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Este Informe responde a lo solicitado por la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, con el objeto de que esa repartición pueda dar 

cuenta de la inversión de los fondos transferidos a la Fundación 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, según lo dispone 

la Asignación 222, del Ítem 01; del Subtítulo 24; del Programa 01; 

del Capítulo 05, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; de la 

Partida 09, Ministerio de Educación, de la Ley de Presupuestos del 

año 2012. 



1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES



1.1. ORGANIZACIÓN JURÍDICA

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos depende de la Fundación de derecho privado del mismo 

nombre.

Integran la Fundación representantes del mundo académico, organizaciones de defensa y

promoción de los derechos humanos y personas que generan un espacio de pluralidad en el seno de la 

institución.

El objeto fundamental de la Fundación es la administración del Museo.

1.2. DIRECTORIO

El Directorio de la Fundación está compuesto por académicos de universidades que cuentan con Centros 

de derechos humanos. También está integrado por representantes de organizaciones de defensa y 

promoción de los derechos humanos en Chile, como la Vicaría de la Solidaridad, la Casa de la Memoria y la 

Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 

Los demás miembros han sido convocados a título personal, producto de su compromiso con los Derechos 

Humanos para respaldar la misión del Museo, cuyo fin es dar conocer lo ocurrido en nuestro país entre el 

11 de septiembre de 1973 y  el 11 de marzo de 1990 y  educar y promover valores que permitan crear una 

sociedad más solidaria, justa y tolerante.

Los miembros del Directorio de la Fundación Museo son, actualmente: María Luisa Sepúlveda (Presidenta), 

Arturo Fontaine (Secretario), María Eugenia Rojas (Tesorera), Michelle Bachelet, Gastón Gómez, Milán Ivelic, 

Fernando Montes, Claudio Nash, Enrique Palet, Carlos Peña, Daniel Platovsky, Margarita Romero, Marcia 

Scantlebury, Agustín Squella y Carolina Tohá.

1.3. MISIÓN

La Misión del Museo consiste en “Dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos 

por parte del estado de Chile entre los años 1973 y 1990, para que a través de la reflexión ética sobre la 

memoria, la solidaridad y la importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para 

que Nunca Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano”.



1.4. INSTALACIONES

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se emplaza en el cuadrante definido por las calles 

Avenida Matucana, Santo Domingo, Chacabuco y  Catedral, en la comuna de Santiago.

Su edificio tiene una superficie de aproximadamente 5.300 metros cuadrados construidos y 8.000 metros 

cuadrados de plaza.

El diseño arquitectónico del edificio fue el producto de un Concurso Público de Anteproyecto Preliminar de 

alcance internacional convocado por el Ministerio de Obras Públicas.

Su construcción estuvo a cargo del mismo Ministerio e inició su funcionamiento el 11 de enero de 2010.

El edificio se encuentra entregado en concesión a la Fundación por espacio de 20 años.

Como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, el Museo debió ser cerrado para refacción, 

reabriendo sus puertas el 14 de Agosto de 2010.

La exposición permanente está abierta al público de martes a  domingo, de 10,00 a 18,00 horas y el Centro 

de Documentación de Documentación de lunes a viernes entre 10:00 y 18:00 hrs.

1.5. FINANCIAMIENTO

La Fundación se financia en un 90%  con las transferencias de recursos estatales establecidos en las 

sucesivas leyes de presupuestos.

En el año 2012, la transferencia estatal asciende a $ 1.448.340.000. (Mil cuatrocientos cuarenta y ocho 

millones, trescientos cuarenta mil pesos), la que conforme al Convenio con la Dibam se pagará en tres 

cuotas iguales de $ 482.780.000.- 

1.6. AUTORIDADES

Director Ejecutivo es Ricardo Brodsky Baudet, quien asumió en su cargo el 1° de mayo de 2011.



2. ACTIVIDADES POR PROGRAMAS



ÁREA MUSEOGRAFÍA Y EXPOSICIONES

Al área de Museografía y Exposiciones le corresponde asumir la dirección museográfica del Museo, en 

particular: realizar el programa de exposiciones temporales e itinerantes y ocuparse del mejoramiento 

continuo de la exposición permanente.

Exposiciones Temporales

• Preparación e inauguración de la exposición BOTERO ABU GHRAIB en la Galería de la Memoria. 

La exposición implicó la elaboración de un Proyecto para la Ley de Donaciones Culturales, el cual fue 

aprobado por la Comisión. Se contó con el auspicio de la empresa LAN Airlines para el traslado de las 

obras y de CORPARTES y CORPBANCA para la difusión de la exposición. Se elaboró un catálogo, un tríptico, 

afiches en diferentes formatos para Metro y calle. Se realizaron mejoras a la Galería de la Memoria para 

climatizarla y dar condiciones de seguridad.  Para lograr una climatización estable de 22°/ 23° de la sala se 

contó con la asesoría técnica del CNRC (Centro Nacional de Restauración y Conservación), se instalaron 

3 enfriadores los que funcionan día y noche, dado que la galería no cuenta con ductos para instalar 

sistema de aire acondicionado.  Respecto a la seguridad se optó por dejar 2 guardias permanentemente 

dentro de la galería, uno en cada acceso y se instaló una mampara de vidrio que permite el cierre hacia el 

acceso que conecta con el museo. La sala cuenta además con cámaras de seguridad, las que son revisadas 

permanentemente.  

Además se optó por dejar un recepcionista en la galería de manera permanente, con el fin de que 

reciba, y cuente la cantidad de público que visita la exposición, entregue información y colabore con la 

seguridad. Cabe destacar que el BAM (Berkeley Art Museum) envió la carga en 5 cajas, acompañadas por la 

conservadora del museo, quien supervisó el proceso de traslado y de montaje.

La exposición de 37 obras del maestro colombiano Fernando Botero fue visitada por más de 20.000 

personas y se efectuaron 70 visitas guiadas. La exposición estuvo abierta hasta el 24 de junio de 2012.  El 

proceso de desmontaje se realizó entre el lunes 25 y martes 26 de junio con presencia de la conservadora 

del BAM (Berkeley Art Museum).



• Exposición INTERFAZ Prisión Política y Recintos Carcelarios en Chile 1973 – 1990. Se inauguró 

el jueves 12 de abril en la Sala de Exposiciones Temporales del tercer piso. Se basa en las colecciones del 

museo y trata de una visión intimista de la vivencia carcelaria de los presos políticos, en especial de la 

relación con sus seres queridos. Interfaz hace referencia a los recintos carcelarios, a la comunicación entre 

las familias que quedan divididas forzosamente, y a la vida cotidiana donde la comunicación adquiere 

un valor trascendental.  La muestra pone en valor parte importante de la colección, como una selección 

del archivo audiovisual a través de proyecciones, la exhibición de cartas, dibujos, acuarelas, pinturas, 

artesanía carcelaria hecha en diferentes materiales como cuero, piedra, lana, género y hueso. La exposición 

contempla además un audiovisual y un catálogo de 100 páginas que será el primero de una colección 

propia.  El diseño museográfico y la confección de todos los soportes y elementos fue diseñado por 

personal del museo. Tanto la curatoría como la museografía de esta exposición, han sido trabajadas en 

conjunto entre las áreas de colecciones e investigación, y museografía y exposiciones. 

El 24 de mayo se realizó una reunión con las personas que donaron fotografías, documentos, artesanía 

carcelaria y objetos que están presentes en la exposición INTERFAZ.  Se les hizo una visita guiada por la 

muestra y se les regaló el catálogo. 

• Exposición PROYECTO ADN de Máximo Corvalán – Pincheira.
Esta exposición se inauguró el miércoles 4 de julio en la Galería de la Memoria, y estará hasta el 19 de 

agosto. PROYECTO ADN es una instalación de importantes características visuales. La obra se arma a partir 

de tres elementos centrales: la luz, el agua y los huesos. Escultóricamente, Corvalán instala un conjunto de 

objetos lumínicos sobre una fuente de agua que en una lectura bien podría recordar el espectáculo de las 

luciérnagas en medio de la noche. También, la escultura evoca la doble hélice con que los premios nobel 



Watson y Crick representaron la estructura del ADN. El conocimiento genético y la tecnología han permitido 

que a partir de minúsculas partes de cuerpos dispersos sea posible identificar sin temor a dudas los restos 

mortales de personas víctimas de accidentes, como en el caso del CAZA 212 en la isla de Juan Fernández, 

de atentados brutales, como el del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, o de detenidos desaparecidos 

cuyos restos porfiadamente se manifiestan a pesar de las operaciones de camuflaje y ocultamiento de que 

han sido objeto en reiteradas oportunidades. Proyecto ADN nos remite necesariamente a evocar estos 

casos y denuncia una vez más, aunque por medio de otro lenguaje, el horror de la dictadura. Proyecto ADN 

también nos invita a revisitar las controversias éticas que cruzan las investigaciones científicas sobre el 

genoma humano, que abriendo un enorme campo de posibilidades para curar enfermedades y mejorar la 

vida, también puede ser fuente de discriminaciones y desigualdades insospechadas para el futuro. 

• El 26 de junio se inauguró la exposición temporal LONQUEN 2012 del artista Gonzalo Díaz (Premio 

Nacional de Arte 2003), bajo la curatoría de Mario Navarro.  La muestra se instaló en la sala de exposiciones 

temporales del tercer piso y estará hasta el 12 de agosto. La exposición de Gonzalo Díaz es la re-instalación 

bajo nuevos códigos, de la exposición LONQUEN 10 años que presentó el artista en la Galería OJO de BUEY 

el año 1989, en una versión que acentúa las lecturas religiosas y místicas de la instalación.

• El 8 de mayo se inauguró en el Hall Cedoc, la exposición temporal 75 Aniversario Bombardeo de 
GERNIKA, organizada por la oficina del Gobierno Vasco en Chile.  Esta exposición fue complementada con 

una selección de 20 bocetos preparativos de la obra GUERNICA de Pablo Picasso, que son propiedad de 

Balmaceda Arte Joven, y un video.  Esta exposición ha sido ampliamente visitada por jóvenes y niños.



• El 29 de mayo se abrió a público la Exposición temporal AFICHES DE LA RESISTENCIA en la Explanada. 

La curatoría fue trabajada entre las áreas de Colecciones / Investigación y Museografía / Exposiciones del 

museo.  La muestra contempla una selección de 66 afiches nacionales, entre más de 1000, que tiene la 

colección del museo.  El eje es la DENUNCIA.  La muestra ha sido visitada  por más de 5.000 personas y 

estará hasta el 30 de julio.

• Exposición Caballito de MAR.  El 26 de junio, en el contexto del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas 

de la Tortura, se hará un gesto simbólico a través de la instalación de 40 marcos en los caballitos de mar de 

las rejillas del desagüe que se encuentran en la Explanada.

• Preparación y en proceso el Encuentro Chile-Argentina, + Exposición La Consulta del Doctor Allende 

de Arturo Duclos y Marcelo Brodsky en la sala de exposiciones temporales del tercer piso, y Exposición 

Ausencias + Distancias del artista Gustavo Germano en la Galería de la Memoria. La inauguración  de 

ambas exposiciones se realizará el día 28 de agosto, y el encuentro tendrá lugar en el museo entre los días 

28 y 30 de agosto.



Exposiciones Itinerantes

• El 8 de mayo se inauguró en La Iglesia Santa Inés de la Serena, la Exposición Itinerante “NUNCA MAS” 

del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.  La municipalidad de La Serena financió el traslado 

y montaje de la muestra.  El MMDH trasladó parte de su equipo para hacer el montaje, capacitar guías y 

técnicos.  La muestra fue visitada a la fecha por más de 6.500 personas.  

•  El 3 de julio de 2012 se inauguró la itinerancia en la ciudad de Coquimbo en el centro cultural municipal 

Palace. 

•  Durante el segundo semestre, la itinerancia estará en las ciudades de Antofagasta, Mejillones y Calama en 

la segunda región.



Exposición Permanente

• Arreglos exposición Permanente: se mantuvo cerrado el museo la primera semana de marzo para afirmar 

los soportes de las fotografías de la nube, confeccionar el mapa de la misma y agregar nuevas fotografías. 

• Se modificó la sala del Nunca Más. Los cambios implicaron utilizar las imágenes en gran formato 

y la música ambiental copando el espacio de la sala, de manera de inducir un momento reflexivo en 

las audiencias.

• Definición del Epílogo: Se trabajó junto a una comisión del Directorio del Museo en la definición de un 

epílogo para la exposición permanente. Dicho epílogo contendrá tres momentos o espacios: una base de 

datos relativo a la Justicia, en donde los visitantes puedan encontrar las resoluciones judiciales relativas a 

las violaciones a los derechos humanos. Enseguida, se podrá encontrar una segunda base de datos relativa 

a las medidas de reparación a las víctimas que se han adoptado en democracia y, finalmente, habrá una 

reivindicación de la democracia como el mejor sistema para garantizar la vigencia y la promoción de los 

derechos humanos. El epílogo se instalará en el curso del segundos semestre de 2012 y primer semestre 

de 2013.



ÁREA COLECCIONES E INVESTIGACIÓN

Corresponde al área de Colecciones e Investigación recopilar, restaurar y conservar las colecciones 

del Museo, promoviendo la investigación y adición de nuevas colecciones. Implementar la política 

de Donaciones acordada por el Directorio, prestar asesoría a la dirección del Museo y a las demás 

áreas en materias de su competencia, proponer y desarrollar proyectos de conservación, restauración, 

documentación y difusión del patrimonio tangible e intangible relacionado con las violaciones a los 

derechos Humanos.

En particular, el área debe: 

i) Investigar, recopilar y organizar el patrimonio tangible e intangible en regiones, 

ii) Desarrollar el Archivo Oral del Museo 

iii) Consolidar los sistemas de registro y difusión del patrimonio del Museo

 iv) desarrollar acciones de conservación dirigidas a restauración, digitalización, producción de 

contenedores de conservación, traducción y traspaso de formatos y normas de colecciones frágiles.

Programa: Investigación e incremento de patrimonio tangible e intangible

1. Investigación en regiones. Se ha realizado la investigación y recopilación de material tangible e 

intangible en la IV región, sin inconvenientes en su programación, realizando encuentros con asistentes 

sociales, abogados, familiares de  víctimas, entre otros; recuperando el relato histórico de organismos que 

funcionaron en la región, como el PIDEE, el Arzobispado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y 

las agrupaciones de Familiares que hasta hoy se encuentran organizadas.  En total se han entrevistado 20 

personas relacionadas con estas organizaciones, dos de estas entrevistas han sido con registro audiovisual: 

(Arzobispado y Comisión chilena- ex presos políticos)

Se han recibido donaciones y en el mes de julio están programada la recepción de nuevas donaciones, así 

como la realización de entrevistas audiovisuales a la agrupación G 80 de la Universidad de La Serena como 

también miembros fundadores de la Comisión Chilena de DDHH en la Región,  de PIDEE, entre otros.

2. Archivo Oral: Se finaliza etapa de pre entrevistas (15 en total) para el proyecto “Jóvenes para el Golpe”. 

Iniciando la etapa de entrevistas audiovisual a partir de junio. El perfil etareo de la muestra de entrevistados 

comprende entre los 9 y los 21 años, incorporando diferentes realidades e historias de personas que a 

septiembre de 1973 eran menores de edad.



3. Entrevistas de la Memoria:  En Junio: Entrevista y registro audiovisual a ex dirigentes del colegio de 

enfermeras(os), quienes además entregaron diversos documentos históricos como donación al Museo.

4. Incremento de Colecciones: Nuevos Fondos (Donantes) En los meses de Mayo y Junio los fondos del  

Museo aumentaron en 18, todos correspondientes a personas.

1 donante institucional antiguo aumentó su colección audiovisual con  5 ítems (dvd)

• Nuevos ingresos:  En mayo y junio  se registran 198 nuevos ingresos que se distribuyen de la siguiente 

manera:

Programa conservación y restauración de colecciones

1. Implementación de Laboratorio Fotográfico de las Colecciones del MMDDHH

Durante los meses de mayo y  junio el proceso de instalación del laboratorio de fotografía ha seguido su 

curso en base a las asesorías impartidas por Marcela Rubillard del CNCR de la DIBAM, las cuales nos ha 

instruido en los recursos y métodos fotográficos según las características de cada tipo de objeto. Además 

se realizó la primera compra para el laboratorio que consistió en la adquisición del kit de iluminación, 

un lente macro y un photo box, equipos que han permitido realizar las primeras pruebas, facilitando el 

perfeccionamiento de la captura de los objetos del Museo. 

Programa registro, difusión y acceso público de las colecciones del museo

• Consultas CEDOC Enero-Junio

Tipo  de usuario Enero- Junio
E. Básica  6
E. Media 43
E. Universitario 205
Estudiantes Post grado 10
Tesistas 4
Público general 69
Docentes/Investigadores 23
Instituciones 2
Víctimas/Fam. De Víctimas 7
Profesionales 13
Total 121

Consultas por tipo de Usuario



• Consultas Biblioteca Digital Enero-Junio 2012

• Actividades de Difusión:
Mayo: Invitación para exponer en el curso de Gestión de Recursos de Información, políticas en entornos 

digitales en el Magister en procesamientos y gestión de la Información impartido por la Pontifica 

Universidad Católica, sobre los Sistemas de registros Open Access en el CEDOC y Biblioteca Virtual  del 

Museo, en el contexto de los derechos Humanos. 

Publicación en la Web del Segundo capítulo de microprograma Encuentro en la web del Museo de la 

Memoria y los DDHH  en: http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/serie-encuentros/

Difusión del Archivo Audiovisual del Museo: Ciclo documental “Archivo, arte y otras narraciones 

discontinuas”. En el marco de un Convenio de Colaboración con la Facultad de Artes de la Universidad de 

Chile, se realiza el Taller “Construcción de archivos en las artes visuales” donde se organizó Archivo, arte 

y otras narraciones discontinuas, iniciativa que contempla la realización de un seminario y de un ciclo 

documental. Este último, busca dar a conocer el contexto histórico y social que caracterizó a Chile durante 

el gobierno de Salvador Allende y la posterior dictadura militar, a partir de la exhibición de una serie de 

documentos pertenecientes al Centro de Documentación del MMDDHH. Entre éstos, material donado por 

el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia (INA); cápsulas producidas por el equipo de Teleanálisis; y 

los documentales Yo he sido, yo soy, yo seré y Un diplomático francés en Santiago, dirigidos por Heynowski 

& Scheumann y Patricio Paniagua, respectivamente.

Programa promoción y fomento de la investigación sobre memoria y DDHH

1. Concurso de Tesis: En el mes de mayo el jurado compuesto por tres miembros del directorio, 

determinó a los 10 mejores proyectos de tesis, los cuales recibieron su premiación en un acto el día 6 de 

junio. Entre los proyectos premiados hay estudiantes de universidades de Santiago, Arica y Temuco. 

2. Tesis con colecciones del Museo.  Tres estudiantes titulados con nota máxima  de Diseño en 

Comunicación Visual de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), presentaron al personal del  

Museo su proyecto de tesis de grado,  basado en la investigación de cartas escritas por prisioneros durante 

sus períodos de reclusión, el que realizaron con las colecciones del Museo de la Memoria. 

Mes Visitantes distintos Número de visitas
Enero 1989 2476

Febrero 1336 2002

Marzo 1241 1738
Abril 1108 1635
Mayo 1669 2476
Junio 1985 2904
Total 9328 13900



3. Pasantía y prácticas: 
 

En Área de Colecciones e Investigación: (Enero a Junio)

 

- Dos estudiantes en práctica profesional de la escuela de Bibliotecología –UTEM (una de ellas finaliza en 

agosto)

- Pasantía de dos estudiantes de Licenciatura en Historia- Academia de Humanismo Cristiano en el marco 

del taller de Historia Oral, Etnografía y Memoria (hasta julio): Trabajan con el Fondo Hogar El Encuentro

- Práctica profesional de estudiante de Ciencias Políticas Universidad Alberto Hurtado. Trabajó con el tema: 

Colegio profesionales y asociaciones gremiales durante el proceso de recuperación de la democracia en 

Chile.

- Práctica Profesional de estudiante de Antropología Universidad de Concepción. Trabajó con el tema: 

Represión al pueblo mapuche

- Prácticas de 2 estudiantes de Licenciatura en Historia de la PUC, en el marco del curso: El patrimonio y su 

gestión: Diálogos de Teoría y Práctica. Trabajan junto al equipo en dos exposiciones transitorias sobre los 

temas : Infancia en Dictadura y Colecciones de Fotógrafos

- Pasantía de Investigación, estudiante de Magister en Edición, Universidad Diego Portales.  Tema: Editores y 

editoriales en dictadura.

Otras actividades

1.  Inicio de Diplomado con Universidad de Chile.  El miércoles 30 de mayo se dio inicio al 

Diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos, realizado en conjunto con la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de Chile. Clase inaugural del director del Museo. Y también se realizó una 

clase –visita al Museo, Cedoc  y  Archivos del museo a cargo de las jefas de Educación y Audiencias y de 

Colecciones e Investigación.

2. Finalización de Proyecto Harvard. El 5 de junio finalizó la ejecución del proyecto Organización, 

descripción y digitalización de documentos generados por instituciones de la administración  del Estado  

durante el período 1973-1990.  Puesta en valor,  difusión y  acceso público, financiado por el Programa para 

Bibliotecas y Archivos de Latinoamérica del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Harvard y en los que trabajo principalmente con 3 acervos:

• Documentos de organismos de seguridad (originales en un 80 % aprox.) Corresponden a oficios, 

memorándum, télex y circulares, secretos o reservados. Son 404 documentos,  en general en buenas 

condiciones.



• Documentos administrativos de instituciones estatales (ministerios y servicios) Originales en un 90% 

aproximadamente.  Son 1633 documentos. De éstos hay 820 que corresponden a expedientes los cuales 

incluyen más de un tipo de documento. Es por esta razón que en los primeros informes se hablaba de cerca 

de 4.000 documentos, en una apreciación inicial del conjunto documental.

 

• Bandos y Documentos de la región de Coyhaique: Documentos originales de la Intendencia de Aysén, 

material fechado entre 1973 1984. Son seis tomos empastados, equivalentes a 1724 ítems  en mal estado de 

conservación.

4. Red de Archivos. En los meses de mayo y junio se ha continuado trabajando en intercambios de 

experiencias y aprendizajes con otros profesionales de Archivos de Derechos Humanos y Memoria, 

convocados para un taller mensual para la discusión de distintas temáticas de interés común. 

5. Asesorías especiales. Se ha dado asesoría especial sobre nuestros sistemas de registros y acceso 

público a la Encargada de Archivos de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, Perú y a los 

profesionales de la  FASIC, encargado del archivo testimonial. 

Visita especial de personal de la Jefatura Nacional de Delitos Contra DD.HH de la PDI, en el mes de junio para 

conocer las políticas y procedimientos de conservación de archivos documentales que implementa 

el museo.

6. Wikipedia. En conjunto con los representantes del Wikimedia Chile, el área de Colecciones e Investigación 

está llevando a cabo el mejoramiento de los artículos relacionados con El Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos en Wikipedia. En una primera fase, wikipedistas residentes están completando el artículo relativo 

al museo y sus diferentes espacios, así como su organización institucional y las funciones de cada una de sus 

áreas. Este artículo se está desarrollando como un índice temático que permita acceder a otros artículos de 

interés relacionados con los temas tratados en nuestra  línea museográfica.  



ÁREA EDUCACIÓN Y AUDIENCIAS

El Área de Educación y Audiencias del Museo de la Memoria ha venido desarrollando un nuevo proyecto 

a partir de la contratación de una nueva jefa para el área: Jo Siemon, Magister en Historia Contemporánea 

y candidata a doctora en Historia en la Universidad de Münster, Alemania, quien se desempeñó como 

coordinadora pedagógica en la casa de la memoria de Münster (Villa ten Hompel) y participó en actividades 

de apoyo pedagógico a las visitas de centros de “Bergen Belsen” y “Buchenwald” en Alemania.

El área cuenta con un equipo de siete guías de media jornada y tres profesores que coordinan distintas 

actividades: coordinador de audiencias, coordinadora didáctica y coordinadora de contenidos.

Objetivos y cirterios

Los objetivos principales del área para los próximos dos años son:

1. Transformar el Área de Educación y Audiencias del Museo en un referente en cuanto a 
educación en derechos humanos, memoria y valores democráticos en Chile. Para constituirse 

en un referente en el ámbito de educación en DDHH se pretende enfatizar una educación interactiva que 

fortalezca los valores democráticos y de DDHH en la sociedad, especialmente en las nuevas generaciones. 

Esto requiere un trabajo profundo con el equipo del área y una transformación de las ofertas didácticas. 

En el proyecto de educación del área se pretende implementar los siguientes ejes metodológicos que se 

apoyan en el consenso de Beutelsbach (www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html):



i. Prohibición de abrumar a las audiencias (no a la pedagogía del horror).

ii. Interactividad.

iii. Multiplicidad de perspectivas (trabajar con testimonios e historias de vida).

iv. Enseñar las herramientas analíticas para analizar situaciones complejas y enfrentar dilemas morales.

v. Vínculo con la realidad cotidiana de los jóvenes.

2. Lograr mayor diversificación, integración y fidelidad de las audiencias. Lograr la fidelización 

de las audiencias que ya trabajan con el Museo, la ampliación de la audiencia hacia otros públicos y una 

mayor integración entre ellas y con el museo como un espacio de convergencia y diálogo

Para a ello trabajamos en los siguientes programas:

1. Oferta didáctica al interior del museo

2. Desarrollo de insumos didácticos

3. Redes institucionales

4. Conocimiento y diversificación de las audiencias en las visitas guiadas

5. Uso de las nuevas tecnologías

Además, para mejorar el funcionamiento interno del equipo y la atención al público se requiere una 

capacitación del equipo, establecer procedimientos para situaciones difíciles y preparar material para el 

autoguiado por profesores en visitas no programadas.



MES AUDIENCIAS 
MUSEO Y 
EVENTOS

N°  GRUPOS 
VISITAS 
GUIADAS

ESCOLARES 
BÁSICA

ESCOLARES 
MEDIA

ADULTOS EXTRANJE-
ROS

TOTAL

1 Enero 10.400 75 10 16 633 365 1.024

2 Febrero 6.860 66 0 0 621 226 847

3 Marzo 6.669 76 35  0 229 478 742

4 Abril 8.695 77 67 657 670 320 1.714

5 Mayo 10.642 72 152 625 876 89 1.742

6 Junio 9.895 91 62 1.137 846 161 2.206

7 Julio 13.473 74 117 481 1.010 159 1.767

8 Agosto 10.275 67 807 245 680 82 1.814

9 Septiembre 10.321 78 460 1.172 790 23 2.445

10 Octubre 17.404 116 715 1.244 1.139 44 3.142

11 Noviembre 11.605 102 811 920 793 134 2.685

12 Diciembre 13.985 41 264 266 449 13 992

TOTALES 130.224 935 3.500 6.763 8.736 2.094 21.120

Audiencias

El museo contó en 2011 con 130.000 visitas. Las visitas se distribuyen entre la muestra permanente, las 

muestras temporales y eventos de extensión (cómo teatro, danza, lanzamientos de libros, seminarios, etc.). 

De estas visitas 21.120 personas fueron atendidas con una visita guiada –siendo la mitad de ellos escolares 

y la otra mitad adultos chilenos y extranjeros.

1496	  

3427	  

2347	  

364	  

1739	  

2690	  

530	  

Estudiantes	  básica	  

Estudiantes	  media	  

Universitarios	  

Universitarios	  extranjeros	  

Extranjeros	  

Adultos	  

Grupos	  comunitarios	  

N°	  total	  de	  grupos	  585	  
N°	  total	  de	  recorridos	  guiados	  705	  
N°	  total	  de	  visitantes	  guiados	  12593	  



En el primer semestre de 2012, el número de visitantes presenciales al museo alcanzó a 111.513 personas, 

de las cuales 12.593 participaron en vistas guiadas. Asimismo, se debe destacar la visita de 123.335 

visitantes virtuales (página web y biblioteca digital).

Participación en visitas guiadas: En comparación con las cifras del año 2011 se logró un aumento en las 

visitas guiadas en un 50% aprox. De 8.095 personas que fueron atendidos en visitas guiadas durante los 

primeros seis meses del año 2011 hubo un aumento a 12.593 personas que fueron atendidos en visitas 

guiadas durante los primeros seis meses del año 2012. Además, se implementa un registro más detallado 

para conocer mejor las audiencias y sus cuantidades lo que permite desarrollar y ofrecer programación 

diversificada, de acuerdo a los siguientes dos cuadros:

MES N° GUIA-
DOS

ADULTOS ESCOLA-
RES

ESCOLA-
RES 
MEDIA

EXTRAN-
JEROS

GRUPOS 
COMUNI-
TARIOS

UNIV. UNIV. 
EXTRAN-
JEROS

TOTALES

1 Enero BÁSICA 385 11 0 707 6 158 87 1354

2 Febrero 0 339 28 43 38 869

3 Marzo 90 326 46 55 355 273 111 0 1166

4 Abril 166 562 198 826 228 34 545 23 2416

5 Mayo 158 623 635 1575 77 138 759 107 3914

6 Junio 141 426 553 971 33 51 731 109 2874

7 Julio         0

8 Agosto         0

9 Septiembre         0

10 Octubre         0

11 Noviembre         0

12 Diciembre         0

TOTALES 705 2690 1496 3427 1739 530 2347 364 12593

12%	  

27%	  

19%	  

3%	  

14%	  

21%	  

4%	  

Estudiantes	  básica	  

Estudiantes	  media	  

Universitarios	  

Universitarios	  extranjeros	  

Extranjeros	  

Adultos	  

Grupos	  comunitarios	  

N°	  total	  de	  grupos	  585	  
N°	  total	  de	  recorridos	  guiados	  705	  
N°	  total	  de	  visitantes	  guiados	  12593	  

Visitas guiadas enero - junio 2012



Ofertas para las audiencias 

Durante el año 2011 el área distinguió en sus ofertas dos tipos de grupos: audiencias adultas generales y 

audiencias escolares en general. 

Durante el primer semestre de 2012 se concentró en identificar y conocer las audiencias del museo 

mejor para desarrollar nuevas ofertas diferenciadas especialmente para estos segmentos y para poder 

formar nuevas audiencias. Se logró fidelizar la audiencia escolar a través del desarrollo de dos recorridos 

didácticos e interactivos para cursos de diferentes edades. Estos recorridos se diferencian del guiado 

general por sus momentos interactivos y un video introductorio que atraviesa el periodo de la dictadura 

entre 1973 y 1990 a través de documentos audiovisuales seleccionados de los diferentes momentos del 

periodo. Para el público particular y extranjero se implementó el sistema de audioguía que se encuentra 

disponible en tres idiomas (español, inglés y francés) adicional a la visita guiada que se sigue ofreciendo. 

Además, se identificaron las nuevas audiencias de los profesores, niños y jefas de hogar que se atienden a 

través de capacitaciones que dan a conocer el mapeo curricular desarrollado por el área que establece las 

oportunidades curriculares para trabajar los temas de DDHH y memoria en el colegio y un diplomado en 

Educación en DDHH, cuentacuentos y talleres de memoria y arpillera.

Además se pueden destacar entre las nuevas ofertas las siguientes actividades y un proyecto importante 

que evalúa los nuevos recorridos interactivos:

1. Talleres

a. Talleres de verano (Video casero, comic, arpillares, entre otros)

b. Programación infantil (cuenta cuentos)

2. “Diálogo con nuestra historia”: actividades especiales en fechas conmemorativas que incluyen 

generalmente un dialogo de jóvenes con un sobreviviente.

3. Visitas guiadas

a. Desarrollo y evaluación de recorridos interactivos para jóvenes 

b. Agregar nuevas categorías al conteo de visitantes.

4. Redes

a. Red de áreas de educación en sitios de memoria y conciencia

b. Red de áreas de educación de museos y centros culturales



5. Formación avanzada:

a. Diplomado para profesores (Museo – Universidad de Chile) (En cooperación con el área de Colección e 

Investigación)

b. Cursos de capacitación de profesores (Museo – Universidad ARCIS)

6. Seminarios

a. Ponencias en seminarios

b. Organización de un seminario (Museo – Corporación Harald Edelstam)

Actividades realizadas en el primer semestre 2012

Talleres de Verano y 8 de marzo: Se realizaron  Talleres de Verano de Comic, Arpilleras y Cortometrajes 

caseros con cupos completos en los tres casos. Se realizó una exposición y acto de culminación de los 

talleres y entrega de reconocimientos, esta actividad contó con la presencia de sus participantes y familias, 

en total alrededor de 80 personas. Los talleres permitieron trabajar con más profundidad, usando diferentes 

medios de expresión y efectivamente haciendo memoria colectiva e individual durante el proceso de 

producción.La exposición de resultados permitió dar a conocer pensamientos de las audiencias frente el 

museo su relato y el nunca más en el espacio común a la entrada del museo. Dado el éxito de la experiencia 

del Taller de Arpilleras, este fue repetido entre los días 8 y 16 de marzo (en homenaje al Día Internacional de 

la Mujer) incluyendo un grupo de la oficina de la mujer de la comuna de San Ramón.

Desarrollo de recorridos interactivos: Durante los meses de verano el equipo de educación elaboró 

dos visitas interactivas para el público joven que visita el museo (Enseñanza Básica y Media). Las nuevas 

visitas consisten en una actividad introductoria, una visita guiada interactiva y una actividad de reflexión. 

Con el inicio del nuevo año escolar estas visitas se implementan para el público escolar.

Implementación de Audioguía. El área educación y audiencias implementó el audio guía para las 

audiencias en español, inglés y francés. 



Aplicación para Smartphone: En conjunto con el área T&I  el área de educación y audiencias inicia un 

proyecto de creación de una aplicación para las audiencias que usan las nuevas tecnologías. La aplicación 

contendrá información general, planos de los pisos del museo, información acerca de algunos objetos y 

documentos para facilitar el autoguiado por la muestra permanente y las noticias del museo.

Red de las Áreas de Educación en Sitios de Conciencia: La red incluye, además a los sitios de 

conciencia de la RM, el INDH y el Museo de la Memoria. Se realizaron tres reuniones en mayo y junio con el 

objetivo de conocer los diferentes sitios y sus trabajos de educación e intercambiar experiencias con el fin 

de auto-capacitarse. Cada reunión se realiza bajo un tema especial: 

- 14 de mayo: Reunión en Londres 38 con el tema del guiado dialogado

- 11 de junio: Reunión en la Casa de Memoria José Domingo Cañas con el tema de los talleres didácticos

- 25 de junio: Reunión en Nido 20 con el tema del desarrollo del guión

Programación infantil: Implementación de una programación permanente a partir del 6 de mayo 

que se realiza todos los domingos a las 16:00 hrs. y que queda a cargo de las monitoras infantiles del área 

de educación. La actividad consiste en un cuentacuentos y una actividad posterior para los grandes y 

pequeños. Los cuentos resaltan valores democráticos como la libertad de las ideas y la no discriminación. La 

participación promedia es de 18 niños y 17 adultos. Los cuentos aplicados fueron:

- 6 de mayo a 10 de junio: “Pájaros en la Cabeza” presentado acompañado por teatro de mesa y una 

actividad de origami y dibujos



Ponencia en el seminario: “Espacios Educativos Alternativos y su Utilización en la Escuela de Hoy” en la 

Universidad Central (8 de mayo). Presentación del trabajo infantil del museo.

Curso de capacitación “Los Derechos Humanos en la Escuela y Didácticas en Derechos Humanos” con los 

funcionarios de la Escuela Canciller Orlando Letelier se realizó el 5 y 19 de abril y el 30 de mayo de 2012 en el 

marco del convenio entre la escuela y el museo. La entr ega de los certificados se realizó en presencia de las 

autoridades de la escuela, del museo y de la Municipalidad de El Bosque y de Isabel Morel (viuda de Orlando 

Letelier) quien entrego en esta instancia 9 fotografías de su marido en calidad de donación al Museo.

Conmemoraciones: El área de educación y audiencias organiza actividades especiales que acompañan 

las visitas guiadas en el día del Derecho a la Verdad de las Victimas (24 de marzo) y el Día Internacional del 

Refugiado (20 de junio). Las visitas en este día hacen un enfoque en el tema del exilio chileno y terminan 

con la posibilidad de escribir una postal a los refugiados que se encuentran en el presente viviendo en 

Chile. Las postales se entregan el 28 de junio a la Pastoral Social y del Trabajo que representa el trabajo del 

ACNUR en Chile. Además se aplicó la primera versión del proyecto “Diálogo con nuestra historia” para el día 

del Refugiado: Después de una visita enfocada en el tema del exilio un grupo de 35 escolares se reúne con 

Rodrigo del Villar para un testimonio conversado. El dialogo fue preparado y moderado por los integrantes 

del área de educación

- 17 de junio, día de cuentacuentos en el museo: Se realizaron varios cuentacuentos cortos

- 24 de junio a 29 de julio: “Los olores que trae el viento” presentado de forma interactiva y acompañado por 

una actividad de pintar un mural



Se efectúa visita de un curso de capacitación en DDHH de la Escuela de Oficiales de Carabineros en el 

museo y da inicio a conversaciones con los encargados de la capacitación que se va a implementar con dos 

o más visitas anuales. El fin del dialogo es preparar el equipo de guías mejor a las visitas con uniformados e 

integrar y fidelizar esta nueva audiencia del museo.

Se capacitan a los guías para la itinerancia en La Serena y Coquimbo y se lleva el conteo de de las audiencias 

y visitas guiadas a la exposición itinerante.

Se inicia la organización del seminario “Defensa de los DDHH: Del mimeógrafo al notebook” que tiene 

como hilo conductor crear un espacio de intercambio de los diferentes actores de la defensa de los DDHH 

en cuanto al tema de la dictadura como a los movimientos de DDHH actuales. El seminario se organiza en 

conjunto con la Corporación Harald Edelstam y con auspicio y financiamiento de la Embajada Sueca y la 

Unión Europea. Se firmó el convenio correspondiente con la Corporación Harald Edelstam, se efectuaron 

reuniones con los expositores y los monitores de los talleres y se desarrolló el programa del seminario. 

Negociación y firma de dos convenios con instituciones de convocatoria de audiencias. Se firmó un 

convenio con la Municipalidad de San Ramón y uno con la Escuela Canciller Orlando Letelier. Además se 

llevan primeras negociaciones con varias otras municipalidades.

Inicia una capacitación con el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) para 

los guías y recepcionistas del museo. La capacitación trata los temas de autocuidado y contención de 

situaciones complejas con visitantes del museo y tiene una duración de 7 sesiones en total. 



Pasantía profesional de dos estudiantes de la asignatura de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado 

evalúan las nuevas visitas guiadas del museo para la Enseñanza Media. Tema de la investigación es “La 

Construcción de Memoria”. Finaliza periodo de encuestas.

Práctica de cuatro escolares del Instituto Tecnológico San Mateo, del Colegio Técnico Profesional Guillermo 

González Heinrich y del Liceo Técnico Profesional “La Florida” en el área del guiado y el apoyo en los talleres 

de verano e invierno.

 

Total audiencias primer semestre

Durante el primer semestre 2012 se ha verificado una duplicación de las audiencias presenciales al museo.  

En el primer semestre 2011 la cifra alcanzaba a 50.935 visitantes, mientras que en 2012 llega a 111.513 

visitas, las que se distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro:

VISITAS PRESENCIALES

 

VISITAS VIRTUALES

VISITAS GUIADAS AL MUSEO 12.593  
VISITAS  GENERALES NO GUIADAS AL MUSEO 48.959  
VISITAS CEDOC 382  
BIBLIOTECA DIGITAL  13.754 
AUDITORIO  1.895  
VISITAS A LA PÁGINA WEB   109.581
VISITAS A LA EXPLANADA  22.550  
VISITAS GALERÍA DE LA MEMORIA (BOTERO) 18.845
ITINERANCIA 6.289  
TOTAL 111.513 123.335 



ÁREA EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES

Corresponde al área de Comunicaciones y Extensión proponer e implementar una estrategia de 

comunicaciones del Museo, conforme con las orientaciones de política que entregue el Directorio, que 

abarque tanto sus objetivos estratégicos como la difusión de su patrimonio, colecciones, exposiciones, 

eventos y actividades. Le compete especialmente: velar por la consistencia comunicacional de las 

exposiciones, actividades y materiales del Museo; desarrollar los vínculos con la comunidad artística y 

cultural; desarrollar los vínculos con la comunidad nacional (Municipios, regiones, barrios, organizaciones 

sociales); velar por la participación activa del Museo en el Circuito Cultural Matucana; llevar las relaciones 

con los medios de comunicación; gestionar la página web del Museo y, conducir las Relaciones Públicas del 

Museo. 

Actividades de extensión

 

- Producción y difusión del Segundo Aniversario del Museo  se presenta la Novena Sinfonía de Beethoven 

con un público de 4000 personas. 

  

- Producción y difusión de 5 obras teatrales en el contexto del Festival Santiago a Mil.  Asisten más de 17 mil 

personas.



- Se implementa el Ciclo de Documentales de Verano a Luca. Asisten  durante el mes de febrero más de 

500 personas. 

- Producción de los proyectos Festival Itinerante de Cine y Derechos Humanos Financiado por el Consejo 

nacional de la Cultura y las Artes.

- Finalizó la primera etapa del proyecto Declaración financiado por el Consejo Nacional de Televisión que 

consistió en el primer envío a CNTV y a TVN de los guiones de los 20 realizadores audiovisuales. 

- En conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos se desarrolla la producción del Concurso Mis 

imágenes Mis Palabras Primer Concurso Nacional de Arte y Derechos Humanos. 

- Se lleva a cabo la coordinación y preparación de programa para el Encuentro Chile – Argentina a 

desarrollarse en Agosto del 2012.



- Se concreta la iniciativa de Convenio y proyecto de investigación con la  Asociación de Corresponsales 

Extranjeros 

- Se realiza en conjunto con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación un Proyecto de 

murales de DDHH en el pedagógico.

 

 

- Se hace la producción de numerosas obras de Teatro: Juanche, el camino de la serpiente, Pajarito Nuevo la 

Lleva, Vigilia, Eva,   Villa + Discurso, Matanzas, Torre 5, A volar Pies a la Tierra, Qué tiempos aquellos….Fanta 

y Romo. 

- Realización de la V versión del evento Puertas Abiertas Circuito Cultural Santiago Poniente.

- Se desarrolla con el Circuito Cultural Santiago Poniente el Seminario de Asociatividad y Cultura. 

- Se producen dos reuniones con  Sernatur y el Consejo Nacional de la Cultura en la que se convoca a los 

distintos actores culturales y sociales del  Barrio Yungay.

- Desarrollo de Jornada del Día del Patrimonio se producen visitas guiadas a cargo de invitados especiales 

del mundo de la cultura. 

- Preparación Encuentro Chile-Argentina: Se definió a los interlocutores participantes, los auspicios de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina y el Programa. El encuentro se realizará entre los 

días 28 y 31 de agosto de 2012 y contará con la presencia de directores de sitios de memoria de ambos 

países, artistas, políticos, intelectuales, abogados y especialistas en derechos humanos.

- Festival audiovisual de DDHH. El museo ganó un proyecto FONDART para organizar el primer festival 

audiovisual de DDHH dirigido a realizadores jóvenes, que tendrá como país invitado a Argentina e incluye  

una itinerancia en la IV Región, la que se está desarrollando desde mediados de julio.  

- Realización del Panel La Tortura como Negación del Otro. Debate realizado en el contexto de la 



exposición BOTERO ABIU GHRAIB. Con la participación de Christopher Edley, decano de la escuela de 

derecho de Berkeley, José Zalaquett y Eduardo Vio Grossi. Contó con la asistencia de un numeroso público, 

especialmente estudiantes.

- Lanzamiento del estudio publicado por la UDP: El circuito burocrático de la Muerte. Comentarios de 

Andrés Velasco, María Olivia Monckeberg, María Luisa Sepúlveda y Patricio Bustos.

- Conferencia de Trudy Peterson, Presidente de la Sociedad de Archivistas estadounidense de 1990-1991 y 

Miembro de la Comisión de Verdad de Sudáfrica, “El valor Probatorio del documento de archivo en procesos 

judiciales” en el marco del encuentro internacional de archivistas.

-  Ciclo de Cine de la RDA. En conjunto con el Goethe Institut y la Cineteca Nacional, presentación de filmes 

de la DEFA sobre Chile. 

- Además de la programación cultural se producen más de 30 actividades en el Auditorio: Seminarios, 

Lanzamientos de Libros y Homenajes.

- Se  implementa el sistema de despacho con Fidelizador y se actualizan y segmentan las bases de datos 



Prensa y marketing

- Se realiza el plan de marketing y de medios de la exposición de Botero Abu Ghraib.

- Se  actualiza en Convenio de Colaboración con TVN para la exhibición del spot del museo.

- Se concreta alianza con la Radio Cooperativa como media Partner del museo.

- Se realizan las coberturas de prensa de todas las actividades del museo y de las itinerancias.  

WEB

 

- Se  termina el proceso de implementación de la nueva web.

- Se genera un plan de promoción de Facebook del museo que ha generado a la fecha más de 48 mil amigos. 

-Se desarrolla el micrositio Memoria Audiovisual  que contiene la programación de la itinerancia del Festival 

de Cine en la IV región y de la Muestra en Santiago.



ÁREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Tecnologías de la Información es el área del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos responsable de 

la definición estratégica de soluciones tecnológicas para optimizar la interacción con los usuarios, así como 

también de dar asesoría y soporte a las otras áreas del Museo en sus requerimientos tecnológicos.

Las funciones son:

1. Administración de redes.

2. Soporte y mantención.

3. Desarrollo de proyectos.

4. Nuevos medios. 

Redes

- Se duplicó la capacidad de almacenamiento del Museo  con la compra de otro disco duro. La nueva 

unidad será utilizada sólo para almacenar la información de respaldo.

- Se comienza a implementar política de respaldo de la información (una vez a la semana un respaldo 

incremental y quincenalmente un respaldo total).

- Se regularizan los permisos de usuarios a las distintas carpetas compartidas en red.

- Se reparó el disco duro en red que es administrado por el servidor Canelo.

- Se regularizan los permisos de acceso al control biométrico.

- Se repara servidor que respalda información de cámaras de seguridad.

- Se realiza una revisión completa de todas las cámaras de seguridad

- Se realiza conexión con enlace Moneda Online.



Desarrollo

-

- Se implementa Intranet institucional

-  Se da inicio a la implementación de nuevos desarrollos para todas las plataformas interactivas del Museo 

(hasta octubre 2013). 

- Se diseña e implementa minisitio para Memoria Audiovisual.

- Se desarrolla una versión del Registro de Donaciones (Regdon 3.0)

- Se migra la web institucional a servidor dedicado del Museo.

-Se da inicio al proyecto Comunidad Exiliados (término finales de diciembre).

- Conjuntamente con el Área de Comunicaciones, se categorizan e integran a nuestros registros nuevas 

bases de datos, alcanzando un total de 8.784 contactos (la cifra anterior era de 1.135 contactos).



Mantención y soporte

- Se implementa Plataforma de Atención de Usuarios

- Se elabora protocolo de atención de usuarios.

- Se realiza capacitación (en curso) a usuarios de Plataforma de Servicios e Intranet.

- Se comienza  proceso de inventario de equipos informáticos del Museo.

- Como una forma de ahorrar energía, se reprograma el encendido y apagado de las pantallas del Museo 

(de las 12:30 AM se adelantó a las 08:00 PM).

Medios sociales

- Se colabora con el Área de Educación se trabaja y Start Up Chile en el diseño y desarrollo de una aplicación 

web para Smartphones para el Museo.

- Se colabora con el Área de Colecciones y  Wikipedia Chile en la optimización de los contenidos  del Museo 

en Wikipedia.

- En conjunto con el Área de Comunicaciones, se da inicio al diseño de un plan de comunicación digital para 

el Museo.



ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Esta Área está incorporada en todas y cada una de las actividades reseñadas en tanto otorga apoyo 

administrativo, financiero y logístico, asegurando procesos estables y optimizados en cada una de las 

siguientes funciones: 

i) Presupuestarios y contables.

ii) Recursos Humanos,

iii) Control de gestión,

iv) Abastecimiento,

v) servicios, seguridad, mantención, etc., y en cualquier otros aspecto que facilite el adecuado 

cumplimiento de la misión y objetivos del Museo. 

Ejecución Financiera
Durante el primer semestre del año 2012, el Museo ha recibido dos de las tres cuotas en que se desglosa 

la transferencia fiscal. Cabe señalar que los detalles de la transferencia y su rendición, se encuentran 

establecidos en un Convenio de Colaboración Mutua y Transferencia de Recursos suscrito con la Dirección 

de Bibliotecas, Archivos y Museos, que, entre otras materias, establece rendiciones mensuales de los 

recursos y cuyos antecedentes han sido entregados regularmente.

El resumen de los ingresos y egresos, recibidos y rendidos, se señala a continuación.

PROGRAMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Museografía y Exposiciones 66.455.229.-

Colecciones e Investigación 14.603.323.-

Educación y Audiencias 7.271.848.-

Comunicaciones y Extensión 47.913.285.-

Administración y Finanzas 181.599.399.-

Informática 3.194.465.-

Gasto en Personal 352.072.147.-

TOTAL (AL 30 DE JUNIO) 673.109.696.-


