 80%  en las entidades, 
parámetros que incentivan la implementación de programas virtuales, híbridas y en 
espacio libre.

Cantidad de actividades en el programa de acciones

¿La cantidad de actividades En línea/Híbridas-semipresenciales/Presenciales de 
la institución durante el periodo de confinamiento es mayor, menor o igual que la 
que generalmente se calcula en el programa de acciones anual?

Mayor Igual Menor
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Nuestro ecosistema cultural valora:

Sin lugar a dudas, la mayor fortaleza del Museo Franz 
Mayer es su público, sus visitantes, que han regresado a 
la apertura de las actividades presenciales; sin  el binomio 
Museo-Visitante, nuestra misión y razón de ser no se 
cumpliría. Es un público jóven –probablemente esto algo 
que no se sabe del Museo Franz Mayer–, que más del 60% 
de nuestras audiencias son jóvenes entre los 15 y 25 años, 
lo cual, consideramos es una enorme fortaleza; el poder 
estar contribuyendo a la formación, el disfrute, y en detonar 
posibilidades de pensamiento crítico y de imaginación, en 
un segmento de la población tan importante en nuestra 
sociedad. 

Por otro lado, otra de nuestras grandes fortalezas es haber 
logrado una continuidad en el trabajo del Museo de una 
manera híbrida, es decir, que al privilegio de poder mostrar 
nuestros contenidos de manera presencial sumamos esta 
posibilidad que nos trajo la pandemia y que nos obligó a 
volcarnos a otras plataformas de comunicación digitales, y 
que ahora hemos incorporado a nuestro trabajo de difusión  
y circulación de  contenidos y colecciones, fortaleciendo 
nuestras plataformas de aprendizaje y conocimiento. De 
esta manera nos hemos convertido en una institución 
mucho más sólida  y con mayores capacidades para 
cumplir con el anhelo que como museo tenemos; que es 
atender al mayor número de comunidades posibles y llegar 
a la mayor diversidad y amplitud de visitantes que nos sea 
factible.

Alejandra de la Paz Nájera
Directora del Museo Franz Mayer. México

¿Cuál consideras la mayor fortaleza de tu entidad en el retorno a actividades 
presenciales?
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Conclusiones

Las circunstancias de apertura en la mayoría de las entidades ha hecho visible 
aún mayores preocupaciones sobre el retorno post-pandémico. La principal 
versa sobre la situación económica y la permanencia de sus planteamientos 
expositivos, colaboraciones y alianzas. Existe aún poca certeza sobre los techos 
presupuestarios en las entidades, por lo que se presupone que la apuesta de 
los gastos se enfocarán en trabajos que impliquen programas austeros pero de 
impacto a nivel social y comunitario, dado el interés expresado por las entidades en 
la consideración del estado emocional de sus públicos. 

Cabe resaltar algunas medidas impuestas en los países participantes en la 
encuesta para dimensionar el impacto de los recortes en las instituciones culturales 
y museísticas; y así  la mencionada encuesta de consumo cultural de Cultura 
UNAM, permite reflexionar sobre las preferencias de las audiencias y la injerencia 
que estas pueden tener si son consideradas en el retorno a la presencialidad. 
Algunas otras, como la realizada por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa 
Rica a finales de marzo del 2020, brinda un panorama poco alentador de los 
trabajadores relacionados con el ámbito cultural; sin embargo, los resultados les 
permitieron estructurar una serie de medidas gubernamentales “Medidas COVID-19 
para el Sector Cultura y Juventud”12 para mitigar las pérdidas y el desempleo 
generalizado. Aunque ambas se dirigen a una muestra de estudio mucho más 
amplia, permiten imaginar el impacto y necesidad de este tipo de estudios para la 
toma de medidas concretas. 

Sumado a lo anterior las presencialidad supone un trabajo articulado, en el que se 
enfocarán esfuerzos en recuperar los públicos y obtener mayores patrocinios para 
su pleno funcionamiento. Mientras que la reintegración del personal cumpliendo 
los estándares impuestos por las entidades sanitarias exige mayores retos, las 
infraestructuras de las instituciones en su gran mayoría no poseen características 
de ventilación adecuadas en oficinas y salas de exhibición que permitan la libre 
circulación del aire. Por lo anterior, el miedo al riesgo de contagio al interior 
del museo es alto, así como el que supone el desplazamiento del personal; sin 
embargo, la posibilidad de jornadas híbridas de trabajo no se vislumbran como una 
medida generalizada viable para sopesar la posibilidad de transmisión del virus. 
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12. “En sesión virtual con más de 200 personas, Gobierno detalla acciones para Sector Cultura”, Ministerio de Cultura y 
Juventud de Costa Rica, consultado agosto 23, 2021, https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/en-sesion-virtual-con-
mas-de-200-personas-gobierno-detalla-acciones-para



En todo caso, las medidas hasta ahora acatadas contemplan jornadas escalonadas 
de trabajo, en algunos casos disminuyendo los horarios laborales presenciales y 
considerando horas pico de traslado, con el fin de aminorar los riesgos de contagio 
del personal. 

A pesar de las complejidades impuestas por la virtualidad, el escenario en línea 
goza de gran aceptación entre las entidades encuestadas, por lo que se observa 
que habrá un intento de permanencia dentro de un escenario híbrido que potencie 
los programas públicos en espacio público y con una alta incidencia del escenario 
virtual.  Para ello será imprescindible reforzar herramientas, capacitaciones y 
aportaciones económicas encaminadas al fortalecimiento digital de las entidades, 
que en su gran mayoría consideran insuficiente la atención que se le ha brindado 
a las plataformas virtuales; aunque el crecimiento de su uso se demuestra 
exponencial en cifras. Por lo que se infiere que la mayoría de los equipos han 
dedicado tiempo a su autocapacitación, han empleado herramientas gratuitas y 
han solventado bajo sus propios y mínimos medios económicos los programas en 
línea. 

Es de resaltar como ejemplo el programa Museos para LLevar AcciónArte Costa 
Rica, ganador de la beca de solidaridad 2021 otorgada por el ICOM en el rubro de 
alternativas de programas pedagógicos; el proyecto se articula bajo la necesidad 
de disminuir la visible brecha digital y cultural entre estudiantes urbanos y rurales, 
así como de quienes gozan de mayores privilegios sociales y económicos; 
acrecentada en los tiempos de pandemia, para brindarles la posibilidad de acceder 
a los contenidos de las principales entidades museísticas del país. 

Asimismo, gobiernos como el panameño a través del Ministerio de Cultura, lanzaron 
programas como #MiCulturaEnCasa, que ofrece los contenidos generados desde 
las entidades museísticas y culturales mediante medios masivos de comunicación 
y redes sociales. Nada deleznable es también el esfuerzo realizado por la Red de 
Museos INBAL, Secretaría de Cultura de México con el programa Volver a Verte, en 
donde se socializa a través de redes sociales los programas expositivos y aperturas 
de las entidades adscritas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. También 
cabe resaltar las iniciativas universitarias, en el caso de México adelantadas por la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, tales como #CulturaUNAMenCasa 
que engloba actividades de toda índole cultural e incluye la actividad museística 
adscrita a la Casa de Estudios, así como las actividades forjadas por el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo bajo el nombre de #MuacDondeEstés en las que 
se incluyen programas exclusivamente digitales como Sala 10.
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A pesar de la complejidad que advierte el panorama futuro de las entidades 
culturales y museísticas, es notable recalcar la actitud positiva y acciones 
proactivas de los agentes culturales y directores de las entidades de la región, los 
esfuerzos laborales se han triplicado con el fin de dar visibilidad al trabajo que se 
realiza al interior de las entidades en aras de proteger y reforzar las estrategias 
de comunicación con sus audiencias.  Algunas de las medidas de mitigación de 
los gobiernos intentan generar estrategias desde el marco normativo; este tipo 
de estudios, pretenden proporcionar herramientas claras que permitan articular 
políticas culturales sólidas, que protejan y procuren el bienestar de quienes hacen 
parte del ecosistema cultural y museístico de Centroamérica, México y el Caribe. 
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