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Informe de Gestión 2019 
Fundación Museos de la Ciudad 

 
1. GESTIÓN CULTURAL Y OPERATIVA DE LOS CINCO ESPACIOS 

GESTIONADOS POR LA FMC  
 
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 Contemporáneo administrados por la Fundación Museos de la Ciudad, 
desarrollan actividades que complementan su oferta, dentro y fuera de sus 
instalaciones. 
 

Cada espacio realiza procesos de investigación sobre aspectos históricos, artísticos, 
científicos y sociales; educación en el ámbito no formal; difusión patrimonial; divulgación 
científica; agua, naturaleza y sociedad; difusión de técnicas artísticas; gestión de 
colecciones; difusión expositiva y mediación comunitaria.  
 
Según los registros del sistema contable, en taquilla se refleja el número de visitantes 
que ingresan al museo y se convierten en beneficiarios de su propuesta expositiva. 
Existen actividades desarrolladas por sus equipos, o bajo cooperación o coproducción 
interinstitucional, ofreciendo 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 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.  

 

1.1. MUSEO DE LA CIUDAD 
 

1.1.1. LOGROS 2019 MDC 
 

 

 
 
 

Visitantes/beneficiarios de la oferta expositiva

•107.975 Taquilla (35.302 pagados y 72.673 gratuitos) 

Beneficiarios de la oferta cultural, educativa, comunitaria y complementaria

•46.429

Beneficiarios oferta expositiva, educativa, comunitaria y complementaria:

•TOTAL: 154.404 

Usuarios de alquiler o cesión de espacios

•TOTAL: 2.762 usuarios



 

 

 

 

3 

 

 El MDC desarrolló:  
 

Descripción Total 

Exposiciones 6 

Actividades Educativas 58 

Actividades Complementarias 20 

Mediación Comunitaria 29 

Eventos acogidos  29 

Total:  162 

 

HITOS 2019 

 
- Renovación de las líneas estratégicas del Museo de la Ciudad  
- Desarrollo del Proyecto para el Centro de Investigación con proyección a 

vinculación internacional con otros Museos de la Ciudad.  
- Vinculación con instituciones municipales y embajadas para el desarrollo de 

proyectos colaborativos.  
- Edición especial de la Noche en el Museo con ACNUR, como parte del 

proyecto de Movilidad Humana y Curaduría con Adultos Mayores.  
- Planteamiento y ejecución del proyecto de curaduría colaborativa con adultos 

mayores “Habitar el Museo – Habitar la ciudad”.  
- Inicio del proyecto sostenido sobre Movilidad Humana con la exposición 

“Migrar, conectando historias”.  
 

COMPROMISO 2020  

 
- Continuar con el proyecto sobre Movilidad Humana, incluidas las actividades 

con ACNUR. 
- Desarrollo de investigación sobre la historia del  Antiguo Hospital San Juan 

de Dios en el siglo XX. 
- Desarrollar proyectos expositivos con el área cultural de la Embajada de 

Japón.  
- Trabajar en un proyecto expositivo del Corredor Metropolitano.  
- Continuar con el plan de mantenimiento de bienes culturales. 

 

 
1.1.2. DETALLE DE LA GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DE LA CIUDAD EN 

2019    
 

Actividades realizadas de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
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6  EXPOSICIONES 

 
- Exposición Temporal “Mercados de Quito”. Este proyecto museológico tuvo por 

objetivo visibilizar la trascendencia de los mercados quiteños en la construcción de la 
memoria social e historia de Quito, como espacios cargados de sentidos y 
manifestaciones socio-culturales que enriquecen la vida cotidiana de la ciudad. 

- Exposición Temporal “Durini”: Transformación hacia un Quito Moderno”. Esta 
exposición fue una invitación a imaginar a Quito hacia fines del siglo XIX, y pensar en 
su arquitectura como característica de sus habitantes. ¿Cómo se veía la ciudad hace 
cien años? 

- Instalación informativa "Humboldt. Visiones de un explorador". Al cumplirse 250 
años del nacimiento del científico alemán Alexander von Humboldt (1769 – 1859 Berlín, 
Alemania) el Museo de la Ciudad es parte de la programación cultural que conmemora 
este importante evento y recuerda la trascendencia de la obra de Humboldt en su paso 
por Quito y Ecuador.  

- “BAUMET” 100 años de la Bauhaus, una mirada retrospectiva en la ciudad de 
Quito”. Exposición desarrollada por estudiantes de la Universidad Metropolitana, la 
muestra visibiliza la influencia de la Bauhaus, primera escuela de diseño del siglo XX, 
en Quito desde una perspectiva territorial. 

- World Press Photo 2019. Muestra fotográfica del prestigioso concurso de 
fotoperiodismo World Press Photo y los trabajos ganadores del concurso Narrativa 
Digital, bajo el lema "Las Historias que Importan". 

- “Migrar, conectando historias” aborda la movilidad humana en una exposición 
construida de forma colaborativa con comunidades de migrantes residentes en la 
ciudad. 
 

 58 ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

 
- Recorrido: Oficios actuales de Quito y taller de cucas de los oficios de la colonia 
- Creación “Nuestro altar” 
- Taller – conversatorio Saberes populares de las plantas medicinales  
- Taller elaboración de aceites medicinales 
- Actividad “Buenos días casera” 
- Construyamos una ciudad, actividad educativa de la exposición "Durini: Transformación 

hacia un Quito Moderno" 
- Talleres vacacionales para niños y adolescentes (vacaciones quimestrales) 
- Diversidad y usos de las papas y tubérculos 
- Taller de bordado en torno a los saberes de las plantas medicinales 
- El canastero ¿Por qué no usar fundas plásticas? 
- Recorridos mediados por la exhibición “Mercados de Quito”  
- Visita al Mercado de San Francisco  
- Recorrido y taller de elaboración de personajes de carnaval en mazapán 
- Gorros de fantasía para desfile de carnaval 
- Lecturas sobre el carnaval  
- Recorrido con enfoque de género  
- Recorrido Historia Hospitalaria de Quito  
- “Hierbatero”  
- Taller de elaboración de Cucuruchos de Semana Santa 
- Tu farmacia natural en casa 
- Día del libro y la Rosa  
- Una Noche en el Museo 
- 18 de mayo Día Internacional de los Museos 
- Recorrido Cima de la Libertad – Museo de la Ciudad 
- Mi familia en títeres 
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- Celebra el día del niño en el Museo de la Ciudad 
- Arte Quiteño: Recorrido especial + taller 
- Recorrido hospitalario 
- Vacaciones en el Museo para niños y adolescentes (Vacaciones de verano) 
- Recorrido con ex médicos del Antiguo Hospital San Juan de Dios 
- Los oficios en Quito: Visita a las salas XVI - XVIII 
- Historias del Museo. Visita a las salas XVIII y XIX 
- Taller de cucas de oficios tradicionales en Creactivo 
- Recorrido por la Reserva y biblioteca del Museo 
- Noche del Siglo de las Luces 
- Taller de elaboración de cometas  
- Liberarte: Recorridos especiales 
- Recorridos en Lengua de Señas Ecuatoriana 
- El Museo multisensorial 
- Recorridos especializados por la exposición World Press Photo 2019 
- Tradiciones funerarias de los primeros habitantes de Quito 
- El poder del adiós 
- Leyendas de Quito 
- Juegos tradicionales  
- Taller de ilustración 
- Baúl Fotográfico. Actividad educativa de la World Press Photo 2019 
- Recorrido especializado "Procesos de Independencia" 
- Taller de dáctilo pintura – animales del bosque andino de Quito 
- Taller sobre DDHH y necesidades del ser humano 
- Taller básico de fotografía 
- Grupo focal, adultos mayores y migración 
- Taller de conservación  
- Actividades por el Día del Patrimonio 
- Una noche en el museo edición Acnur  
- Voces de Quito, recorrido con personajes 
- Leyendas en el campanario 
- Día del migrante  
- Pesebre reciclado 

 
20 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
- Conversatorio: La Guerra de los Mundos en Quito  
- Teatro Memorias del antiguo Hospital San Juan de Dios (Actividad realizada por el 

grupo Memorias del Ayer) 
- Concierto Conservatorio Superior Jaime Mola  
- #MuseumWeek: Actividades lúdicas y educativas, puedes participar a través de redes 
- Recorrido con representantes del Ministerio de Educación  
- Visita del grupo "Licrados" 
- Día del libro infantil  
- Aniversario 21 del Museo de la Ciudad  
- Recorrido con ex médicos del Antiguo Hospital San Juan de Dios 
- Visita de la Fundación para la Integración del Niño Especial  
- Recitales de cámara de la OSNE 
- Participación en las rutas "El Poder del Adiós"  
- Participación en la Marcha Fúnebre organizado por la Red de Museos del Centro 

Histórico 
- Campeonato de 40 
- ¡Visita el campanario! 
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- Atención a: Campamento Vacacional La Dolorosa, Campamento Vacacional Los 
Bulliciosos, Vacacional Arcoíris.  

- Atención a grupos de “60 y piquito”.  
- Charla sobre cartografía de la ciudad de Quito 
- Visita al Campanario 
- Leyendo a Quito 

 

29 ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
- Taller de Mediación Comunitaria en el Museo de Historia de Madrid (Beca Ibermuseos) 
- Visita de levantamiento de información a la parroquia Nono 
- Inicio del proyecto "Hoja por Hoja" 
- Taller de bordado en torno a los saberes de las plantas medicinales 
- Talleres sobre huertos con el proyecto "A la huerta" 
- Talleres para el proyecto de Curaduría con Adultos Mayores  
- Taller de curaduría con estudiantes para la exposición Baumet 
- Taller para profesores - Estrategias de pensamiento visual  
- Visitas del proyecto con la Escuela Móvil de Fe y Alegría 
- Vacacional para profes 
- Vínculo con el grupo Migrante Universal 
- Feria de Parroquias Rurales en Nono 
- Taller de museología  
- Taller de museografía  
- Taller de comunicación  
- Taller de fotografía  
- Salidas de campo con el grupo Memorias del Ayer 
- Talleres permanentes con el grupo Mi Ruquito 
- Vinculación y participación en el Encuentro de Parroquias Rurales 
- Vinculación Escuela Eduardo Carrión 
- Taller Plantas Medicinales Día del Patrimonio 
- Taller -  Huerta Didáctica de plantas medicinales 
- Recorrido con grupos de habitantes de calle  
- Taller de fotografía exhibición World Press Photo 
- Vínculos con grupos de atención prioritaria a través de la Secretaria de Inclusión 
- Proyecto una tarde en el Museo 
- Vinculación con el Barrio La Colmena para talleres en conjunto 
- Talleres de curaduría colaborativa para la exposición "Migrar, contando historias" 
- Pase del Niño Escuela Móvil 

29 EVENTOS 

 
 Recitales de cámara Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (6 fechas) 
 Reunión de ex médicos del Antiguo Hospital San Juan de Dios 
 Encuentro de Bibliotecarios Públicos de Latinoamérica 
 Inauguración de la Biblioteca Pública Museo de la Ciudad 
 Posesión de la Directiva del Club Rotarios del Ecuador 
 Encuentro Ejecutivo YPO 
 Festival Música Sacra (6 días) 
 "Conferencias del Milenio 250" 
 Fiesta Nacional de Hungría  
 Taller la Ruta de la Salsa 
 Red de Atención a la Niñez, Sesión solemne 
 Festival Internacional de Música 
 Semana del Diseño UMET 
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 Feria de Dulces Tradicionales  
 Firma de Convenio entre MDMQ, Universidad Central del Ecuador y Metro de Medellín  
 Día del Chef con la Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador 
 Presentación libro “La medicina del San Juan de Dios 1916 – 1920”. 
 En la noche de los tiempos 
 Festival de Música Ecuador-Venezuela 
 Charla con la Asociación de Fotógrafos del Ecuador acerca de World Press Photo 
 Inauguración de la exhibición World Press Photo 2019 
 3er Festival Internacional de Música Guaranda 2019 
 Conmemoración de los 22 años de la despenalización de la homosexualidad en el 

Ecuador 
 Graduación Centro Municipal Educación Inicial Ipiales 
 Charla Develando el Pasado 
 Premiación Gimkhana Búsqueda del Tesoro 
 Concierto Embajada de Costa Rica 
 Feria de dulces, edición Fiestas de Quito 
 “Blanca Navidad” Ballet Ecuatoriano de Cámara 

 

1.1.3. GESTIÓN DE COLECCIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD  
 

El Museo de la Ciudad mantiene bajo su cuidado y custodia un gran acervo de bienes 

culturales y patrimoniales de diferentes colecciones propias y en comodato, mismas que 

se encuentran en las salas de exposición permanente y en la reserva. Las colecciones 

en custodia han sido verificadas físicamente, se han realizado procesos de preservación 

y conservación, mantenimiento de todos los bienes culturales y patrimoniales, además 

de elementos museográficos. Como parte del trabajo de gestión de colecciones se han 

actualizado tres convenios de uso de bienes culturales y patrimoniales, y la actualización 

de actas entrega -  recepción de diferentes colecciones con las siguientes instituciones:  

 Ministerio de Cultura y Patrimonio (Fondo Colonial). 

 Museo Alberto Mena Caamaño (Constatación física de bienes). 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Actualización de convenio de uso 

de bienes y verificación mediante actas entrega – recepción). 

Como un servicio a la ciudadanía se han atendido requerimientos para investigaciones 

internas y externas. También se realizaron recorridos por los talleres de conservación, 

restauración y reservas para que los beneficiarios del Museo accedan a los bienes que 

no se encuentran en exhibición y conozcan los procesos para su cuidado. 
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1.1.4. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA DEL MUSEO DE 

LA CIUDAD DURANTE EL AÑO 2019 
 

1.1.4.1. Beneficiarios de la oferta del Museo de la Ciudad por cada mes: 

MES BENEFICIARIOS MDC 

Enero 9.270 

Febrero 5.065 

Marzo 7.562 

Abril  6.494 

Mayo 7.178 

Junio 6.545 

Julio 10.610 

Agosto 39.043 

Septiembre 6.985 

Octubre 5.637 

Noviembre  9.595 

Diciembre 40.420 

TOTAL 154.404 

 

1.1.4.2. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de actividad: 
 

 Beneficiarios de la oferta del MDC según taquilla: 

 

Mes 
Taquilla 

Total por mes  
Pagado Gratuito 

Enero 2.606 6.621 9.227 

Febrero 2.422 1.911 4.333 

Marzo 3.497 3.443 6.940 

Abril  2.694 2.053 4.747 

Mayo 2.711 2.817 5.528 

Junio 2.890 1.889 4.779 

Julio 2.757 2.920 5.677 
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Agosto 6.131 31.487 37.618 

Septiembre 1.622 3.804 5.426 

Octubre 754 3.532 4.286 

Noviembre 3.057 3.484 6.541 

Diciembre 4.161 8.712 12.873 

Total por categoría  35.302 72.673 107.975 

 

 Beneficiarios de la oferta cultural complementaria:  
 

 46.429, dato que incluye a las 43.667 personas que han sido beneficiarias directas 
de las actividades educativas, culturales, complementarias y comunitarias del MDC 
y a los usuarios de las actividades acogidas en los espacios como Cesión de 
Espacios, que para este periodo, han sido, todas, de carácter cultural. 

 

MES 
MEDIACIÓN 

COMUNITARIA 

SERVICIOS 

GRATUITOS 
QUITUNES 

EVENTOS 

CULTURALES 

Y EVENTOS 

ACOGIDOS 

TOTAL POR MES 

Enero 43 0 0 0 43 

Febrero 212 0 0 520 732 

Marzo 212 0 0 410 622 

Abril  212 0 0 1.535 1.747 

Mayo 212 657 0 781 1.650 

Junio 200 633 673 260 1.766 

Julio 323 659 2.750 1.201 4.933 

Agosto 100 397 765 163 1.425 

Septiembre 142 326 737 354 1.559 

Octubre 210 929 114 98 1.351 

Noviembre 1.224 1.335 111 384 3.054 

Diciembre 193 969 31 26.354 27.547 

Total por 

categoría  
3.283 5.905 5.181 32.060 46.429 

 

 

 Usuarios de alquiler o cesión de espacios: 2.762 (Estos usuarios 

han sido contabilizados  también como beneficiarios de la oferta cultural 

de los museos, debido a la naturales de las actividades que han sido 

realizadas a través de la sesión de espacios). 
 

1.1.4.3. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de visitante:  

 
 Visitantes Nacionales: 
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Mes 
ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS INFANTES 

ADULTOS 

MAYORES  

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD1 

TOTAL VISITANTES 

NACIONALES POR MES  

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL  

Enero 1.208 1.362 1.113 1.255 636 717 48 54 150 179 16 18 3.171 3.585 6.756 

Febrero 685 772 631 711 360 406 27 30 90 102 9 10 1.802 2.031 3.833 

Marzo 1.025 1.156 944 1.064 539 608 40 46 135 152 13 15 2.696 3.041 5.737 

Abril 937 1.056 863 973 493 556 37 42 123 139 12 14 2.465 2.780 5.245 

Mayo 1.089 1.228 1.003 1.131 573 646 43 48 143 162 14 16 2.865 3.231 6.096 

Junio 958 1.080 882 995 504 568 38 43 126 142 13 14 2.521 2.842 5.363 

Julio 1.639 1.848 1.510 1.703 863 973 65 73 216 243 22 24 4.315 4.864 9.179 

Agosto 6.574 7.414 6.055 6.828 3.460 3.902 260 293 865 975 87 98 17.301 19.510 36.811 

Septiembre 998 1.125 919 1.036 525 592 39 44 131 148 13 15 2.625 2.960 5.585 

Octubre 954 1.076 879 991 502 566 38 42 126 142 13 14 2.512 2.831 5.343 

Noviembre 1.423 1.605 1.311 1.478 749 845 56 63 187 211 19 21 3.745 4.223 7.968 

Diciembre 8.690 8.553 4.266 4.029 3.237 3.073 533 485 3.131 2.858 61 53 19.918 19.051 38.969 

Total por 

categoría  
26.180 28.275 20.376 22.194 12.441 13.452 1.224 1.263 5.423 5.453 292 312 65.936 70.949 136.885 

 
 

 Visitantes Extranjeros: 
 

 
 

                                                

 
1 “Personas con discapacidad”, “Adultos mayores”, ref. Art. 47 y 35 CP  

Mes 
ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS INFANTES 

ADULTOS 

MAYORES  

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL VISITANTES 

EXTRANGEROS  POR 

MES  

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL  

Enero 448 505 412 465 236 266 18 20 59 66 6 7 1.179 1.329 2.508 

Febrero  220 248 203 229 116 131 9 10 29 33 3 3 580 654 1.234 

Marzo 326 367 300 338 171 193 13 15 43 48 4 5 857 966 1.823 

Abril 223 252 206 232 118 133 9 10 29 33 3 3 588 663 1.251 

Mayo  193 218 178 201 102 115 8 9 25 29 3 3 509 575 1.084 

Junio 211 238 195 219 111 125 8 9 28 31 3 3 556 625 1.181 

Julio 256 288 236 266 135 152 10 11 34 38 3 4 674 759 1.433 

Agosto 399 450 367 414 210 237 16 18 52 59 5 6 1.049 1.184 2.233 

Septiembre 250 282 230 259 131 148 10 11 33 37 3 4 657 741 1.398 

Octubre 53 59 49 55 28 31 2 2 7 8 1 1 140 156 296 

Noviembre 291 328 268 302 153 172 11 13 38 43 4 4 765 862 1.627 

Diciembre 604 593 20 28 19 17 1   87 82     731 720 1.451 

Total 3.474 3.828 2.664 3.008 1.530 1.720 115 128 464 507 38 43 8.285 9.234 17.519 
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1.1.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES DEL MDC 
 

 Solicitud al IMP para obtener criterios técnicos sobre el estado de baterías 
sanitarias y necesidades de intervención  

 Capacitación a personal de Seguridad   

 Adecuación de Biblioteca con división de espacios, canaletas, refuerzo con 
silicona en vidrios e instalaciones eléctricas 

 Gestión con el IMP para mantenimiento y pintura de las puertas de tol de baños  

 Gestión del permiso de Bomberos 
 

1.1.6. INFORME DE CONVENIOS Y PROCESOS INTERINSTITUCIONALES 
DESARROLLADOS POR EL MDC EN 2019  

 

 CONVENIO DE COMODATO DE BIENES PATRIMONIALES Y CULTURALES 
ENTRE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EL CENTRO CULTURAL 
METROPOLITANO (CCM) Y LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD (FMC) 

Regularizar el préstamo de los bienes que se encuentran en exposición en las salas del 
MDC. Vigente hasta 2026 
 

 CONVENIO DE COMODATO DE BIENES PATRIMONIALES Y CULTURALES 
ENTRE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EL CENTRO CULTURAL 
METROPOLITANO Y LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 

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 en las salas del MDC. Vigente hasta 2021 

 

 CONTRATO DE COMODATO DE OBRA DE ARTE ENTRE LA FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA CIUDAD Y SEÑOR MARCELO AGUIRRE BELGRADO 

El señor Marcelo Aguirre Belgrado, entrega en comodato o préstamo de uso a favor de 
la FMC, la escultura denominada "Cabeza" de 2,80 metros por 2,80 metros de diámetro. 
En la actualidad se encuentra en el CAC. Vigente hasta 2021. 

 

 CONTRATO DE COMODATO EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO Y 
LA FMC 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio entrega en comodato de uso a favor de la FMC 
155 bienes originales pertenecientes a la reserva y Museo de Etnografía Nacional, para 
ser ubicados en las salas de exposición permanente y en la reserva del MDC. Vigente 
hasta 2027 

 

 CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL CENTRO CULTURAL 
METROPOLITANO Y LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD – MAQUINAS 
(N° FMCLEG-1000336-2010) 

La FMC entrega al CCM, en comodato o préstamo de uso a título gratuito, la maquinaria 
enmarcadora nueva (marca: Astran, modelo: 120/150, serie: 0109008). Vigente hasta 
2036 

 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA CIUDAD Y LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DEL 
ECUADOR OSNE (N° FMC-MDC-2019-006) 

Aunar esfuerzos para organizar, coordinar y ejecutar acciones que permitan el desarrollo 

de una agenda cultural artística a fin de promover la cultura a través de la realización de 

eventos en la Iglesia del Museo de la Ciudad. Vencido 30-nov-2019, finiquito en proceso. 
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 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA CIUDAD FMC Y LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA UMET: 

Establecer vínculos para organizar, coordinar y ejecutar acciones que permitan el 
desarrollo de una serie de actividades educativas a fin de promover la cultura a través 
de la realización de talleres educativos, conferencias y presentaciones. Realización de 
una propuesta expositiva en el Museo de la Ciudad, realizada por los estudiantes de la 
UMET. Vigente  

     

1.2. YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA 
 

1.2.1. LOGROS 2019 YAKU 
 

 

 
 El Yaku desarrolló:  

 

Descripción Total 

Exposiciones 3 

Actividades Educativas 112 

Actividades Complementarias 35 

Mediación Comunitaria 54 

Eventos acogidos 04 

Eventos alquiler espacio 13 

Total: 221 

 

El YAKU participó en: 

 
- Reunión y mesas de trabajo de la Comisión de Educación de la Red Global de 

Museos de Agua (WAMU-NET) como miembro fundador, Participación en Encuentro 
Regional Uruguay (diciembre 2019) 

- 1 Congreso de Divulgación Científica realizado por la Comunidad de divulgadores 
del conocimiento científico y ancestral del Ecuador (KUNA), con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

- Logra 1 publicación en una revista educativa científica Tsafiqui, lo que deja abierta 
la participación del museo al Primer Congreso de Innovación y Estrategias de 
Comunicación a realizarse en Loja en el mes de enero. 

- Participación con ponencia internacional en el Evento Cliiq – Impacto Cumbre 
Latinoamericana de Inversión de Impacto Quito 2019. 

Visitantes/beneficiarios de la oferta expositiva

• 114.198 según taquilla

Beneficiarios de la oferta cultural, educativa, comunitaria y complementaria

•46.429 13.574

Beneficiarios oferta expositiva, educativa, comunitaria y complementaria:

•TOTAL: 127.772 

Usuarios de alquiler o cesión de espacios

•TOTAL: 2.740 usuarios
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- Yaku recibió de parte del Ministerio de Salud su certificación oficial como Espacio 
100% libre de tabaco, luego de un proceso de gestión interna. 
 

HITOS 2019 

 
- Re-Inauguración de la exposición permanente “Sala Introductoria” 
- Inauguración de la exposición temporal “Hydro, el agua un recurso en común” 
- Inauguración de la exposición permanente “Zoom un viaje en el agua” 
- Lanzamiento del concurso infanto-juvenil “El agua que queremos” 

 

COMPROMISO 2020 

 
- Lograr una investigación, publicación y exposición dedicada a un grupo de atención 

prioritaria (GAP) bajo el enfoque de Agua y Territorio. 
- Fortalecimiento de la línea educomunicacional de Yaku (producciones 

educomunicacionales infografías, materiales audiovisuales, etcétera). 
- Fortalecer la presencia del Yaku viajero en territorio como propuesta itinerante de 

calidad sobre aspectos sociales del agua en el DMQ. 
- Fortalecer convocatorias, talleres y encuentros permanentes con las comunidades 

afines a Yaku, urbanas y rurales. 
- Renovación integral de la sala permanente Achachay dedicada a la primera infancia 

y de sala Burbujas. 
- Creación de módulos interactivos para exteriores para fortalecer la dimensión de 

Parque de Yaku. 
- Ciclo de presentaciones artísticas enfocadas en agua y cambio climático. 
- Gestión y presentación de resultados finales de concurso internacional “El agua que 

queremos” organizado por la Red Mundial de Museos del Agua con Yaku como 
representante regional. 

- Organización y convocatoria de actividades educativas, académicas y artísticas por 
los 15 años de apertura de Yaku Parque Museo del Agua. 

- Gestión de adecuaciones y mantenimiento de infraestructura, seguridad, sistemas 
eléctricos e hidrosanitarios para el óptimo servicio y funcionamiento de Yaku. 
 

 

1.2.2. DETALLE DE LA GESTIÓN CULTURAL DE YAKU PARQUE MUSEO 
DEL AGUA 

 
 

Actividades realizadas de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
 

 

 

3  EXPOSICIONES 
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- “Sala Introductoria”  
Espacio de bienvenida donde se busca que niños, jóvenes y adultos, en un primer 
encuentro, conozcan por qué es importante un museo del agua en Quito, los temas que 
trabaja Yaku, cómo ha evolucionado el acceso al agua en la ciudad y la gestión de la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de 
Quito).  

- Exposición temporal “Hydro”  
Propuesta  que da a conocer a la comunidad temas como el acceso al agua y el 
saneamiento, así como la problemática en torno al agua, con el fin de generar procesos 
de cambio a nivel individual o colectivo, que aporten en la construcción posibles 
soluciones  para el cuidado  y preservación de este recurso. Esta muestra llega al museo 
gracias a  La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); desde Yaku se genera la 
conceptualización educativa para varios de los recursos que deben estar en este espacio. 

- Exposición permanente “ZOOM un viaje en el agua”, 
Fruto de una convocatoria abierta; expone la importancia que tiene el líquido vital a lo 
largo de la trama de la vida, a distintas escalas con el fin de comprender cómo nuestra 
existencia está siempre acompañada y alimentada por el agua en diversas cantidades y 
formas. Esta exposición se ubica en las antiguas bóvedas de almacenamiento y 
distribución de agua que funcionaron en el museo. 
 

 

        
 

112 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
- Recorrido piloto "Sala Introductoria" (2 activaciones) 
- Socialización Yaku Viajero con instituciones (2 activaciones) 
- Agua ¡zaz! y burbujas en la Fundación Cecilia Rivadeneira 
- Sábados de la biodiversidad (9 activaciones) 
- Piloto exposición Hydro 
- Yaku Viajero visita Cayambe (2 activaciones) 
- Jornada educativa de aprendizaje experiencial 
- Interculturalidad con el agua (9 activaciones) 
- Actividades educativas complementarias de Hydro (2 activaciones) 
- Desafío naturaleza urbana Quito 2019 
- Una noche en el museo 
- Fin de semana de la biodiversidad (4 activaciones) 
- Actividades educativas complementarias de Hydro ( 3 activaciones) 
- Fin de semana de la biodiversidad junio (12 activaciones) 
- Taller de construcción de historias de agua (2 activaciones) 
- Minuto de la Ciencia julio ( 2 activaciones) 
- Recorrido piloto ZOOM un viaje en el agua 
- Activación en sala “Molécula - Aguamundi” (2 activaciones) 
- Avistamiento de aves en la Chorrera julio 
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- Minuto de la Ciencia agosto ( 4 activaciones) 
- Yaku Viajero en Pro América edificio Eco Park (6 activaciones) 
- Taller de chocoto andino (3 activaciones) 
- Yaku Viajero en Av. América y (6 activaciones) 
- Activación plantas medicinales (4 activaciones) 
- Avistamiento de aves en la Chorrera agosto 
- Avistamiento de aves en La Chorrera septiembre 
- Yaku en el festival de las aves 
- Salida de observación de aves a la ruta “El Quinde” 
- Avistamiento de aves en el Pumamaki 
- Avistamiento de aves en el Antisana 
- Talleres del buen lavado de manos (8 activaciones) 
- Lanzamiento del concurso “El agua que queremos, del patrimonio al futuro” 
- Conversatorio sobre las  aguas residuales (3 activaciones) 
- Charlas acceso al agua, sanidad y género (8 activaciones) 
- Recorrido con antorchas por el sendero Pumamaki ( 3 activaciones) 
- Conteo navideño de aves 
- Agua ¡Zaz! en feria ambiental UCE 

 
 

          
 

35 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 Títeres para la familia marzo ( 2 activaciones) 
 Feria guaguas por el ambiente ( 2 activaciones) 
 Yaku en la feria de museos 
 La ballena que estaba llena ( 6 activaciones) 
 Títeres para la familia junio (12 activaciones) 
 Títeres para la familia julio ( 6 activaciones) 
 Títeres para la familia agosto  
 Títeres para la familia septiembre (2 activaciones) 
 El Hada que danza con el viento 
 Títeres para la familia diciembre (2 activaciones) 
 

54 ACTIVIDADES MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
- Huertos urbanos con adultas enero ( 2 activaciones ) 
- Huertos urbanos con adultas mayores febrero ( 2 activaciones ) 
- Parroquias rurales (2 activaciones) 
- Taller de compostera 
- Huertos urbanos con adultas mayores (2 activaciones) 
- Vinculación con la Fundación Sol de Primavera (2 activaciones) 
- Comunidad Ciclística visita al museo 
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- Huertos urbanos con adultas abril (2 activaciones) 
- Visita a Huertomanía Nayón 
- Huertos urbanos con adultas mayores mayo (2 activaciones) 
- Proyecto de vinculación Fundación Sol de Primavera (3 activaciones) 
- Taller de semilleros 
- Música Ocupa con escuelas aledañas a Yaku en el museo 
- Festival Música Ocupa noche 
- Huertos urbanos con adultas mayores junio (2 activaciones) 
- Proyecto de vinculación Habitantes de la calle junio 
- Huertos con adultas julio (2 activaciones) 
- Visita a Huertomanía 
- Vacacional de profesores Escuela Eduardo Carrión 
- Capacitación monitores vacacional Intikilla Yaku (2 activaciones) 
- Campamento vacacional Intikilla Yaku niños de 6 a 8 años 
- Actividades Huerta Vacacional Profes 
- Campamento vacacional Intikilla niños de 9 a 11 años 
- Fundación Martina Campamento Mercado San Roque  
- Vacacional de profesores Escuela Eduardo Carrión 
- Museo visita tu parroquia 
- Huertos con adultas mayores septiembre ( 2 activaciones) 
- Cine foro con “Habitantes de la calle” 
- Visita colectivo ciclistas 
- Huerto con adultas mayores octubre ( 2 activaciones) 
- Encuentro de parroquias Nono ( 2 activaciones) 
- Proyecto “Habitantes de la calle” noviembre  ( 4 activaciones) 
- Proyecto “Habitantes de la calle “ y Sol de Primavera 
- Huertos Adulto Mayor diciembre ( 2 activaciones) 
- Festividades Kapak Raymi 
 

04 EVENTOS ACOGIDOS 

 ¡Míralas, mírate! Vidas en resistencia 

 Presentaciones artísticas complementarias a exposición ¡Míralas, mírate! Vidas en 
resistencia 

 Agasajo Navideño Centro de Salud el Placer 

 Agasajo Navideño Parroquia del Tejar 
 
 

           
 

13 EVENTOS ALQUILER ESPACIO 

 

 Cóctel y baile corporativo institución financiera 

 Cóctel presentación de marca Aneta 
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 Evento Social boda Hernández Mejía 

 Cena clausura jornada de charlas dermatológicas 

 Graduación Colegio Darío Guevara 

 Boda Serrano Andrade 

 Boda Stefania Ullrich 

 Boda Bazos Anchundia 

 Lanzamiento KAZZIDE de Abbott 

 Premiación a los Ganadores de la VIII Convocatoria a Fondos Concursables 

 Cumbre Latinoamericana de Inversión de Impacto en Quito 

 Convención de Zamoranos en Ecuador 2019 

 Boda Dr. Barnard Egas 
 

 

 

1.2.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA DE YAKU DURANTE 

EL AÑO 2019 

 

1.2.3.1. Beneficiarios de la oferta e de Yaku por cada mes:  

MES YAKU 

Enero  8.412 

febrero  9.990 

Marzo  14.646 

Abril 9.584 

Mayo 9.668 

Junio  9.410 

Julio  10.976 

Agosto  18.217 

Septiembre  6.359 

Octubre 2.538 

Noviembre  7.325 

Diciembre  7.073 

TOTAL 114.198 

 

1.2.3.2. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de actividad: 

 

 Beneficiarios de la oferta expositiva de YAKU según taquilla: 114.198 
 

 Taquilla 
Total por mes  

Mes Pagado Gratuito 

Enero 4.470 3.942 8.412 

Febrero 8.512 1.478 9.990 

Marzo 11.890 2.756 14.646 

Abril 7.761 1.823 9.584 

Mayo 7.477 2.191 9.668 
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Junio 7.661 1.749 9.410 

Julio 7.687 3.289 10.976 

Agosto 13333 4884 18.217 

Septiembre 4.863 1.496 6.359 

Octubre 2.070 468 2.538 

Noviembre 6.112 1.213 7.325 

Diciembre 5.100 1.973 7.073 

Total por categoría  86.936 27.262 114.198 

 

 

 Beneficiarios de la oferta cultural complementaria: 13.574 
 

 

Mes 
Actividades 

Educativas 

Mediación 

Comunitaria 

Total 

mensual  

Enero 75 18 93 

Febrero 186 52 238 

Marzo 1.618 101 1.719 

Abril  1.247 16 1.263 

Mayo 2.063 83 2.146 

Junio 883 643 1.526 

Julio 1.902 216 2.118 

Agosto 513 703 1.216 

Septiembre 143 143 286 

Octubre 217 7 224 

Noviembre 1.283 741 2.024 

Diciembre 179 542 721 

Total por 

categoría  
10.309 3.265 13.574 

 

 

 Usuarios de alquiler o cesión de espacios: 2740 
 

1.2.3.3. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de visitante.   
 

 Visitantes Nacionales Salas Expositivas 
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Mes ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS   INFANTES 
ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS 

CON 

DISCAPA-

CIDAD* 

TOTAL VISITANTES 

NACIONALES POR MES  

  H M H M H M H M H M H M H M TOTAL  

Enero 1.690 1.868 468 488 1.601 1.623 188 188 139 159 25 26 4.086 4.326 8.412 

Febrero 1.777 1.980 550 583 2.066 2.090 235 236 226 247 61 62 4.915 5.136 9.990 

Marzo 3.012 3.032 888 883 2.681 2.709 345 346 325 425 90 106 7.341 7.395 14.646 

Abril 1.598 1.618 520 725 2.134 2.172 206 207 199 205 60 60 4.717 4.927 9.584 

Mayo 1.608 1.853 578 618 1.923 2.123 237 238 215 275 96 97 4.561 5.107 9.668 

Junio 1523 1552 669 733 1.956 2.169 199 199 198 212 76 77 4.545 4865 9.410 

Julio 2.056 2.081 674 695 2.103 2.121 297 298 315 336 70 71 5.445 5.531 10.976 

Agosto 3.899 3.944 951 971 2.991 3.251 445 445 656 664 84 85 8.942 9.275 18.217 

Septiembre 1.546 1.746 385 395 745 753 180 181 211 217 64 65 3.067 3.292 6.359 

Octubre 509 518 197 207 394 415 67 67 39 125 20 20 1.206 1.332 2.538 

Noviembre 1.498 1.515 465 486 1.296 1.311 204 204 163 183 35 37 3.626 3.699 7.325 

Diciembre 1.436 1.443 458 464 1.305 1.313 157 158 165 174 29 29 3.521 3.552 7.073 

Total 22.152 23150 6.803 7248 21.195 22.050 2.760 2.767 2.851 3.222 710 735 55.972 58.437 114.198 

 

*El total de personas con discapacidad está desagregado en el total mensual de 

visitantes, es decir de los 114.198, 1.445 personas se encuentran en esta clasificación. 

 

 Visitantes Extranjeros Salas Expositivas 
 

MEDIA- 

CIÓN 

ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS   INFANTES   
ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL 

VISITANTES 

NACIONALES POR 

MES  

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL  

Enero 10 14 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 15 20 35 

Febrero 9 10 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 13 16 29 

Marzo 8 12 2 3 2 3 1 1 0 0 0 0 13 19 32 

Abril 24 24 21 21 3 3 0 1 1 1 0 0 49 50 99 

Mayo 15 16 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 17 20 37 

Junio 24 23 2 3 8 7 0 1 0 0 0 0 34 34 68 

Julio 20 20 1 1 8 8 1 2 1 1 0 0 31 32 63 

Agosto 28 29 10 10 8 8 1 2 1 1 0 0 48 50 98 

Septiembre 8 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11 20 

Octubre 5 5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8 9 17 

Noviembre 9 9 1 2 4 5 0 1 0 0 0 0 14 17 31 

Diciembre 4 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 6 11 

Total 164 175 46 52 37 40 6 12 3 5 0 0 256 284 540 

 

*Total de personas extranjeras está desagregado total visitantes mensual. Es decir de 

los 114.198, 540 personas corresponden a este grupo. 
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1.2.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

 

 Ejecución del Plan de Mantenimiento. Incluye sistemas de transporte vertical 
(ascensores), bombas sumergibles para activación del área de fuentes, 
generador eléctrico, etc. 

 Adquisición de equipos y materiales necesarios para la correcta operatividad 
del museo. Incluye proyectores para áreas comunes, materiales de ferretería 
para las áreas de Operaciones y Museografía. 

 Coordinación y supervisión del personal de equipos complementarios: limpieza 
y seguridad. 

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

 

1.2.5. INFORME DE CONVENIOS Y PROCESOS INTERINSTITUCIONALES  

  
 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EPMAPS - FUNDACIÓN MUSEOS DE LA 

CIUDAD /YAKU 
 

El convenio interinstitucional entre Yaku y EPMAPS tiene cinco años de vigencia y 

actualmente se encuentra en su 3er año. El cierre de la asignación 2017 se realizó en 

noviembre del 2018 debido a dinero que faltaba por comprometer (aproximadamente 

5.000), el dinero de la asignación 2018 fue transferido a la cuenta de la FMC a finales 

de agosto, se ejecutó y comprometió dinero hasta el 21 de junio de 2019. En la 

actualidad se autorizó un cruce de cuentas de la asignación de junio de 2018 para cubrir 

compromisos adquiridos a cargo de la asignación de 240.000 USD de la asignación de 

junio de 2019 a junio de 2020. 

 
 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD Y LA SECRETARÍA NACIONAL DEL 
AGUA SENAGUA 
 

Yaku es el museo miembro en Ecuador de la red Mundial de Museos del Agua, adscrita 

al Programa Hidrológico Internacional de UNESCO cuyo representante oficial en 

Ecuador es SENAGUA. Este convenio, vigente a la fecha tiene pendiente su revisión 

para la creación de una posible Red de Museos del Agua Nacional,  la coproducción de 

seminarios, talleres conversatorios ya sean de índole nacional e internacional en temas 

relacionados al agua y diseñar una agenda de eventos para potenciar fechas hito y otros 

programas relacionados al agua. Se analiza la posibilidad de una agenda de visitas de 

“Yaku Viajero” a nivel nacional. 

 

 CONVENIO MARCO Y ESPECÍFICO FUNDACIÓN CONEJO BLANCO POR 
PROYECTO FLOW PEOPLE FOR WATER 
 

Estos convenios, tanto el marco para la gestión conjunta del proyecto Flow, gente por el 

agua como el específico para la creación del corto animado Three fueron firmados a 

finales del año 2018; sin embargo, se detectaron incoherencias en sus fechas de firma 

y documentos habilitantes por lo que la actual administración ha solicitado a la 

Fundación Conejo Blanco la devolución de 25.000,00 USD entregados por la Fundación 
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Museos de la Ciudad para la creación del corto animado Three. Tanto el convenio marco 

como el específico se consideran insubsistentes. 

 

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EPMOP 
 

Suscrito el 15 de mayo de 2013; su renovación depende, a su vez, de la renovación del 

convenio de Uso y Administración del Estacionamiento Yaku entre la Fundación Museos 

y el Instituto Metropolitano de Patrimonio. En la actualidad el estacionamiento sigue 

siendo administrado por EPMMOP, que ha impedido el ingreso de los vehículos del 

personal de Yaku hasta la regularización del convenio. Se han realizado los respectivos 

análisis y acercamientos. Con respecto  a la administración del estacionamiento, que 

según la EPMMOP no le resulta rentable, la FMC debería asumir más de los costos de 

funcionamiento (seguridad, limpieza),  sin embargo, durante la última reunión sostenida 

entre ambas instituciones, se acordó incluir únicamente la limpieza.  Renovación 

pendiente. Solicitud de creación de Nuevo convenio desde FMC enviada a Gerencia de 

EPMMOP. 

 

 CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

Convenio tripartito firmado entre NEO, Fundación Museos de la Ciudad y el Ministerio 

de Ambiente del Ecuador. Se han realizado reuniones para establecer acuerdos como 

que en las salidas de “Yaku Viajero” se sume también la itinerancia de la “Educasita” del 

MAE situación que complica el transporte dado que se trata de dos remolques.  

 

En una visita técnica para revisar el anclaje de la Educasita con la camioneta de la 

Fundación, se constató que el MAE necesita realizar una limpieza del lugar de bodegaje 

para acceder con el vehículo y revisar el recurso educativo como tal. Estamos a la 

espera de su respuesta para dar paso a lo planificado. Es un convenio que requiere de 

revisión y nuevos acuerdos. 

 

 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR A TRAVÉS DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, Y LA FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA CIUDAD POR INTERMEDIO DE YAKU PARQUE MUSEO DEL 
AGUA 
 

Firmado en noviembre de 2016 en el marco de la exposición conjunta “Biota Máxima”. 

Tanto la PUCE como de Yaku, se plantearon  mantener la exposición hasta el mes de 

marzo de 2019 y los talleres complementarios se extendieron hasta el mes de diciembre 

de 2018. En enero de 2019, se planteó una nueva agenda semestral de actividades, lo 

cual favoreció al museo para mantener opciones en fin de semana para público familiar. 

Las actividades educativas paralelas han sido un aporte mutuo. 
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1.3. MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA 
 

1.3.1. LOGROS 2019 MIC 
 

 En el 2019 el MIC acogió a:  
 

 

 
 El MIC desarrolló:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITOS 

- Exposición Aventura Galápagos 
- II Torneo de Ciencia 
- Exposición Mosaico de trazos, palabras, materiales  

COMPROMISO 2020 

- Producir una exposición propia de alcance nacional, cuyo principal aporte sea el 
proceso metodológico empleado para su realización.  

 

 

1.3.1. DETALLE DE LA GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO INTERACTIVO 
DE CIENCIA 

 

 
 
 
 
 

Visitantes/beneficiarios de la oferta expositiva

•62.792 según taquilla 

Beneficiarios de la oferta cultural, educativa, comunitaria y complementaria

•4.811

Beneficiarios oferta expositiva, educativa, comunitaria y complementaria:

•TOTAL: 67.603 

Usuarios de alquiler o cesión de espacios

•TOTAL: 5.744 usuarios

Descripción Total 

Exposiciones 4 

Actividades Educativas 40 

Actividades Complementarias 10 

Mediación Comunitaria 8 

Eventos acogidos  24 

Total:  86 
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Actividades realizadas de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

 
 

 

 

4  EXPOSICIONES 

 
- Exposición I(N) Equívocas.- La muestra colectiva I(N) EQUÍVOCAS fue una invitación a 

relacionarse de una manera diferente con los organismos vivos que nos rodean. Para las 
artistas Ana Segovia, Flora de Neufville, Mariuxi Girales y Alejandra Orozco, egresadas 
de la Carrera de Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, las 
formas de definir a la naturaleza jamás serán suficientes. A través de varias técnicas 
utilizadas, como acuarelas, cerámica, cianotipo (fotografía) y risografía (impresiones), la 
exhibición dispone preguntas y respuestas, aprovechando la contemplación y el estudio 
científico, para que cada observador experimente distintos ecosistemas 

- Exposición Mosaico de trazos, palabras, materiales.- Dos muestras que fueron 
dedicadas a la posibilidad expresiva, artística y pedagógica del dibujo y del papel. Se 
concibieron desde los principios de la filosofía educativa de Reggio Emilia Approach® 
que mira a los niños y niñas como protagonistas de su aprendizaje a través de la 
experimentación.  
Es parte del convenio firmado entre el MIC y Red Solare Ecuador con el objeto de 
fomentar e implementar estrategias vanguardistas en la educación inspiradas en el 
Reggio Emilia Approach ®  

- Exposición Triada: Un conjunto de exposiciones que exploraron cómo las teorías 
científicas influyen en los procesos de creación artística. Obras de Pamela Silva, Andrés 
Apolo y Gabriela Garzón, egresados de la Carrera de Artes Contemporáneas de la 
Universidad San Francisco de Quito. Como todo proceso creativo, estas exposiciones 
buscan ampliar el potencial reflexivo de la imaginación a través de lenguajes sugestivos. 

- Exposición Aventura Galápagos: A través de esta exposición se permitió dar a conocer 
más de Charles Darwin, naturalista inglés cuyos viajes lo llevaron hasta nuestro 
archipiélago; un maravilloso entorno con una riqueza incomparable de fauna y flora, que 
sirvió de base para su obra “El origen de las especies”, que precisamente este 2019 
cumple 160 años y es el punto de partida para muchos estudios científicos en la 
actualidad. 
 

40 ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

 
- El efecto Doppler y la luz de las estrellas. 
- Terraformación. 
- Persiguiendo a Meteoro. 
- Una pasada por el tiempo. 
- Visiones del mundo. 
- El universo interior. 
- La ciencia es un carnaval. 
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- Todos los viernes del mes: Primer torneo de Ciencia. ¡Qué la Matemática te acompañe!  
- La Tierra en una Tabla. 
- La sexta extinción. 
- Final Torneo "Que la Matemática te acompañe".  
- Viernes Maestro. 
- Lanzamiento microcosmos. 
- Desafío Naturaleza Urbana. 
- Talleres de Vulcanología.  
- Feria de Museos. 
- El futuro de las Tradiciones. 
- La energía en la Fábrica “La Industrial: Emulando el recordado juego de la oca, se 

evocó el pasado industrial de Chimbacalle a través de singulares e ingeniosos retos 
nocturnos. 

- Los museos como ejes culturales. 
- Metodologías de Improvisación para entender como leemos.  
- Día del Cóndor. 
- Vacacionales Entretiempo. 
- El hombre llegó a la luna. 
- Toma de decisiones.  
- Taller de cometas. 
- Verano de ciencia. 
- Talleres Aldeas SOS.  
- Ciencia y la magia: Houdini.  
- Línea que divide al mundo.  
- Día mundial de las aves. 
- Abejas y su mirada. 
- II Torneo de Ciencia. 
- Expo feria: "espacios de ciencia para la paz y el desarrollo" En el marco de la “Semana 

de la Experimentación”, se realizó la invitación para que diferentes museos y centros 
culturales y científicos de Quito, presentarán sus ofertas educativas y proyectos varios, 
los mismos que, desde diferentes áreas, contribuyen a la creación de una cultura de paz 
y desarrollo. 

- Cienciathon. 
- Huerto. 
- Juegos Tradicionales. 
- Calibrando la biodiversidad. 
- Calendario Gregoriano - Una pasada por el tiempo. 
 

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
- Noche de Cultural SOLACYT: Representantes de diversos países realizaron su 

encuentro y recorridos científico-culturales en el MIC.  
- Activación teatralizada con el Directorio FMC. 
- Café Científico Mitad del Mundo.  
- Feria de aves. 
- Festival de la Buena Vecindad. 
- Somos Ciencia Feria Científica: “El museo formó parte de la feria, que estuvo enfocada 

en diversas forma para difundir el conocimiento científico. 
- Primer Congreso de Divulgación Científica en Ecuador.  
- Activación Educativa en el Yaku Parque Museo del Agua con caracterización de 

personajes y experimentos vinculados a la Teoría del Bing Bang. 
- Robot Games Zero Latitud. 
- Monólogos de Ciencia. 

 



 

 

 

 

25 

 

8 ACTIVIDADES MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
- Fotosíntesis Urbana: a través del trabajo realizado por los niños de la Esc. Brasil en el 

huerto MIC y con talleres prácticos se conocen los beneficios de los huertos. 
- Noche de antorchas: Con la colaboración  del Corredor Chimbacalle se realiza un 

recorrido nocturno denominado "Noches de Antorchas",  en la cual caminarás por el 
Barrio de Chimbacalle conociendo los puntos de gran trascendencia y durante el 
recorrido nuestros vecinos con su relatoría y anécdotas rescatan el patrimonio 
inmaterial de este emblemático barrio.   

- Desafío Naturaleza Urbana: experiencia participativa de contacto con la naturaleza para 
registrar el mayor número de especies de flora y fauna. Capacitación para el uso de la 
plataforma a los vecinos y profesores del Colegio Montúfar y Colegio 11 de Marzo. 

- Fotomarathon: Actividad relacionada a elaborar tanto la foto reto como la foto encargo 
en los diferentes espacios de la FMC, una actividad deportiva que sensibiliza la no 
utilización de automotores. 

- Fin de Temporada "Talleres Huerto MIC": con la participación de los niños del 4to. 
Grado de la Esc. República de Brasil se da por terminada la jornada de talleres teórico 
prácticos relacionados a la agricultura urbana. 

- Recorrido Histórico Cultural, es una actividad Especial: enmarcado dentro de las 
celebraciones por las fiestas Patronales de Chimbacalle. 

- Casa Abierta MIC: Conjuntamente con instituciones educativas, vecinos del sector y el 
Colectivo Corredor Chimbacalle se celebraron las fiestas Patronales de Chimbacalle en 
la cual se preparó una agenda cultural que une la tradición y la ciencia. 

- Visita de levantamiento de información a la parroquia Nono. 
 

24 EVENTOS ACOGIDOS 

 Capacitación primeros auxilios al personal de la Fundación Museos de la Ciudad. 
 Sesión fotográfica de la agrupación musical coro infantil del Teatro Nacional Sucre.  
 Capacitación al personal de SEPRIBE, que brindan seguridad en la Fundación Museos 

de la Ciudad.  
 Noche Cultural Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología SOLASCYT 
 Cumpleaños infantiles.  
 Filmación de pastillas audiovisuales.  “Filmación con el mentor y escritor Sam Chand”. 
 Seminario “los secretos del papel y mosaico de trazos”. 
 Lanzamiento de campaña por el día mundial de las telecomunicaciones denominado 

“Estrategia: hacia un Ecuador digital”. 
 Taller para trabajar programa de sensibilización del cambio climático. 
 Evento por el día del niño. agasajo de los estudiantes de la escuela de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. 
 Encuentro Nacional del Movimiento Ecologista Popular. 
 Lanzamiento plataforma para taxis legales "Chasqui". 
 Informe de labores del director ejecutivo del IMP. 
 Agasajo navideño programa "padrinos del futuro". 
 Primera asamblea zonal por la seguridad. 
 Desfile de modas académico del instituto metropolitano de diseño, La Metro. y 

celebración de los 100 años de la escuela de la Bauhaus. 
 Incorporaciones estudiantes colegio nocturno 6 de Diciembre. 
 Aplicación de metodología lúdica con enfoque educomunicacional para jóvenes sobre 

cambio climático. 
 Rueda de prensa  para la entrega simbólica de la ‘Casa del Arupo’ a la Fiscalía General 

del Estado 
 Presentación de la Escuela Lírica. 
 Sesión de fotos de banda de rock (vocalista con discapacidad). 
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 Robotic Minds Cup. 
 Lanzamiento y talleres del proyecto “la voz del cambio” del ministerio de educación 
 Presentación de teatro Quito eterno, ganador de una de las becas auspiciadas por la 

Secretaria de Cultura del municipio de Quito. 
 

 

1.3.2. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA DE LA OFERTA DEL MIC 
DURANTE EL AÑO 2019: 

 

1.3.2.1. Beneficiarios de la oferta expositiva del MIC por cada mes:  

MES MIC 

Enero  5275 

Febrero  4235 

Marzo  5856 

Abril  6070 

Mayo 5585 

Junio  6085 

Julio  7618 

Agosto 7904 

Septiembre 2886 

Octubre  1439 

Noviembre 6381 

Diciembre 3458 

TOTAL 62.792 

 

 

 Beneficiarios de la oferta expositiva del MIC según taquilla: 62.729 
 

 

Mes 
Actividades 

Educativas 

Mediación 

Comunitaria 

Total 

Beneficiarios 

Enero 64 0 64 

Febrero 70 33 103 

Marzo 592 67 659 

Abril  277 167 444 

Mayo 430 92 522 

Junio 45 858 903 

Julio 161 100 261 

Agosto 118 270 388 

Septiembre 202 135 337 

Octubre 108 55 163 

Noviembre 465 132 597 

Diciembre  95  275 370 

Total  2.532 1.909 4.811 
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 Beneficiarios de la oferta cultural y educativa complementaria: 4811 
 

 Usuarios de alquiler o cesión de espacios: 5744 
 

1.3.2.2. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de 

visitante.   

 
 Visitantes Nacionales 

 

Mes 
ADULTOS ESTUDIANTES  NIÑOS INFANTES 

ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL DE VISITANTES 

NACIONALES POR MES  

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL  

Enero 582 598 344 360 1.498 1.564 105 108 29 31 6 12 2.564 2.673 5.237 

Febrero  592 599 243 256 1.016 1.203 99 105 45 48 7 13 2.002 2.224 4.226 

Marzo 808 817 377 393 1.501 1.555 132 138 47 50 10 15 2.875 2.968 5.843 

Abril 642 649 470 490 1.667 1.735 137 143 35 38 17 18 2.968 3.073 6.041 

Mayo  700 697 367 384 1.500 1.551 116 122 41 48 20 35 2.744 2.837 5.581 

Junio 593 595 376 392 1.895 1.882 84 93 60 64 8 7 3.016 3.033 6.049 

Julio 862 895 383 397 2.112 2.259 217 225 100 101 22 23 3.696 3.900 7.596 

Agosto 1.098 1.229 334 347 1.920 2.101 191 200 182 191 40 46 3.765 4.114 7.879 

Septiembre 676 717 211 212 308 367 82 84 81 85 12 20 1.370 1.485 2.855 

Octubre 237 258 93 96 279 299 45 48 34 35 4 6 692 742 1.434 

Noviembre 594 633 446 468 1.851 1.936 131 138 50 56 21 40 3.093 3.271 6.364 

Diciembre 475 461 221 233 895 938 44 51 48 55 11 7 1.694 1.745 3.439 

Total 7.859 8.148 3.865 4.028 16.442 17.390 1.383 1.455 752 802 178 242 30.479 32.065 62.544 

 

 

 Visitantes Extranjeros 
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1.3.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES 

 
 Mantenimiento sostenido y preventivo de la edificación en general.  
 Trabajo de pintura integral de la Sala Temporal 1 (sala de 589 m2 con paredes de 5 

metros de altura) en la misma que se acogió la exposición temporal “Los Secretos 
del Papel y Mosaico de Trazos”.  

 Mantenimiento de áreas verdes utilizadas del MIC las mismas que suman 
aproximadamente 15.000 m2. 

 Cambio y mantenimiento de pararrayos. 
 Mantenimiento de equipos UPS. 
 Mantenimiento de centralita de GLP.  
 Mantenimiento e instalación de gabinetes y del sistema contra incendios.  

 
 Mantenimiento y refuerzo de lámparas de emergencia y mantenimiento y refuerzo 

de extintores. 
 Mantenimiento y cambios de vidrios y puertas de vidrio y sus seguridades. 
 Mantenimiento de cámaras de seguridad. 
 Provisión de alimento para animales vivos de sala guaguas. 
 Contratación del servicio de control de plagas. 
 Subasta de materiales de ferretería requeridos para los trabajos de mantenimiento 

sostenido de los siguientes meses. 
 Gestión con EPMMOP para el mantenimiento del muro de la Av. Maldonado 

(limpieza de ramas y hierbas). 
 

1.3.4. INFORME DE CONVENIOS Y PROCESOS INTERINSTITUCIONALES  

 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA CIUDAD Y LA EMBAJADA BRITÁNICA EN QUITO  

Mes 
ADULTOS ESTUDIANTES  NIÑOS INFANTES 

ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL DE VISITANTES 

NACIONALES POR MES  

H M H M H M H M H M H M H M TOTAL  

Enero 15 5     8 5 1 2 1 1     25 13 38 

Febrero  4 3 2                   6 3 9 

Marzo 5 3 1 1   1 1     1     7 6 13 

Abril 6 10     5 4 1 1 1 1     13 16 29 

Mayo  1 1 1   1               3 1 4 

Junio 2 13     5 7 4 2 2 1     13 23 36 

Julio 7 6 1 1 4 3             12 10 22 

Agosto 9 9 1 3 2       1       13 12 25 

Septiembre 9 10     6 5   1         15 16 31 

Octubre 1 1       2     1       2 3 5 

Noviembre 4 4 1   2 3   1   2     7 10 17 

Diciembre 3 3 0 0 3 4 1 1 1 3 0 0 8 11 19 

Total 66 68 7 5 36 34 8 8 7 9 0 0 124 124 248 
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Por medio de este convenio se concretó el préstamo de 10 dispositivos de realidad 
virtual para la exhibición pública de “Aventura Galápagos”, producción audiovisual de 
Atlantic Productions, que forma parte de la exposición temporal con el mismo nombre 
desarrollada y producida en su totalidad por el MIC. 

 

 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, LA EMPRESA PÚBLICA DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EPN TECH EP Y LA FUNDACIÓN MUSEOS 
DE LA CIUDAD 

En el marco de este convenio se han realizado numerosas actividades educativas y de 
divulgación científica, como charlas, conferencias, conversatorios y competencias de 
ciencias. 

 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA CIUDAD Y RED SOLARE ECUADOR 

Por medio de este convenio se realizaron las exposiciones “Los secretos del papel” y 
“Mosaico de trazos, palabras y materiales”, así como talleres y seminarios para la 
formación y difusión de la propuesta pedagógica de Reggio Emilia. Habiéndose 
concluido la primera fase del Convenio, se ha optado por darlo por terminado de mutuo 
acuerdo, y reformular una propuesta de colaboración enfocada al fortalecimiento de 
capacidades y conocimientos pedagógicos del MIC. 
 

1.4. CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

1.4.1. LOGROS 2019 CAC 
 

 En el 2019 el CAC acogió a:  
 

 
 

 El CAC desarrolló: 
 

Descripción  Total  

Exposiciones  15 

Actividades educativas   145 

Mediación Comunitaria 56 

Eventos acogidos  39 

TOTAL  255 

 

Visitantes/beneficiarios de la oferta expositiva

•34.611 según taquilla 

Beneficiarios de la oferta cultural, educativa, comunitaria y complementaria

•6.121

Beneficiarios oferta expositiva, educativa, comunitaria y complementaria:

•TOTAL:40.732

Usuarios de alquiler o cesión de espacios

•TOTAL: 5.532 usuarios
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HITOS 2019 

 
- Exposición “Manuela Ribadeneira: Objetos de Duda y de Certeza 2000-2019” 
- “A Journey of a Thousand Miles / Un Viaje de Mil Millas”, en el marco de cooperación 

entre Fundación Han Nefkens y Fundación Museos de la Ciudad 
- Premio Trayectoria Mariano Aguilera 2017-2018: La Artefactoría (Exposición 

Antológica) 
- ARCHIVXS LGBTIQ+ 2019 

 

COMPROMISO 2020 

 
- Implementar convocatorias para futuras exposiciones 
- Fortalecer los procesos internos 
- Mejorar los servicios complementarios que el espacio ofrece al público. 

 

 
1.4.1. DETALLE DE LA GESTIÓN CULTURAL DEL CENTRO DE ARTE                           

CONTEMPORÁNEO  

 

Actividades realizadas de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 

 
  

 

 
 
 

15 EXPOSICIONES   

 
- Amarillo, Azul y Roto. Años 90: Arte y Crisis en Ecuador 
- La Artefactoría. Premio Trayectoria Mariano Aguilera 2017-2018. Exposición Antológica 
- Dibujos y Otras Historias, de Juan Pablo Villalpando 
- Grabador Fantasma, de Adrián Balseca 
- Un Mundo Joven de Brillo Resplandeciente, de Simon Speiser 
- ARCHIVXS LGBTIQ+ 2019 
- Cubo Alto: Constructos No Finitos, de la Facultad de Artes Universidad Central del 

Ecuador (Cuarto de Proyectos) 
- A Journey of a Thousand Miles / Un Viaje de Mil Millas, de Fundación Han Nefkens 
- ESTAR SIENDO: Reflexiones, Proyectos y Procesos de la 1ra Promoción de 

Graduados de la  Escuela de Artes Visuales - Universidad de las Artes Ecuador 
- O París o Esto, o Esto o París, de Wendy Ribadeneira 
- Anidar, de Arteducarte 
- Frágil Genealogía II, de Ma. José Argenzio 
- TOHOKU: A través de los Ojos de Fotógrafos Japoneses, de la Embajada de Japón 
- Lito Noir, de Estampería Quiteña 
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- Manuela Ribadeneira: Objetos de Duda y de Certeza 2000-2019 
 

145  ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
- Recorridos históricos por el  edificio y El Huerto del CAC 
- Azares en el CAC 
- Recorridos Mediados por el Premio Mariano Aguilera 
- Recorridos mediados por todas las exposiciones 
- Tac Tac Tac!!! Vacaciones en el CAC (Vacacional de carnaval) 
- Exposición Nos Faltan todas y todos, luchar es recordar 
- Recorrido transversal arte y política 
- Recorrido CAC + 1 con Manuel Kingman 
- Recorridos transversales Mujeres en el CAC 
- Taller de modelado en barro de réplicas precolombinas 
- Taller de trabajo colectivo en la gestión cultural 
- Taller de educación formal, no formal, informal 
- Recorrido CAC+1 con Pamela Cevallos 
- Conversatorio Construcciones de la Memoria 
- Taller Construcción de documentales interactivos. Narrativas hipermedia 
- Taller Microfonía DIY 
- Taller Sonoro compartiendo 
- Laboratorio de arte contemporáneo. Animación en los Mass Media 
- Taller Gráfica y Política 
- Recorrido CAC+1 con Nantu Canelos 
- Tac Tac Tac!!! Verano en el CAC 
- Recorridos por El Huerto del CAC 
- Recorrido CAC+1 con Ana Almeida 
- Taller Arte contemporáneo como figura de acción 
- Conferencia El arte contemporáneo en el límite del sistema 
- Recorrido CAC+1 con María José Argenzio 
- Taller Microencuentros ilustrados 
- Conversatorio Honduras artística al descubierto 
- Recorridos mediados en horario extendido de noviembre 

 

56  ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
- Activación Atrio - Visita a la iglesia del Museo Carmen Alto el grupo de jóvenes Jornada 

Mundial de la Juventud Panamá 2019- Relato sobre el Milagro de la Azucena 
- Talleres a grupo 60 y piquito Balcón Quiteño 
- Taller Fotografía celular el retrato, el museo y el barrio 
- Un año verde. 1er. Aniversario de El Huerto del CAC 
- Taller sobre transformismo en Fundación Ecuatoriana Equidad 
- Proyección de película sobre fotografía en el CAC 
- Charla sobre transformismo en Universidad San Francisco de Quito 
- Apoyo a actividades de vinculación de la Federación de Barrios de Quito 
- Presentación de equipos para DJ 
- Apoyo en taller de producción de cortos documentales para personas LGBTI en 

situación de movilidad de ACNUR 
- Charla sobre la nueva visión de los museos FMC a docentes y funcionarios del Distrito 5 

de educación. 
- Charla sobre transformismo a estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UCE 
- Animación en la Carrera de tacones del orgullo LGBTI 2019 
- Vinculación y apoyo a Colectivo Nueva Coccinelle 
- Día de Integración LGBTI 
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- Taller sobre arte contemporáneo a docentes de la escuela Fe y Alegría 
- Apoyo a filmación musical joven emprendedor LGBTI 
- Apoyo en clausura de las colonias vacacionales del Barrio San Juan 
- Taller de arte contemporáneo a docentes de Pomasqui 
- Taller de instalación a grupo de Huertomanías 
- Apoyo a celebración de matrimonia civil igualitario de Efraín Soria y Javier Benalcazar 
- Taller de collage a grupo 60 y piquito Memorias del ayer 
- Ponencia sobre museos y activismos 
- Vinculación para levantamiento de memoria en la parroquia de Nono 
- III Ceremonia de Iniciación y Bienvenida a Transformistas 

 

39 EVENTOS ACOGIDOS 

- Conferencia de Música Indonesia 
-     Evento Lambda 
- Evento Empresarial NIKE 
- Taller de Técnicas Actorales Enfocado a la Comunicación 
- Clase con Lucía Durán 
- Evento Mejores Fanescas de Quito Turismo 
- Secretaría de Planificación, Proceso de Transición 
- LabXX1 
- Secretaría de Salud, Manejo de Fauna Urbana 
- Lanzamiento del Libro “Memoria de Gestión Quito 2014-2019” 
- Evento Desayuno Presidencia 
- Grabación Grupo Musical “Sideral” 
- Grabaciones/Producciones INCINE 
- Chara: La Importancia de los Viajes en Estudio y Aprendizaje de la Arquitectura 
- Sesión Fotográfica Christian Tasso, Cooperación Española 
- Rueda de Prensa BIESS MINTUR 
- CEMEI Santa Clara, Incorporación Inicial 1 
- Charla EPMAPS 
- Clausura Centro Infantil del Buen Vivir El Tejar 
- Talleres de la Residencia “La Emblemática, Chance Aniñada” (Al-Zurich) 
- Evento GBS Solutions 
- Evento Embajada de Brasil: Fiesta Nacional 
- Conversatorio Arquitectura Moderna 
- Evento Presidencia: Lanzamiento Lista de Medicamentos Básicos 2019 
- Lanzamiento Videoclip “Collar de Lágrimas” 
- Filmación Comercial Lorena Cordero 
- Concierto Margarita Lasso 
- Evento “La Republica”, Encuentro de Colectivos 
- Mesas de Trabajo: Museos en Conexión 
- Concierto Ensamble de Guitarras Quito 
- Chocolate Awards 2019, Ministerio de Turismo 
- Conversatorio de Arte Urbano - Amalgan 
- Talleres/Encuentro de Capoeira 
- Lanzamiento Bienal de Arquitectura 2020 
- Rueda de Prensa Quito Tiene Teatro 
- Secretaría de Planificación: Jornadas de Socialización Plan Metropolitano de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial 
- Secretaría de Movilidad: Rueda de Negocios Quito Móviles BTR 
- Festival Música Okupa 
- Evento de Moda USFQ, Colección Egreso 
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1.4.2. REPORTE DE BENEFICIARIOS DE LA OFERTA DEL CENTRO DE ARTE 

CONTEMPORÁNERO DURANTE EL AÑO 2019 

 

1.4.2.1. Visitantes/beneficiarios y usuarios de la oferta del CAC por cada 

mes:  

MES CAC 

Enero  2616 

Febrero  2729 

Marzo  2477 

Abril  2378 

Mayo  4046 

Junio 3139 

Julio  3636 

Agosto 4953 

Septiembre  4233 

Octubre 3501 

Noviembre 6903 

Diciembre  5653 

TOTAL 46.264 

 

 Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de actividad: 

Mes 
Beneficiarios 

Exposiciones 

Beneficiarios 

Ofertas Culturales 

Complementarias 

Total por 

mes 

Enero 2.460 156 2.616 

Febrero 2.246 443 2.689 

Marzo 1.727 510 2.237 

Abril 2.084 294 2.378 

Mayo 2.673 367 3.040 

Junio 2.285 824 3.109 

Julio 2.148 822 2.970 

Agosto 4.025 478 4.503 

Septiembre 3.296 387 3.683 

Octubre 2.927 364 3.291 

Noviembre 4.113 1.290 5.403 

Diciembre 4.627 186 4.813 

Total 34.611 6.121 40.732 

 

 Usuarios por cesión o alquiler de espacios: 5.532 

 

1.4.2.2. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de visitante 

 Visitantes Nacionales 
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Mes 
ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS INFANTES 

ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL DE VISITANTES 

NACIONALES POR MES  

H M H M H M H M H M H y M H M TOTAL  

Enero 1.012 1.073 32 52 41 46     1 1 0 1.086 1.172 2.258 

Febrero  1.001 1.050 74 63 78 63     0 0 0 1.153 1.176 2.329 

Marzo 792 885 29 35 56 50     7 9 21 884 979 1.863 

Abril 840 947 73 89 71 56     17 0 1 1.001 1.092 2.093 

Mayo  1.208 1.357 72 78 65 64     23 11 4 1.368 1.510 2.878 

Junio 948 986 263 249 67 45     0 1 3 1.278 1.281 2.559 

Julio 988 1.080 104 94 192 182     0 40 1 1.284 1.396 2.680 

Agosto 1.767 1.800 136 224 120 117     8 81 5 2.031 2.222 4.253 

Septiembre 1.129 1.351 250 364 105 104     83 102 5 1.567 1.921 3.488 

Octubre 608 786 256 251 580 613     0 79 8 1.444 1.729 3.173 

Noviembre 1.572 1.675 438 493 377 392     55 101 30 2.442 2.661 5.103 

Diciembre 1.642 1.885 307 364 127 132     64 111 6 2.140 2.492 4.632 

Total 13.507 14.875 2.034 2.356 1.879 1.864 0 0 258 536 NA 17.678 19.631 37.309 

 

 Visitantes Extranjeros 
 

Mes 
ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS INFANTES 

ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

TOTAL DE VISITANTES 

NACIONALES POR MES  

H M H M H M H M H M H y M  H M TOTAL  

Enero 108 121 22 28 2 5 0 0 30 14 0 0 162 168 330 

Febrero  112 103 18 22 1 2 0 0 28 35 0 0 159 162 321 

Marzo 60 72 4 6 0 2 0 0 10 11 0 0 74 91 165 

Abril 98 84 1 1 2 1 0 0 20 28 0 0 121 114 235 

Mayo  109 91 3 7 2 1 0 0 27 25 0 0 141 124 265 

Junio 112 80 12 8 4 6 0 0 20 21 0 0 148 115 263 

Julio 87 68 15 11 9 7 0 0 17 16 0 0 128 102 230 

Agosto 74 56 27 20 18 12 0 0 26 17 0 0 145 105 250 

Septiembre 70 61 18 13 3 5 0 0 13 12 0 0 104 91 195 

Octubre 48 38 7 5 1 2 0 0 10 7 0 0 66 52 118 

Noviembre 112 91 21 12 8 6 0 0 29 21 0 0 170 130 300 

Diciembre 35 54 24 22 7 6 0 0 18 15 0 0 84 97 181 

Total 1.025 919 172 155 57 55 0 0 248 222 0 0 1.502 1.351 2.853 

 

* El número de personas con discapacidad está repartido en el total por cada categoría. 

* El número de usuarios por cesión o alquiler de espacios no ha sido clasificado por tipo de 

visitante, por lo tanto no se registra en estos dos últimos cuadros. 
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* Existen 570 beneficiarios indirectos de las actividades de mediación comunitaria, número que 

se encuentra distribuido en los totales mensuales por categoría de evento. 

* Si sumamos total de visitantes nacionales (37.309), más visitantes extranjeros (2.853), más 570 

y los usuarios de cesión o alquiler de espacios (5.532), se obtiene el total de 46.264. 

    

1.4.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES 
 

 Adquisición de lámparas de emergencia y adquisición de extintores portátiles 

contra incendios para el Centro de Arte Contemporáneo 

 Prestación del servicio de desratización y desinsectación de las áreas internas y 

externas del Centro de Arte Contemporáneo 

 Adquisición de bombas hidráulicas y mantenimiento de puertas de vidrio 

templado del Centro de Arte Contemporáneo. 

 Provisión de artículos de ferretería para mantenimiento y adecuaciones para el 

Centro de Arte Contemporáneo 

 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores y 

montacargas del Centro de Arte Contemporáneo 

 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo de proyectores  e 

impresoras para el año 2019 
 

1.4.4. INFORME CONVENIOS Y PROCESOS INTERINSTITUCIONALES: 
 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FMC Y LA 
FUNDACIÓN ESTAMPERÍA QUITEÑA 

Fomentar la promoción cultural y educativa y el crecimiento y desarrollo de la FMC y del 

CAC con base en los aportes, conocimiento y cooperación, intercambios culturales entre 

artistas nacionales y extranjeros. Vigencia indefinida. 

 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FMC Y LA 
FUNDACIÓN HAN NEFKENS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PREMIO DE 
PRODUCCIÓN DE VIDEO ARTE HNF-CAC 2018 A PRESENTARSE EN EL CAC 
EN 2019 (N° FMCLEG-CAC-2018-002) 

Para la realización de las siguientes fases: A) Realización del premio de producción de 

videoarte HNF+CAC, mismo que consiste en la puesta en marcha y ejecución de la 

convocatoria al premio. B) Puesta en marcha de la exposición denominada Over the 

Clouds: Videos from the Han Nefkens Collection en las instalaciones del CAC entre el 

28/07 y el 28/10 del 2019. Vigente hasta la clausura de la exposición Over the Clouds 

(28/10/2019). 

 

1.5. MUSEO DEL CARMEN ALTO  
  

1.5.1. LOGROS 2019 MCA 
 

 En el 2019 el MCA acogió a:  
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 El MCA desarrolló: 

 
Descripción Total 

Exposiciones 5 

Actividades Educativas 63 

Actividades Complementarias 21 

Mediación Comunitaria 16 

Eventos acogidos  11 

Total:  116 
 

HITOS 2019 

 
- Continuación de la Exposición Temporal “Mariana de Jesús: 400 AÑOS”.    
- Exposición temporal   “Belén Carmelita – Oficios y Ocupaciones”  
- VI Aniversario del Museo del Carmen Alto  

 

COMPROMISO 2020 

 
- Desarrollo de la exposición “Mideros” 

 
 

1.5.1. DETALLE DE LA GESTIÓN CULTURAL DEL MUSEO DEL CARMEN ALTO       

 

Actividades realizadas de 1 de enero al 31 de diciembre 

 

 
  

 

 

Visitantes/beneficiarios de la oferta expositiva

•25.316 según taquilla 

Beneficiarios de la oferta cultural, educativa, comunitaria y complementaria

•43.329

Beneficiarios oferta expositiva, educativa, comunitaria y complementaria:

•TOTAL: 68.645  

Usuarios de alquiler o cesión de espacios

•TOTAL: usuarios
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5  EXPOSICIONES 

 
- Exposición temporal “MARIANA DE JESUS: 400 AÑOS”: Se continuó con la 

exposición por los 400 años del nacimiento de Mariana de Jesús, que se abrió al público 
el 31 de octubre de 2018 y concluyó el 31 de marzo de 2019.    

- Exposición Temporal  “CAMINO AL CALVARIO: RELATOS DE LA PASIÓN: Con 
motivo de la Semana Santa, se abrió al público el 17 de abril hasta el 9 de junio de 2019.     

- Exposición Temporal “Mi mundo, nuestro mundo, soy como soy”: 11 al 21de julio.   
Inauguración y premiación del primer concurso de pintura “Mi mundo, nuestro mundo, soy 
como soy”, de las personas con discapacidad mental.  

- Exposición Temporal “PERCEPCIONES MÍSTICAS - del artista David Santillán”: 
Esta exposición mostró un dialogo entre las obras del artista visual David Santillán con la 
colección permanente del Museo del Carmen Alto, se abrió al público desde el 17 de 
agosto hasta el 27 de octubre de 2019.  

- Exposición temporal “BELEN CARMELITA”: En el Belén 2019 se destacó la presencia 
de los diversos oficios que dinamizaban la vida cotidiana de la ciudad de Quito, durante 
en el periodo colonial e incluso hasta mediados del siglo XX,  se abrió al público el 14 de 
diciembre y permanecerá abierta hasta el 2 de febrero de 2020. 
 

63 ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

 
- Recorridos por las salas permanentes y temporales: Arte religioso del Monasterio, la 

historia, vida conventual de las hermanas Carmelitas, y vida de Santa Mariana de Jesús 
- Recorridos nocturnos especiales sobre la vida conventual junto al  personaje del museo: 

Hermana Carmelita 
- Recorridos  vida de Mariana de Jesús junto al personajes del museo: India Catalina 
- Recorridos de arte colonial por las salas del museo 
- Recorridos mundo vegetal– iconografía de las plantas y flores 
- Recorridos especiales en la exposición "Camino al Calvario-relatos de la Pasión" 
- Recorrido iconográfico por las salas del museo 
- Recorrido especializado en la exposición permanente del Museo del Carmen Alto por 

los 131 Años del nacimiento de Víctor Mideros 
- Recorridos especializados de arte Colonial 
- Encuentro con personajes: Capitán Cosme de Casso 
- Recorrido especial sobre las técnicas de escultura del siglo XVIII, representada en la 

obra Cristo de la Portería 
- Bordado colectivo, con motivo de la exposición temporal “Mariana de Jesús:   400 Años” 

- Taller de elaboración de ángeles 
- Recorrido especial arte colonial en la sala de la Virgen-Dormición  
- Taller de creación y decoración de la vestimenta de la Virgen del Transito 
- Recorrido especial por las salas del museo sobre la vida conventual de las Hermanas 

del Carmen Alto  
- Taller de origami 
- Taller de creación de las máscaras de carnaval 
- Taller de xilografía 
- Taller  "Cada quien su Santo".    Realización de la actividad de creación de tríptico 
- Taller creación artística sobre la paleta de color de Víctor Mideros     
- Taller de creación  "Camino al Viacrucis" elaboración de cucuruchos en fieltro 
- Taller de creación artística de elaboración de fanzine con relación a las tradiciones de la 

ciudad 
- Taller de creación artística sobre bodegón y naturaleza muerta 
- Recorridos por las salas permanentes y temporales: Arte religioso del Monasterio, la 

historia, vida conventual de las hermanas Carmelitas, y vida de Santa Mariana de Jesús 
- Recorrido: Portería externa, torno y locutorio 
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- Recorrido murales de la vida de Teresa de Ávila 
- Encuentro y recorridos con personajes: Capitán Cosme de Casso, Isabel de Santiago, 

Obispo Ugarte, Mariana de Jesús, India Catalina, Víctor Mideros 
- Recorrido especial: Entre espejos, miradas y santos, recorrido iconográfico 
- Una tarde de Cuentos: Lectura e interacción con la lectura de los cuentos del 

monasterio 
- Recorrido especial encuentro con el artista David Santillán por la exposición 

“Percepciones Místicas” 
- Recorrido especial Mundo Vegetal.  Iconografía de las plantas y las flores 
- Recorrido iconográfico: Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
- Recorrido Sensorial por las salas del museo: Exposición "Percepciones Místicas" del 

Artista David Santillán 
- Recorrido especial: Vida de Mariana de Jesús en conmemoración de su natalicio 
- Recorrido especial junto al personaje Josefa Castillo: textos de los libros sobre EL ARS 

MORENDI O “BIEN MORIR” por el feriado de noviembre 
- Recorrido especial “Un Camino de Flores” iconografía del mundo vegetal en las obras 

del Museo del Carmen Alto 
- Recorrido especial sobre la vida conventual de las la Comunidad Carmelita Descalza 
- Recorrido especial la representación de la muerte en el arte, iconografía en las obras 

del MCA 
- Recorrido especial  conoce sobre los mártires 
- Taller artístico retratando en el museo 
- Taller de origami 
- Taller de metamorfosis del alma: y elaboración de mariposas de papel 
- Encuentro y recorridos por las salas del museo  con personajes: Travesías  por la 

historia-Día Internacional de los Museos 
- Taller de elaboración de cometas 
- Taller de elaboración de flores: Creando belleza floral representado en las obras del 

MCA 
- Taller de modelado de plastilina 
- Taller de creación poética 
- Taller de bordado en conmemoración del natalicio de Mariana de Jesús 
- Taller de origami en conmemoración de su natalicio de Mariana de Jesús 
- Taller de origami elaboración de una corona fúnebres 
- Taller de elaboración de un dulce conventual 
- Pon a prueba tu mirada y completa las pistas de una obra del mural Muerte de Santa 

Teresa 
- Recorrido especial Camino a una vida conventual 
- Juegos tradicionales y elaboración de un coche de cartón  
- Tu silencio a prueba-gymkana 
- Recorrido especial por las salas del museo  junto al personaje “Aguatero” conociendo su 

oficio en la ciudad de Quito  
- Recorrido especial por las salas del museo conociendo sobre los músicos “Oficios y 

Ocupaciones en el Belén Carmelita “ 
- Taller de elaboración de instrumentos musicales con material reciclado  
- Recorrido especial por la sala temporal “Oficios y Ocupaciones en el Belén Carmelita” 
- Cesteros-Recorrido especial por las salas del museo conociendo sobre “Oficios y 

Ocupaciones en el Belén Carmelita”  
- Tejedores-Recorrido especial por las salas del museo conociendo sobre “Oficios y 

Ocupaciones en el Belén Carmelita” 
 

21 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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- “OBJETO DEL MES”: El propósito de la propuesta expositiva “Objeto del mes” es poner 
en valor los bienes patrimoniales de la colección que se encuentran en reserva y dar a 
conocer varios espacios especiales propios de la arquitectura monacal femenina: 

- “EL TORNO”: El torno es quizás el elemento más representativo de los monasterios de 
clausura.     El torno es un elemento que separa a la clausura del mundo exterior, al mismo 
tiempo, es el nexo de unión y de comunicación entre la vida contemplativa y el mundo 
exterior.”   

- “CAMA DEL CONJUNTO ESCULTÓRICO DE LA DORMICIÓN O TRÁNSITO DE LA 
VIRGEN MARÍA: La instalación estuvo abierta al público todo el mes de agosto para 
apreciar y conocer sobre los detalles iconográficos de esta pieza.    

- “FRONTAL”: Durante el mes de septiembre el “objeto del mes” fue un “frontal”, que es 
una prenda litúrgica bordada a mano. Esta prenda es una muestra de las actividades 
manuales propias de la vida conventual femenina del Carmen Alto que evidencia sus 
destrezas para el bordado. 

- ESCULTURA MARIANA DE JESÚS: La escultura tipo candelero de Mariana de Jesús fue 
el objeto del mes de octubre, con motivo del aniversario de la Santa quiteña.  

- EL ARS MORENDI O “BIEN MORIR”: En noviembre se celebra el día de los muertos, por 
ello el MCA exhibió libros de la colección de documentos del museo que tratan la temática 
de la muerte desde la perspectiva del Ars morendi o “las artes del buen morir”.  

- EL “COTO”: En el mes de diciembre, que es la temporada en la que se conmemora el 
Nacimiento de Jesús, como “objeto del mes” se expuso al hombre con coto o “coto”, que 
es un personaje curioso que forma parte del pesebre carmelita. 

- Activación Atrio - Visita a la iglesia del Museo Carmen Alto el grupo de jóvenes Jornada 
Mundial de la Juventud Panamá 2019- Relato sobre el Milagro de la Azucena 

- Conferencia “Mariana de Jesús: Relecturas desde el arte y la historia”, por el cierre de la 
exposición “Mariana de Jesús: 400 años”.  Conferencistas  Margarita Pavón, Adriana 
Pacheco y Carolina Larco 

- Participación con un stand en las Jornadas de Educación Experiencial, en la 
Universidad San Francisco de Quito 

- Encuentro con la escritora infantil y juvenil Graciela Eldredge-Motivación  
- Participación en la feria de Museos DIM 2019: Tercera feria en conmemoración del día 

internacional de los museos stand con las actividades educativas del museo 
- Ronda de juegos tradicionales. “Porque sabemos que para divertirse no hay edad 
- Entre historias de Monasterio: Obra de títeres y cuentos 
- Conferencia "Los monasterios y conventos en tiempos de Batalla", en conmemoración 

de la Batalla de Pichincha. Dr. Patricio Guerra 
- Día del Niño. Juegos tradicionales en el atrio del museo: trompos, elástico, el baile de la 

hula hula, rayuela y canicas 
- #MuseumWeek: Actividades lúdicas y educativas, puedes participar a través de redes 
- Recorrido con representantes del Ministerio de Educación  
- Declamación del poema La Noche Oscura del Alma” con Calih Rodríguez y la música 

de Gabriel Andrade en el marco de la Exposición Percepciones Místicas del artista 
David Santillán 

- Difusión de la oferta educativa de los espacios de la Fundación Museos de la Ciudad a 
los docentes del distrito 7 en el Colegio Réplica Mejía 

- Jugando en el Carmen: títeres, juegos tradicionales trompo, elástico, rayuela, travesías 
de Teresa, cuerda, hula hula, canicas 

- Rincón de los niños y niñas: Activaciones permanentes en el espacio destinado para los 
más pequeños con títeres y cuentos del museo. 
 

16 ACTIVIDADES MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
- Activación del Proyecto de Responsabilidad Social MCA. 
- Pasantía en el Museo San Isidro, Los orígenes de Madrid (Beca Ibermuseos) 
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- Taller de Multiplicación de la experiencia en la pasantía en el Museo de San Isidro, Los 
orígenes de Madrid, con la red de museos SYMIC (Beca Ibermuseos) 

- Proyecto Museando ando con Habitantes de Calle: cronograma de visita a: MCA, MDC, 
YAKU, MIC, CAC, Museo Alberto Mena Caamaño, Iglesia de la Compañía, Museo 
Camilo Egas, Museo Maria Augusta Urrutia, Museo del Pasillo, Museo Pedro Gocial, 
Museo Arte Colonial, Museo de la Catedral, Museo Camilo Egas, Museo de la 
Presidencia, Centro Cultural Metropolitano, Museo Monacal Santa Catalina de Siena, 
Museo Casa de Sucre. 

- Proyecto Huerto Jardín Carmelita con Fundación EINA. 
- Proyecto Huerto Jardín Carmelita con HUERTOMANIAS. 
- Proyecto 365 años de patrimonio Carmelita, cronograma de visita al MCA con los 

grupos de la sede CEAM Valle de los Chillos. 
- Proyecto Educadores en el Patrimonio segunda edición. 
- Proyecto “Levantamiento de memoria de Nono”, bajo el marco del Encuentro de las 

Culturas de la Parroquias Rurales: Nono 2019. 
- Primer concurso de Pintura “Mi mundo, nuestro mundo, soy como soy”, organizado por 

FEPAPDEM. 
- Proyecto Arte de Verano con el Mercado Central 
- Proyecto Arte de Verano con el Mercado San Francisco. 
- Feria de saberes y conocimientos de las culturas rurales del MDQ en el bulevar 24 de 

mayo, bajo el marco del Encuentro de las Culturas de la Parroquias Rurales: Nono 
2019. 

- Feria de saberes y conocimientos de las culturas rurales del MDQ en Nono, bajo el 
marco del Encuentro de las Culturas de la Parroquias Rurales: Nono 2019. 

- Proyecto Museando ando con Habitantes de Calle: Taller de mapeo de las visitas a los 
museos. 

- Capacitación para los equipos de la FMC en atención a grupos con discapacidad 
intelectual con FEPAPDEM. 

 

11   EVENTOS ACOGIDOS 

 
 Obra teatral “Místicas, un relato de la vida conventual”, Historia ficticia de la vida 

conventual en el siglo XVII, en el mes de diciembre como parte de la agenda participativa 
de la Secretaria de Cultura-8 Presentaciones 29-30 Noviembre y 01 de Diciembre 

 Concierto  “Ensamble de guitarras”  del Teatro Sucre, realizado en la Iglesia del Carmen 
Alto-09 marzo 

 XVIII Edición del Festival de Música Sacra, 3 conciertos en abril  
 Concierto-Presentación del Grupo Yavirac en la iglesia del Carmen Alto-Junio  
 Presentación del grupo Eterna Juventud Guaynitos del CEAM Centro 
 Presentación Artística: Grupo Integración del CEAM del Centro (Danza), Grupo Munany 

Música Andina, Grupo Quito te cuenta (Leyendas Quiteñas) 
 Presentación Artística Grupo de Danza Fuente de Vida y Años Dorados 
 Presentación del grupo de Danza Sueños de vida-CEAM Los Chillos, Presentación del 

grupo de Danza Maky Salud CEAM-Santa Bárbara, Presenta de la Banda Internacional 
Llanera Bonita 

 Presentación del grupo de Danza -CEAM-Tumbaco, Presentación del grupo de Danza 
Jatari CEAM-Eloy Alfaro, Presentación del grupo de Danza Años Dorados  CEAM-
Villaflora 

 Presentación del grupo de Danza Tumbaco-CEAM Calderón y presentación artística del 
señor Richard Paucar 

 Concierto de Villancicos, realizado en la Iglesia del Carmen Alto en Diciembre - IMP 
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1.5.2. GESTIÓN DE COLECCIONES  

La Responsable de Reserva del MCA tiene a su cargo los bienes patrimoniales y 
culturales de la Colección del Monasterio del Carmen Alto que se compone de 3.700 
bienes culturales y patrimoniales que datan desde el siglo XVI al XX. Durante este año 
2019, se han realizado las siguientes actividades.   
 

1.5.2.1. Plan de mantenimiento de bienes patrimoniales y culturales: 
    

 Conservación preventiva. Se han efectuado las acciones necesarias para 
precautelar los bienes culturales y patrimoniales del Museo del Carmen Alto, por ello 
se realizan actividades sistemáticas que permiten evitar o minimizar el deterioro de 
los bienes expuestos y en Reserva, mediante el seguimiento y control de los riesgos 
de deterioro que suelen afectar los bienes culturales y/o patrimoniales. Se lleva un 
control diario de las condiciones ambientales adecuadas en los espacios expositivos  
(temperatura, humedad relativa, iluminación, contaminación); control de plagas; 
control de humedades; seguridades en las obras.   

 
En el protocolo de apertura y cierre diario de salas permanentes y temporales del MCA 
se lleva un registro de revisión de todas las salas por medio de una bitácora. En esta 
bitácora se deja asentado el estado en que se encuentran los bienes y las salas en la 
apertura y en el cierre: 
 

    
 

Control de temperatura y humedad relativa 

 

Para el control de plagas, el MCA cuenta con el servicio de desratización y 

desinsectación que se lo hace de manera quincenal, para prevenir la proliferación de 

roedores e insectos.  También se realiza la fumigación de maderas en los espacios 

expositivos, de manera puntual,  para prevenir el ataque de xilófagos.  

 

 Seguridad. Los bienes del Museo del Carmen Alto están permanentemente 
monitoreados por un sistema de circuito cerrado de cámaras; control de acceso 
con biométrico a ciertas áreas donde solo ingresa el personal autorizado; sistema 
de alarmas de intrusión, contraincendios; y, servicio de guardias 24 horas. 

 

 Manejo de las colecciones: El personal del Museo del Carmen Alto maneja de 
forma técnica las obras de la colección del Museo del Carmen Alto, así como de 
otras colecciones que nos prestan para las exposiciones temporales.  Para ello se 
toma en cuenta: 

 

 Uso de materiales libres de ácidos para embalajes  
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 Embalaje apropiado para cada tipo de bien 

 Fichas de prelación  

 Manipulación técnica de las obras  

 Transporte que reúna las condiciones técnicas para el traslado de bienes  

 Espacios acondicionados con T y HR adecuados       
 
Las obras en préstamo son revisadas por la Responsable de Reserva, así como por un 
delegado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y del Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, se realizan fichas de prelación, toma fotográfica, videos, el embalaje y 
transporte; este procedimiento se lo efectúa tanto al momento de la recepción de la obra 
como en la devolución. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realiza un documento 
de cambio de ubicación por el tiempo que esté fuera de su contenedor original. 
 

     
 

Seguros de las colecciones. Los bienes culturales y patrimoniales deben contar con 
valores actualizados para la contratación  de la póliza de seguros, además este valor 
servirá para reclamos en caso de pérdidas, robos, o daños de un bien, así como para 
préstamos de obras a instituciones pares cuando lo requieran. 
 
Catalogación de las colecciones. El proceso de catalogación de bienes entra en lo que 
corresponde a la investigación de las colecciones;  en este año se ha trabajado con 
algunas piezas de la Reserva y salas permanentes  las cuales fueron seleccionadas 
para ser el objeto del mes, por lo que se realizó una investigación por cada objeto, esta 
información sirve para productos internos del museo como redes y para de museología 
educativa.  
 

 Conservación: En lo referente a la conservación se han realizado varios 
procesos en obras de las colecciones. Dentro de esta categoría está la limpieza 
superficial de las obras de forma manual con brochas y ayuda de aspiradora; 
tensado de lienzos ajustando cuñas, revisaron el estado de los materiales 
intrínsecos de los bienes para saber el estado de conservación de los mismos. 
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Así también, se ha realizado la conservación de objetos escultóricos que se evidenciaba 
estaban muy frágiles en su constitución física, por lo que se efectuaron  fumigaciones y 
consolidaciones, inyectando preservante Merulex y consolidante Paraloid B-72.      
 

            
 
 
Durante el año 2019, la colección de arqueología fue organizada en contenedores 
metálicos para su mejor conservación. 
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 Registro e inventario. Se han actualizado 40 fichas de registro e inventario en 
el sistema SIPCE del Instituto Nacional de Patrimonio, en la categoría de pintura 
de caballete; logrando de esta forma que parte de la colección esté actualizada 
en este Sistema Nacional; (las fichas físicas reposan en el archivo del Museo del 
Carmen Alto y las digitales se las pueden observar el en sistema SIPCE del 
INPC). 

 

 Restauración.  El Museo del Carmen Alto, en coordinación con el Área de 

Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Museos de la Ciudad, realizó 

diferentes acciones para la participación en la convocatoria 2019 de la Embajada 

de los Estados Unidos de América al Fondo Embajador para la Conservación 

Cultural, para ello se aceptó la propuesta presentada por “Libera Restauración” 

encabezada por los Restauradores Pamela Mendieta y Manuel Jiménez. Sin 

embargo, por temas administrativos (necesidad de obtener las claves que la 

Embajada entrega, convenio y aprobaciones de las instituciones rectoras) no se 

pudo ingresar los formularios en la fecha prevista. Para el año 2020, se prevé 

dar solución a los temas administrativos a fin de participar en este fondo para la 

conservación-restauración de la pintura mural de la serie de Santa Teresa de 

Jesús del Museo del Carmen Alto.     

  
1.5.3. REPORTE DE BENEFICIARIOS MUSEO DEL CARMEN ALTO  

MES MCA 

Enero  2.171 

Febrero  1.176 

Marzo 1.605 

Abril 1.033 

Mayo 1.650 

Junio  1.202 

Julio  2.240 

Agosto  6.702 

Septiembre  1.343 

Octubre  895 

Noviembre  1.969 

Diciembre  3.330 

TOTAL 25.316 
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1.5.3.1. Beneficiarios y usuarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de 
actividad.  

 

 Beneficiarios según taquilla: 25.316   
 

MES 
Taquilla  

Total por mes   
Pagado Gratuito 

Enero 1.020 1.151 2.171 

Febrero 1.078 98 1.176 

Marzo 1.389 216 1.605 

Abril 957 76 1.033 

Mayo 1.464 186 1.650 

Junio 936 266 1.202 

Julio 1.443 797 2.240 

Agosto 5.298 1.404 6.702 

Septiembre 1.097 246 1.343 

Octubre 341 554 895 

Noviembre 1.580 389 1.969 

Diciembre 2.241 1.089 3.330 

TOTAL  18.844 6.472 25.316 

 

 Beneficiarios de las oferta cultural complementaria: 43.329    
 

Mes  

Eventos de 

inauguración o 

relanzamiento  

Exposiciones 

itinerantes  

Actividades 

complementarias 

Mediación 

comunitaria  

Cesión de espacios 

para actividades 

culturales acogidas 

Total por 

mes  

Enero 0 0 290 0 0 290 

Febrero 0 0 128 0 0 128 

Marzo 0 0 296 68 841 1.205 

Abril 42 6 875 64 713 1.700 

Mayo 0 7.562 238 70 658 8.528 

Junio 0 0 395 25 727 1.147 

Julio 156 0 1.612 0 896 2.664 

Agosto 198 0 17.214 153 995 18.560 

Septiembre 0 0 1.249   733 1.982 

Octubre 0 0 118 112 555 785 

Noviembre 0 900 440 30 921 2.291 

Diciembre 218 0 2.768 4 1.059 4.049 

Total 614 8.468 25.623 526 8.098 43.329 
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 Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de visitante.  
 

2019 

Niños(de 0-11 

años) 

Jóvenes(de 12-18 

años) 

Adultos(de 19-65 

años) 

Adultos mayores 

(de 64 años en 

adelante) TOTAL  

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD YA 

REGISTRADAS EN 

CAJA  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Enero 60 78 330 448 579 599 208 159 2.461 4 3 

Febrero 80 94 81 94 346 388 100 121 1.304 8 6 

Marzo 129 119 240 269 764 835 219 235 2.810 10 11 

Abril 208 214 262 362 195 408 500 584 2.733 13 15 

Mayo 1.157 1.120 1.241 1.264 1.369 1.752 1.172 1.103 10.178 7 5 

Junio 160 157 246 278 463 609 215 221 2.349 5 0 

Julio 137 156 556 652 746 823 856 978 4.904 14 12 

Agosto 189 217 3.625 3.847 3.997 6.307 3.531 3.549 25.262 7 4 

Septiembre 110 112 382 346 952 703 341 379 3.325 0 7 

Octubre 53 52 201 205 452 335 197 185 1.680 3 2 

Noviembre 149 215 441 484 1.046 1.210 351 364 4.260 15 35 

Diciembre 129 116 792 784 1.807 2.154 835 762 7.379 10 23 

TOTAL ENERO - DICIEMBRE 2019 68.645 96 123 

 

* El número de personas con discapacidad está registrado dentro del total de ingreso por taquilla.  
* El número de visitantes extranjeros ya está contabilizado en este cuadro, pero a continuación  se 
presenta el registro detallado para mayor información:  
 

 * 8.098 personas que corresponden a usuarios de la cesión de espacios, están 
registrados dentro de los beneficiarios de actividades culturales, porque se ha 
tratado de eventos abiertos al público, que han enriquecido la oferta del MCA.  

 

 Visitantes Extranjeros 

 

Mes 

ADULTOS ESTUDIANTES NIÑOS INFANTES 
TERCERA 

EDAD  

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

POR 

MES  H M H M H M H M H M H M 

Enero 31 23 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 63 

Febrero  36 45 1 2 0 0 0 0 10 32 0 0 126 

Marzo 38 67 1 1 1 1 0 0 3 2 0 0 114 

Abril 32 44 0 1 0 0 7 11 20 13 7 5 140 

Mayo  54 45 1 0 0 0 18 30 53 56 3 2 262 

Junio 60 61 0 1 1 1 8 9 74 79 2 1 297 

Julio 117 118 7 5 5 4 0 0 13 13 0 0 282 

Agosto 48 80 1 1 0 0 18 23 22 38 32 29 292 

Septiembre 43 79 1 0 0 0 8 13 71 75 4 3 297 

Octubre 32 52 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 96 

Noviembre 29 117 6 5 0 0 0 0 19 18 0 0 194 

Diciembre 73 32 1 1 0 0 0 0 11 12 0 0 130 

TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2293 
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1.5.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES  

 

 Capacitación al personal de Seguridad  

 Seguimiento y supervisión del cumplimiento de las responsabilidades del 
equipo de Guardias de Seguridad.  

 Capacitación al personal de Limpieza (salas de exposición requieren limpieza 
especializada) 

 Supervisión y verificación del cumplimiento del servicio de limpieza en las 
actividades diarias, semanales, mensuales y semestrales.  

 Gestiones para la obtención de la Licencia Única de Actividades Económicas 

 Gestiones para la obtención del permiso de Bomberos 

 Realización de procesos precontractuales y contractuales de los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los sistemas eléctricos, 
electrónicos y de los equipos del MCA, servicios; y ejecución y supervisión de 
los mismos.  

  Apoyo procesos administrativos Museo del Carmen Alto: elaboración, revisión, 
corrección, términos de referencia, especificaciones técnicas, informes de 
pago, todos los procesos de contratación realizados en el Museo del Carmen 
alto.  

 Apoyo y seguimiento, control presupuestario – trámites administrativos 

 Planificación y ejecución de los mantenimientos del edificio, instalaciones y 
bienes del Museo del Carmen Alto 

 Control y supervisión del área de Recepción-Recaudación.  
 

1.5.5. INFORME DE CONVENIOS Y PROCESOS INTERINSTITUCIONALES  

  

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-INSTITUTO 
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)  

Suscrito el 25 de septiembre de 2012 para la creación del Museo del Carmen Alto. 
Concluye el 25 de septiembre de 2022.  

 

 CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO DE OBRAS DE ARTE 
RELIGIOSO CULTURAL SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD, 
POR EL PRÉSTAMO DE CUATRO BIENES PATRIMONIALES PARA LA 
EXPOSICIÓN “SALVE REGINA” 

Instrumento firmado el 21 de junio de 2019. La Presidencia de la República solicitó una 
extensión de  plazo hasta el 15 de enero de 2020. 

 

 CONVENIO ESPECÍFICO DE COPRODUCCIÓN ENTRE MARÍA DE 
LOURDES VACA – PRODUCTORA DEL RECORRIDO TEATRALIZADO 
“MISTICAS” Y LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD – MUSEO DEL 
CARMEN ALTO 

Suscrito el 25 de enero de 2019, para la realización e implementación de los recorridos 
teatralizados del proyecto “Místicas, un relato de la vida conventual” en el Museo del 
Carmen Alto.    Este convenio termina el 25 de enero de 2020. 
 

 CONENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FMC Y EL SEÑOR DAVID 
EDUARDO SANTILLÁN CAICEDO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
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PROYECTO EXHIBICIÓN/MUESTRA TEMPORAL, DENOMINADA 
“PERCEPCIONES MÍSTICAS”, A REALIZARSE EN EL MUSEO DEL 
MONASTERIO DEL CARMEN ALTO, ENTRE EL 17 DE AGOSTO Y EL 28 DE 
OCTUBRE DE 2019. Concluido 

 
El MCA también participó en otros convenios y apoyos interinstitucionales que 
mantiene la FMC: 

 
 Quito Eterno  
 Revista Ecuador Terra Incógnita 
 Diario El Comercio  
 Ministerio de Educación 

 

 

1.6. SISTEMA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES DE 

QUITO 
  

1.6.1. LOGROS 2019 SMQ 
 

13.280 beneficiarios de las actividades realizadas por el SMQ  

 
 EL SMQ desarrolló: 

5 encuentros formativos 
 1 taller de actualización 

10 Una noche en el Museo 
2 ferias 
3 rutas 

4 plenarias 
1 marcha 

2 componentes académicos 
1 yincana 

HITOS 2019  

         DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
         UNA NOCHE EN EL MUSEO-PROYECTO ACNUR 

 

COMPROMISO 2020 

 

Dar fuerza a la línea de trabajo de educación del SMQ, llevando a cabo un 

programa de actualización (ciclo de talleres de fortalecimiento) dirigido a los 

museos miembros del SMQ. El objetivo del programa es fortalecer, especializar y 

dar herramientas valiosas y útiles a los museos y centros culturales miembros del 

SMQ a la hora de diseñar su oferta cultural.   

 
El Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales (SMQ) es una iniciativa de la 

Alcaldía Metropolitana de Quito que surge en 2011, con la Fundación Museos de la 

Ciudad, para impulsar procesos de fortalecimiento de capacidades de los museos, 

centros culturales y sitios patrimoniales de la ciudad a través del trabajo en equipo. 

 
1.6.2. Actividades realizadas de 01 de enero de 2019 al 12 de julio de 2019  
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De 01-01-19 a 12-07-19 

 

 
 

 

 

 

 DESCUBRE LA AMAZONÍA EN QUITO: 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 2019 se llevó a cabo la quinta edición del proyecto con la 
participación de siete 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 y el MACCO Museo 
Arqueológico y Centro Cultural Orellana como invitado. Contó con los siguientes 
componentes: 

 
a) Feria Descubre la Amazonía en Quito: Domingo 17 de febrero / parque de La 

Carolina / stand de cada museo que presentó su oferta amazónica, actividades 
educativas y artísticas / 2330 asistentes. 

b) Rutas amazónicas para escuelas y colegios: 18 al 22 de marzo de 2019 / rutas 
temáticas por los museos participantes / 542 estudiantes beneficiados / 11 
instituciones educativas participantes. 

c) Componente académico: Ciclo de charlas 10 y 11 de abril de 2019 / Escuela 
Politécnica Nacional / 128 inscritos y asistentes al ciclo.  

  
1. Murciélagos de la Amazonía: llamadas de ecolocación. Pamela Rivera  
2. Huaorani y shuar pueblos lozanos de la Amazonía ecuatoriana. 

Diego Salguero y Ronaldo Mera 
3. Los ODS y la Amazonía: avances y desafíos en el eje ambiental. Francisco Prieto  
4. Proyecto Makuma: Educación ambiental con comunidades amazónicas Shuar de las 

provincias de Pastaza y Morona Santiago en Ecuador. Katty Garzón 
5. Lanzamiento de la primera colección de mapas de cobertura y cambio de uso del suelo 

de la Cuenca Amazónica elaborada por RAISG y MapBiomas. Resultados para Ecuador–
EcoCiencia. Carmen Josse 

6. Biotecnología aplicada a la conservación de anfibios. Tamara Bustos 
7. Pueblos amazónicos y agua. Rommel Patricio Lara  
8. Diversidad de serpientes amazónicas y su importancia. M. Elena Barragán 

9. Historias y leyendas de la Amazonía ecuatoriana quichua. Carlos Alvarado – Mishqui 
Chullumbu.  Feria: domingo 17 de febrero de 2019. Rutas: lunes 18 al viernes 22 de marzo 
de 2019.  Componente académico: miércoles 10 y jueves 11 de abril de 2019. 
 

 ENCUENTRO FORMATIVO: A propósito del convenio que la FMC mantiene con la 
Universidad San Francisco de Quito. 
a) La “Avenida de los volcanes” entre la ciencia y la poética. 
b) Segundo Moreno, PhD. 
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c) Biogeografía de América tropical: ¿Cómo se descubrió y describió la distribución de 
los seres vivos en la región más biodiversa del planeta y por qué es relevante para 
nosotros? 

Diego Cisneros, PhD. 
Lugar: Museo de la Ciudad 
Jueves 28 de febrero / 18h00 
98 asistentes. Jueves 28 de febrero de 2019. 
 

 ENCUENTRO FORMATIVO:  
a) Gestión de colecciones y redes de personas responsables de reservas / experiencia 

Museo de San Isidro de Madrid – España / Noralma Suárez. 
b) Taller del proceso de implementación del eje de Mediación Comunitaria / experiencia 

de Museo de San Isidro de Madrid – España / Gabriela Morejón. 
Lugar: Museo del Carmen Alto 
Jueves 28 de marzo / 10h30 
36 asistentes.  
Jueves 28 de marzo de 2019. 
 

 ENCUENTRO FORMATIVO: Conocer al público para diseñar experiencias educativas en 
museos. Experiencia en el Planetario de Madrid / Emilia Vallejo. Lugar: Antiguo Círculo 
Militar. DOS SESIONES / Jueves 25 de abril y jueves 30 de mayo / 10h00 a 13h00. 30 
asistentes. Jueves 25 de abril y jueves 30 de mayo de 2019. 

 

 DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 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 2019 fue “Los museos como ejes culturales. El futuro de las tradiciones” y 
sus componentes fueron: 
 
a) Plenarias de inauguración y “Una noche en el museo”: Se realizaron 4 plenarias 
simultáneas en los 4 nodos del SMQ: Museo de la Ciudad (170 asistentes), Hemiciclo de la 
Universidad Politécnica (200 asistentes), Fundación Mundo Juvenil (100 asistentes),  y 
Museo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit (200 asistentes). Las plenarias acogieron en 
total a 670 asistentes. Nueve museos del SMQ recibieron a pernoctar esa noche en total a 
453 beneficiarios.Plenarias de inauguración y Una noche en el museo: viernes 17 de mayo 
de 2019. Sábado 11 de mayo de 2019.  
 
b) Tercera feria de museos: sábado 11 de mayo / Centro Cultural Metropolitano, 29 museos 
e instituciones culturales exhibieron sus colecciones, actividades educativas y experimentos 
en un mismo lugar. Asistieron aproximadamente 8.600 personas. 
c) Componente académico: envío de material relacionado a museos, documentos de interés, 
lecturas, documentos, videos, bibliografías, etc. al personal de los museos miembros del 
SMQ durante todo el mes de mayo. 
d) Jornadas de museos abiertos: actividad hacia el interno de cada museo miembro del SMQ. 

 

 ENCUENTRO FORMATIVO  
A propósito del convenio que se suscribió con la Universidad Salesiana. 
El papel de los museos en la ciudad contemporánea arquitectura y rehabilitación urbana. / 
Dra. María Luisa Bellido / profesora titular de historia del arte de la Universidad de Granada, 
doctora en historia del arte por la Universidad Carlos III de Madrid, docente de la maestría en 
gestión cultural de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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Lugar: Universidad Politécnica Salesiana. 
Martes 09 de julio / 10h00 a 12h00, 25 asistentes. Martes 09 de julio de 2019. 
 

 

 TOTAL DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 12 DE JULIO DE 

2019  

Descripción Total 

Encuentros formativos 4 

Una Noche en el Museo  9 

Ferias  2 

Rutas   1 

Plenarias    4 

Componente académico  2 

Total:  22 

 

1.6.3. Actividades realizadas del 13 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 
2019 

 

De 13-07-19 a 31-12-19 

 

 
 

 

 
 

 

 EL RETO DE LOS MUSEOS - 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 2019 el SMQ junto con algunos museos del nodo Floresta-Alameda: Museo Abya Yala, 
Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V.”, Museo Antropológico Antonio Santiana de la 
Universidad Central, Museo Nacional-MUNA, Museo Weilbauer-PUCE, Museo del 
Observatorio Astronómico de Quito, Museo Nacional de Medicina Eduardo Estrella, Espacio 
Fundación Telefónica y Museo de Enfermería Iralda Benítez de Núñez de la Universidad 
Central del Ecuador 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 quinta edición de este tipo que permitió un encuentro entre los espacios 
culturales y los habitantes de la ciudad.  20 grupos inscritos de 5 personas cada uno / total 
100 participantes. Retos previos: lunes 29 de julio al martes 06 de agosto en los museos 
participantes. Reto final: jueves 08 de agosto a partir de las 10h00 en los museos 
participantes/ Premiación, cierre y presentaciones artísticas: jueves 08 de agosto / 12h00 en 
Espacio Fundación Telefónica. 
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 CULTURA AL PARQUE: patrimonio, arte y diversión - Día Nacional de la Cultura 
Ecuatoriana 

Jornadas de celebración por el Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana, que se celebra cada 
09 de agosto / 88 personas participantes. El 03 de agosto del 2019 el SMQ con los museos 
del nodo Iñaquito-Carolina: Fundación Mundo Juvenil, Fundación Guayasamín, Instituto 
Nacional de Biodiversidad-INABIO, Vivarium de Quito, Jardín Botánico de Quito, Parque 
arqueológico y ecológico Rumipamba-IMP se unieron para proponer: “Cultura al Parque: 
patrimonio, arte y diversión”. 
 
Seis museos y centros culturales del Distrito Metropolitano de Quito celebraron el día 
Nacional de la Cultura Ecuatoriana, mediante la participación activa de la comunidad en un 
recorrido por los museos del nodo. Esta fue la primera edición. “Cultura al Parque – 
patrimonio, arte y diversión” fue un circuito diseñado por los museos del nodo, que fue 
cumplido por los participantes los cuales accedieron a un taller final. Sábado 03 de agosto de 
2019. 
 

 DIFUNTOS EL PODER DEL ADIÓS 
La Red de Museos del Centro Histórico de Quito y el Sistema de Museos Quito se unieron 
por ddécima 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) marcha fúnebre de apertura 
b) rutas diurnas 
c) Rutas nocturnas (independientes del SMQ). Martes 29 de octubre al lunes 04 de noviembre 
de 2019. 
 

 TALLER DE COMUNICACIÓN DIGITAL PATRIMONIAL Y CULTURAL dirigido a los 
museos y centros culturales miembros del SMQ.  

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 
comunicación al personal de los museos y centros culturales miembros del SMQ, se propuso 
la implementación del mencionado taller. 
Dictado por el Dr. Pablo Escandón con la participación de 33 asistentes representantes de 
cerca de 32 museos del SMQ. 
Su objetivo fue el ofrecer a los integrantes del Sistema de Museos de Quito, una visión 
panorámica de la situación actual de la comunicación digital de las instituciones culturales y 
patrimoniales de la ciudad para establecer estrategias a corto y mediano plazos, con la 
finalidad de posicionar temas individuales y colectivos en el espacio público digital. Martes 
29 y miércoles 30 de octubre de 2019. 
 

 ENCUENTRO FORMATIVO  
A propósito del trabajo conjunto entre la Casa Cultural Trude Sojka, el Museo Abya Yala, la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana y el SMQ para la realización de la exposición: Trude Sojka 
un constante renacer en sus tres capítulos. 
 
a) Trude Sojka de Ecuador a Europa. Traslado de una exposición de Quito a Praga. La 
experiencia de la Casa Cultural Trude Sojka a cargo de Gabriela Fonseca.  
b) Lanzamiento del instrumento metodológico del Patrimonio Mueble Geológico a cargo de 
la Ing. Tania García del Museo de Ciencias de la Tierra de la FIGEMPA. 
Lugar: Museo Abya Yala 



 

 

 

 

53 

 

Miércoles 27 de noviembre 
29 asistentes. 
 

 UNA NOCHE EN EL MUSEO – primera edición 
Proyecto conjunto entre el Sistema de Museos de Quito y la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR a propósito del convenio de cooperación 
existente entre ambas instituciones. 
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 primera edición se realizó en el Museo de la Ciudad y benefició a 40 asistentes adultos 
mayores provenientes del grupo “Memorias del ayer” y un grupo de adultos mayores 
refugiados de Colombia y Venezuela. Sábado 30 de noviembre de 2019 al domingo 01 de 
diciembre de 2019. 

 

TOTAL DE ACTIVIDADES DE 13 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

Descripción Total 

Encuentros formativos:  1 

Taller  1 

Una Noche en el Museo – proyecto 
ACNUR - SMQ  

1 

Rutas   2 

Marcha  1 

Yincana  1 

Total:  7 

 

TOTAL DE ACTIVIDADES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 

 

Descripción Total 

Encuentros formativos  5 

Talleres 1 

Una Noche en el Museo  10 

Ferias 2 

Rutas  3 

Plenaria    4 

Marcha  1 

Componente académico 2 

Yincana  1 

Total:  29 

 

1.6.4. Beneficiarios por cada mes 
 

MES SMQ 

ENERO   - 

FEBRERO  2428 

MARZO  578 

ABRIL 158  

MAYO  9723 
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JUNIO  - 

JULIO  125 

AGOSTO 88 

SEPTIEMBRE  - 

OCTUBRE  33 

NOVIEMBRE  147  

DICIEMBRE  - 

TOTAL 13.280  

 

3.4.1. Beneficiarios de enero a diciembre de 2019 por tipo de actividad.  

 

 
2. RESUMEN DE LA GESTIÓN CULTURAL Y OPERATIVA 

DESARROLLADA POR LOS CINCO ESPACIOS ADMINISTRADOS 
POR LA FMC DURANTE EL AÑO 2019  
 

2.1. TOTAL DE BENEFICIARIOS Y USUARIOS DE LA OFERTA DE LOS 
ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS POR LA FMC: 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS/USUARIOS  
TOTAL POR 

CATEGORÍA 
MDC  YAKU  MIC  CAC MCA 

Visitantes/ beneficiarios 

de exposiciones 
107.975 114.198 62.729 34.611 25.316 344.829 

Beneficiarios de 

actividades educativas, 

culturales, 

complementarias y de 

Mediación Comunitaria  

43.667 13.574 4.811 6.121 43.329 111.502 

Mes 
Encuentros 

Formativos 
Talleres 

Una noche 

en el 

museo 

/DIM 

Una noche 

en el museo 

ACNUR/SMQ 

Ferias Rutas Plenarias Marcha 
Componente 

académico 
Yincana Total 

Ene.           0 

Feb. 98    2330      2428 

Mar. 36     542     578 

Abr.  30        128  158 

May.   453  8600  670    9723 

Jun.           0 

Jul. 25         100 125 

Agt.      88     88 

Sep.           0 

Oct.  33         33 

Nov. 29   40  28  50   147 

Dic.           0 
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Usuarios de eventos 

acogidos, por sesión o 

por alquiler de espacios  

2.762 2.740 5.744 5.532 0 16.778 

Total por museo  154.404 130.512 73.284 46.264 68.645 456.331 

  

2.2. TOTAL DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EXPOSITIVAS, EDUCATIVAS, 
CULTURALES, DE MEDIACIÓN COMUNITARIA Y COMPLEMENTARIAS DE LOS 
ESPACIOS CULTURALES GESTIONADOS POR LA FMC  

 

TIPO DE ACTIVIDAD 

NÚMERO DE ACTIVIDADES 

TOTAL POR 

CATEGORÍA MDC  YAKU  MIC  CAC MCA 

Exposiciones 6 3 4 15 5 39 

Actividades educativas, 

culturales, complementarias  
107 147 50 145 84 692 

Mediación Comunitaria 29 54 8 56 16 163 

Eventos acogidos, por 

sesión o por alquiler de 

espacios  

29 17 24 39 11 121 

Total:  162 221 86 255 116 1006 

 

 

3. COMUNICACIÓN  

 
3.1. OBJETIVO DEL ÁREA 
 
La Jefatura de Comunicación tiene el objetivo de 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. En el transcurso 
del 2019, la Jefatura de Comunicación realizó acciones destinadas a planificar la 
comunicación de la FMC y establecer políticas, procesos y flujos de información para 
reforzar la cultura organizacional. 
 

3.2. LOGROS 
 

 COMUNICACIÓN EXTERNA:  

 Implementación de una estrategia de comunicación conjunta con los 5 espacios. 

 Refrescamiento de la marca de los museos y generación de líneas gráficas, 
acorde con la dinámica de cada espacio.  

 Mejoramiento de procesos y procedimientos de comunicación: 

 Producción de textos e imágenes para informativos en medios impresos y 
audiovisuales: 

 Elaboración de Plan de Comunicación 2019 para presentar a la Secretaría de 
Comunicación de la Alcaldía. 

 Soporte a la estrategia de medios de los cinco espacios de la Fundación. 

 Plan estratégico de redes sociales: 
 

 COMUNICACIÓN INTERNA:  
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 Mejora en el envío de comunicaciones y correos masivos internos. 

 Noticias positivas  

 Soporte de comunicación al área del Talento Humano.  
 

 PRODUCTOS COMUNICACIONALES:  

 Estrategias de comunicación, boletines y notas de prensa, ayudas 
memoria, contenidos informativos para redes para oferta educativa y 
cultural FMC y sus 5 espacios.  

 Presentación y elaboración del proyecto de repositorios fotográficos de 
la FMC y sus espacios.  

 Campaña de publicidad en medios digitales 2019. 

 Producción de artes gráficas digitales para todos los productos de 
publicidad en la campaña 2019. (Post, carrusel, banners, Google Ads, 
portadas redes sociales en diferentes formatos y tamaños). 

 Manejo y mantenimiento de las páginas web de los espacios y de la 
Fundación.  

 REVISTA MUSEO VIVO: periodicidad mensual  
                

  
               

 AGENDA QUINCENAL:  
 

 

 

 
 

3.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN:  

 

 Impresión de materiales de información y promoción de los 5 espacios y FMC. 
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 Campaña de comunicación y activación de publicidad en medios digitales 
(diciembre 2019-enero 2020): Implementación de una estrategia de promoción 
a través de los canales digitales de la Fundación y de sus espacios, con los 
siguientes productos:  
 

 
 

3.4. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ADMINISTRADOS POR EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DE LA FMC 

 

En cumplimiento a las acciones de optimización del gasto de publicidad, la Jefatura de 
Comunicación generó alianzas estrategias con medios de comunicación para la 
colocación de anuncios sin costo para la Fundación, a través de convenios que han 
generado un importante margen de ahorro para la Institución. 
 
Desde la Fundación se buscó incrementar los resultados y beneficios de los objetivos 
anuales, y expandirse a nuevas relaciones de trabajo colaborativo. A continuación se 
presenta un resumen de los beneficios para la Institución generado mediante acuerdos 
comunicacionales con el  Grupo El Comercio y Revista Terra Incógnita. 
 
a) Convenio con Grupo El Comercio 
 
El convenio No. FMC-COM-2019-002 suscrito entre la Fundación Museos de la Ciudad 
y Grupo El Comercio tiene como objeto la promoción de las actividades educativas de 
los cinco espacios administrados por la Fundación, con el fin de ampliar su alcance de 
públicos, a través de reportajes y promoción permanente de la agenda cultural en 
medios físicos y digitales de Grupo El Comercio. 
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El convenio contempla la publicación de espacios publicitarios se distribuyen entre la 
Fundación Museos de la Ciudad (alquiler de espacios y promoción de los cinco 
espacios), YAKU, Museo Interactivo de Ciencia y el Museo de la Ciudad; además de los 
espacios publicitarios, se realizan reportajes y promoción permanente en la agenda 
cultural de revista Familia. Como contraparte se ofrece el beneficio del 10% de 
descuento en el costo de ingreso a quienes presenten la tarjeta del Club de Suscriptores 
en la taquilla de los espacios.  
 
El convenio tiene un año de vigencia desde la suscripción, fecha que se cumple el 07 
de febrero de 2020. Se han mantenido conversaciones en las que se ha expresado el 
interés de las dos instituciones en renovar el convenio con ciertos ajustes, como en 
incremento de la imagen institucional en la revista Súper Pandilla, que deberán ser 
negociados. 
 

 Ahorro de inversión en publicidad a nivel nacional: $98.940,00 más los espacios de 
free press de todos los espacios culturales que en total fueron: 68. 

 

Mes   Inversión  

 Marzo   $     7.842,00  

 Abril   $     9.058,00  

 Mayo   $     6.818,00  

 Junio   $   11.016,00  

 Julio   $     9.000,00  

 Agosto   $     9.016,00  

 Septiembre   $   21.914,00  

 Octubre   $     8.696,00  

 Noviembre   $     8.696,00  

 Diciembre   $     6.884,00  

 Total   $   98.940,00  
 

 

 
 

21%

21%

15%

21%

22%

Distribución de publicidad por espacios

YAKU MIC MDC MCA FMC
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c) Convenio con la Revista Terra Incógnita 
 
La Fundación Museos de la Ciudad y la revista Terra Incógnita suscribieron el convenio 
de apoyo interinstitucional el 1 de febrero de 2016 con una vigencia de 3 (tres) años. De 
acuerdo con la Cláusula Quinta de este convenio se estipula que: “Las partes han 
determinado como prudencial para el desarrollo de este convenio el plazo de 3 (tres) 
años a partir de la fecha de suscripción, siendo inmediatamente renovado junto todos 
los beneficios y obligaciones estipulados para ambas partes de no existir notificación 
escrita por cualquiera de estas solicitando su terminación”.  En virtud de lo expuesto, el 
06 de febrero de 2019 mediante memorando No. FMC-COMUNI-2019-0010 se procede 
a renovar el convenio en los mismos términos que el suscrito en 2016.  
 
El resultado de este convenio se traduce en las cifras que se exponen a continuación: 
 

 Coordinación de tres espacios publicitarios en la revista con distribución a nivel 
nacional, veintisiete (27) publicaciones en Facebook y diesciocho  (18) en 
Instagram. 

 Beneficiarios, número de miembros del Club de Suscriptores: 980, más una lista de 
cortesía personalizada: 1.549, total: 2.529 

 Beneficiarios, número de seguidores en Facebook: 11.535 y Instagram: 1.000 

 Ahorro de inversión en publicidad a nivel nacional, con una concentración de 
alrededor del 58% en Pichincha: USD 2.000 

51%

12%

12%

9%

16%

Distibución de free press por espacios

MIC CAC MDC MCA YAKU

4
5

2

7

6
1

2
3

1
1

NÚMERO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 
El Comercio Últimas Noticias Carburando Familia Súper Pandilla Líderes
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REDES SOCIALES – FACEBOOK 

MIC 
 

YAKU 
 

CARMEN 
ALTO 

MDC 
 

CAC 
 

FMC 

4 
publicaciones  

 

7 
publicaciones 

 

3  
publicaciones 

 

5 
publicaciones 

 

4 
publicaciones  

 

4 
publicaciones 

 

 

MIC 
 

YAKU 
 

CARMEN 
ALTO 

MDC 
 CAC 

FMC 

3 
publicaciones  

 

5 
publicaciones 

 

2  
publicaciones 

 

2 
publicaciones 

 

3  
publicaciones  

 

3 
publicaciones 

 

4.1. FREE PRESS 
 

El equipo de comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad, a través de los 5 

comunicadores de los espacios culturales, realizó la gestión para la promoción de la 

oferta educativa y cultural en los diferentes medios obteniendo los siguientes impactos 

mediáticos, de enero a noviembre de 2019: 

 

 
 

TOTAL IMPACTOS MEDIATICOS 2019: 717 
 

SEGUIDORES DE REDES SOCIALES 
 

Museo de la 
Ciudad; 179

Museo del 
Carmen Alto; 49

Centro de Arte 
Contemporáneo ; 186

Museo Interactivo de 
Ciencia; 125

Yaku Parque Museo 
del Agua ; 178

IMPACTOS MEDIÁTICOS 2019

PUBLICIDAD 

Ahorro de inversión 2019 para la Fundación $2.000 

Coordinación de espacios de publicidad en las revistas, cada espacio tiene un costo de $ 
500 

Marzo Mayo Julio Septiembre 

MCA 
Tema: Mariana de 
Jesús 400 años 

 

CAC 
Tema: Premio 

Mariano Aguilera 
 

FMC 
Tema: Alquiler de 

espacios 

YAKU 
Tema: Zoom 
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RED 
 

     

 

MDC MCA MIC YAKU CAC FMC 

 

 
26.414 

 
8.030 

 
24.996 

 
21.840 

 
38.869 

 
26.357

  

 

 
10.1 mil 

 
1943 

 
4.493 

 
6.190 

 

 
5.167 

 
2.956 

 

 

 
- 

 
1.103 

 
- 

 
1.222 

 
12.200 

 
- 

 
DATOS USO SITIOS WEB FMC 2019 

 

 
 Usuarios: cantidad de usuarios individuales que ingresan a la página 

 Sesiones: la cantidad de sesiones que realizan esos usuarios 

 Páginas Vistas: la cantidad de páginas vistas en esas sesiones 

 Búsqueda orgánica: Las búsquedas que se han hecho directamente 

 Tiempo en la página: El tiempo que cada usuario ha permanecido en la página 

 
4. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  

 

4.1. OBJETIVO DEL ÁREA 
 
Gestionar el máximo apoyo social, corporativo y económico que contribuya a maximizar 
la oferta de los museos, a través de alianzas estratégicas con instituciones, empresas u 
organismos públicos y privados nacionales e internacionales. 
 
Cómo parte de su equipo de gestión técnica, la Fundación Museos cuenta con un Área 
de Relaciones Interinstitucionales a cargo de llevar adelante estrategias de 
relacionamiento con entidades pares o afines, a nivel local, nacional e internacional, a 
fin de generar sinergias por medio de estrategias de vinculación, que busquen el 
desarrollo de actividades de mutuo beneficio, en el ámbito de la gestión, el 
fortalecimiento de capacidades en sus equipos, la mejora e innovación continua en el 
campo de la museología y la construcción de redes de trabajo e intercambio de 
conocimientos, saberes, colecciones, equipos y demás recursos. Para ello, el área se 

Página Usuarios Sesiones Páginas Vistas 
Búsqueda 
orgánica 

Tiempo en 
la página 

FMC 17.199 21.143 40.968 10.138 1:36 

MDC 17.586 20.490 43.008 11.664 1:38 

MCA 16.176 18.216 38.616 8.622 1:14 

MIC 11.945 16 32.199 9.068 1:55 

CAC 11.231 14.966 33.914 8.217 1:40 

YAKU 26.828 33.478 74.273 21.600 1:43 

TOTALES 100.965 108.309 262.978 69.309 1:37 
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enfoca en los ámbitos de Relaciones Internacionales, Cooperación, Relaciones Públicas 
y Protocolo y seguimiento de proyectos emblemáticos. 
 

4.2. LOGROS 
 
La Fundación Museos de la Ciudad fortaleció y visibilizó proyectos que generan un 
impacto positivo a nivel nacional e internacional por medio de estrategias que le 
permitieron asociarse,  hacer alianzas con entidades locales,  nacionales e 
internacionales, entablar un diálogo común y así fortalecer la esencia de la educación 
no formal en los museos a través de convenios interinstitucionales.  
 
 
 
Una nueva gestión municipal inició en mayo del 2019,  lo cual implicó al área de 
Relaciones Interinstitucionales realizar gestiones de relacionamiento con las nuevas 
autoridades, a fin de presentar formalmente a la Institución, su oferta y servicios. 
 
 

4.3. ACTIVIDADES HITO DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 
 

 Desayuno de trabajo con miembros del Directorio de la FMC y autoridades 
municipales 

 
En Yaku Parque Museo del Agua, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los 
miembros del Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad y autoridades del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
En este encuentro, a través de un recorrido teatralizado realizado por los mediadores 
del museo, la Dirección Ejecutiva dio a conocer a los asistentes el trabajo que se 
desarrolla en los cinco espacios culturales, con el objetivo de sensibilizar y vincular a  
miembros del Directorio de la FMC y otras autoridades municipales, a las actividades de 
estos espacios culturales, posicionándolos como dispositivos educativos claves para la 
construcción de una cultura ciudadana.  
 

 

 
 

 

 Desayuno de trabajo con el equipo de la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento – EPMAPS: 
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Dentro de la misma línea de posicionamiento institucional y fortalecimiento de las 
relaciones de la Fundación y cada uno de sus espacios, con instituciones y autoridades 
municipales, el Director Ejecutivo de la Fundación y el Coordinador de Yaku Parque 
Museo del Agua, recibieron en las instalaciones de Yaku, a miembros del equipo y 
autoridades de la EPMAPS, en una actividad especial, que permitió fortalecer los 
vínculos entre ambas instituciones y fomentar la apropiación, sentido de colaboración y 
trabajo conjunto. 
 

 
 

 Desayuno de trabajo con agregados culturales y embajadas acreditadas 
en Ecuador 

 
En coordinación con la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito 
y con el objetivo de presentar a los agregados culturales de Embajadas acreditadas en 
Ecuador  la oferta y servicios de la Fundación Museos de la Ciudad, con miras a 
fortalecer lazos interinstitucionales y alianzas estratégicas para proyectos de 
cooperación, realizar proyectos expositivos  itinerantes y/o eventos culturales, 
académicos. Este evento contó con Representantes de Colombia, Argentina, Alemania, 
China, España, Japón y México, a quienes el Director Ejecutivo de la Fundación Museos 
de la Ciudad,   presentó la oferta de servicios y proyectos de alcance nacional e 
internacional. 
 

 
 

 

Nota: Todos estos desayunos de trabajo se lograron gracias al apoyo del equipo técnico 
de la Fundación Museos y sus cinco espacios, así como a través de mecanismos de 
autogestión.    
 

4.4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
 

 Museo Nacional del Ecuador - MUNA 
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Se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de realizar  la 
II Edición de Museos en Conexión y fortalecer este evento, incluyendo la invitación a 
ponentes de México, así como lograr un mayor alcance de beneficiarios del sector 
museos. 

 
 

 IMPAQTO 
La Fundación Museos de la Ciudad presentó la oferta y servicios de los espacios,  así 
como los proyectos de alcance internacional durante la II Cumbre Latinoamericana de 
Inversión de Impacto en Quito. Como resultado de esta participación la FMC, en 
cooperación con IMPAQTO, llevará a cabo un Taller con el equipo de la FMC para definir 
los emprendimientos internos, es decir se tratara de un ejercicio interno con un grupo 
de 10 personas, especializadas en diversas áreas técnicas de los museos, del cual se 
pretende obtener ideas de posibles emprendimientos internos ejecutables,  como por 
ejemplo Recorridos Teatralizados, Merchandising de los Museos y otros productos que 
aprovechen el know - how de la FMC para generar nuevos mecanismos de autogestión.  
 

 
 

 CYRANO 
Durante 2019 se logró concretar una importante Alianza Estratégica para desarrollar 
acciones de difusión de las actividades y proyectos de la FMC. Cómo parte de estas 
líneas de apoyo fue posible contar con productos que permitieron realizar, sin costo, los 
desayunos de trabajo previamente detallados.   
 



 

 

 

 

65 

 

 
 

 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA  
La Dirección Ejecutiva de la Fundación mantuvo reuniones de trabajo con Consuelo 
Barrera Nieto,  Directora de Asuntos Culturales,  Patrimoniales y Turísticos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con el objetivo de fortalecer redes y 
nexos colaborativos entre las dos instituciones y principalmente identificar líneas de 
apoyo y trabajo conjunto para la aplicación y participación en premios y convocatorias 
de UNESCO y para la difusión del Premio Mariano Aguilera.   
 

 EEASA: 
A través del Convenio de cooperación interinstitucional entre la Fundación Museos de 
la Ciudad y la Empresa Eléctrica Regional Ambato, que incluye la oferta de productos 
especiales de la FMC relacionados a la asesoría, la Fundación Museos de la Ciudad 
presentó la  “Propuesta proyecto Museo Eléctrico Nacional EEASA”. Reuniones etapa 
de diagnóstico: 

 
 

 BANCO DE PROYECTOS 
 
El área de Relaciones Interinstitucionales estructuró un modelo de perfil de proyectos 
que se remitió a las Coordinaciones de todos los museos y Centro de Arte 
Contemporáneo, para generar el banco de proyectos de la FMC 2020, que permita 
gestionar acciones de cooperación nacional e internacional. 
 

4.5. RELACIONES INTERNACIONALES  
 

 EMBAJADA BRITÁNICA: 
Mediante convenio suscrito entre la Embajada Británica y la Fundación Museos de la 
Ciudad,  se realizó el evento de entrega simbólica del recurso educativo de realidad 
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virtual Educational Galápagos VR y posteriormente se inauguró la exposición Aventura 
Galápagos en el Museo Interactivo de Ciencia. 
 

 
 

 EMBAJADA DE ESPAÑA:  
La Fundación Muses de la Ciudad invitó al nuevo Agregado Cultural de la Embajada de 
España a recorrer el Museo del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad para, 
posteriormente mantener una reunión de trabajo para identificar las acciones conjuntas 
para el año 2020, entre las que se encuentra el apoyo a la exposición de Pedro Franco 
Dávila, en el Museo Interactivo de Ciencia. 
 

 
 

 EMBAJADA DE JAPÓN:  
La importante relación generada con la Embajada del Japón, ha permitido acoger 
muestras como “TOHOKU: A través de los Ojos de Fotógrafos Japoneses” en el Centro 
de Arte Contemporáneo, así como establecer una hoja de ruta para el desarrollo de dos 
exposiciones en el Museo de la Ciudad en este 2020: “TOKYO Before/After” y “The Dolls 
of Japan (Series F) Kingdom of Dolls”, de abril a mayo, y de noviembre a diciembre de 
2020, respectivamente, en el Museo de la Ciudad.   
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 UCCI – UNION DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS: 
 La Fundación Museos de la Ciudad presentó el proyecto “Intercambio de experiencias 
y capacitación” a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), mismo que 
tras su aprobación, tuvo como resultado la realización de la II Edición de Taller Museos 
en Conexión, inaugurado con la presencia del Señor Embajador de España en Ecuador, 
el Señor Secretario de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la 
Ministra (E) de Cultura y Patrimonio del Ecuador, y contó con la participación de 80 
profesionales de museos durante dos jornadas de charlas, intercambio de experiencias 
y planteamiento de retos para el futuro. 
 
 

 
 

 Organización de los Estados Iberoamericanos - OEI: 
 
La Fundación Museos de la Ciudad mantuvo una reunión con la Directora y 
Representante Permanente de la Oficina de Ecuador de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación,  la Ciencia y la Cultura,  con el fin de presentar los 
proyectos de la FMC e identificar líneas de apoyo para el año 2020. 
 

 
 IBERMUSEOS: 

La Fundación Museos de la Ciudad con el objetivo de profesionalizar a sus equipos,  
gestionó 4 aplicaciones para Becas Ibermuseos de Capacitación,  siendo seleccionada 
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la pasantía de la Jefe de Museología Educativa de Museo Interactivo de Ciencia en el 
Museo Ciencias Naturales de Madrid. 
 

 
 

 ICOM: 
Formar parte de esta organización ha brindado a la Fundación Museos de la Ciudad,                        
la oportunidad de posicionar los Museos a nivel Internacional, establecer una red de 
contactos nacionales e internacionales del mundo de la museología, así como participar 
en eventos especializados a nivel internacional como: 
 

 La 25ª Conferencia General del ICOM - Kyoto 2019,  del 1 al 7 de septiembre 
de 2019 

 El Museo de Memoria Histórica de Colombia (MMHC) e ICOM-Colombia, marco 
en el cual fuera seleccionado nuestro representante Gledys Anael Riera, 
Mediador Comunitario del Centro de Arte Contemporáneo, para participar en el 
taller “Museos para la reconciliación: comunidades, pedagogías y memorias”, 
que se realizó del 7 al 11 de octubre de 2019 en el Museo La Tertulia, en Cali 
(Colombia). 

 

 RED GLOBAL DE MUSEOS DEL AGUA (WAMU NET) 
En el marco de la conformación y participación de Yaku Parque Museo del Agua en la 
RED GLOBAL DE MUSEOS DEL AGUA ( WAMU NET ), la Cátedra UNESCO de Agua 
y Cultura,  en coordinación con el Grupo Regional de Educación y Cultura del Agua y la 
oficina regional del Programa Hidrológico Internacional de Unesco, invitaron al Director 
Ejecutivo de la Fundación Museos de la Ciudad  (con cobertura total de gastos), a 
participar de un Primer Encuentro Regional de Museos del Agua que tuvo lugar el 4 y 5 
de diciembre de 2019 en Uruguay.  
 
El Encuentro permitió fortalecer el capítulo de América Latina y el Caribe de Museos del 
Agua (Capítulo LAC), articulado con la Red Global de Museos del Agua (WAMU NET) y 
la realización de un taller de intercambio de experiencias regionales. 
 

 FUNDACIÓN ILAM - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE MUSEOS Y 
PARQUES 

Actualización, en coordinación con el Área de Comunicación, de la información de 
contacto y difusión de todos los espacios gestionados por la Fundación Museos de la 
Ciudad, en la plataforma Directorio Latinoamericano de Museos y Parques, que registra 
museos de toda América Latina (Ej. https://ilamdir.org/recurso/9520/museo-de-la-
ciudad-quito). 
 

4.6. MEMBRESÍAS 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOM 

https://ilamdir.org/recurso/9520/museo-de-la-ciudad-quito
https://ilamdir.org/recurso/9520/museo-de-la-ciudad-quito
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La renovación anual de esta Membresía a ICOM por parte de la Fundación Museos de 
la Ciudad, permite a la Fundación, pero especialmente a sus espacios culturales, 
continuar obteniendo los beneficios de la pertenencia a la Organización, que se resumen 
en visibilidad y posicionamiento a nivel nacional e internacional  y la posibilidad de 
intercambio de diversa índole.   
 

4.7. GESTION DE CESIÓN Y USO DE ESPACIOS  
 
Cómo parte de su mecanismo de autogestión, durante el año 2019, la Fundación 
Museos de la Ciudad cedió espacios de manera temporal para la realización de eventos 
sociales, corporativos, académicos y culturales. Se gestiona la cesión de espacios para 
entidades municipales, organismos no gubernamentales y otros con objetivos afines, a 
través de la aplicación de un tratamiento especial, de conformidad con lo establecido en 
su Reglamento de Uso de Espacios y Realización de Eventos vigente y su respectivo 
tarifario, el mismo que se encuentra en proceso de revisión en función de un análisis 
costo beneficio de aquello que los eventos externos representan para los espacios 
emblemáticos gestionados por la FMC.  
 

4.8. CONVENIOS DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL QUITO ETERNO - FMC 
A través de este acuerdo, se lleva Adelante la cooperación interinstitucional entre ambas 
entidades, para cumplir objetivos comunes de divulgación del Patrimonio Cultural. Para 
tal finalidad Quito Eterno incrementará el número de visitas a los espacios administrados 
por la FMC, que otorga 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 cláusula tercera de este instrumento. Estado: En ejecución 
 

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FMC 
Este acuerdo busca viabilizar la cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación y la FMC, para el fortalecimiento de actividades de sensibilización y 
capacitación en temas de educación histórica, científica, cultural, artística y ambiental. 
Estado:   En ejecución 
 

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EEASA – FMC 
Mediante este instrumento, las partes, en el ámbito de sus competencias, se 
comprometen a aunar esfuerzos y llevar a cabo: 1) Actividades,  gestiones y/o acciones 
que impliquen, viabilicen o constituyan acompañamiento de la FMC a EEASA en la 
planificación y desarrollo de un proyecto (y actividades derivadas del mismo) que 
permitan la implementación del Primer Museo Eléctrico Nacional, en los términos de la 
"Propuesta Proyecto del Museo Eléctrico Nacional de EEASA",  misma que es 
documento habilitante del convenio 2) Actividades,  gestiones y/o acciones que dentro 
del ámbito de las competencias y posibilidades de cada una de las partes suscribientes 
constituyan una colaboración recíproca en cualquier ámbito y/o temática que fortalezca 
institucionalmente o le signifique un beneficio a ambas partes conjuntamente o a una de 
ellas por separado. 
 
Estado:   En ejecución.  La FMC entregó todos los productos correspondientes a la 
"Propuesta Proyecto del Museo Eléctrico Nacional de EEASA" correspondientes a la 
primera fase. 
 

 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL USFQ – FMC 
Por medio de este acuerdo, se busca establecer el compromiso de cooperación 
humana,  científica,  técnica,  académica,  cultural y eventualmente económica en 
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beneficio de ambas partes y de la comunidad,  de acuerdo a la pertinencia académica y 
social basada en los objetivos estratégicos y políticas institucionales tanto de la 
UNIVERSIDAD como de la FMC. 
Estado:   En ejecución 
 

 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD Y EL MUSEO NACIONAL DEL 
ECUADOR -  MUNA 

Por medio del presente convenio se aseguró la realización conjunta del Evento “II 
Taller Museos en Conexión 2019” 
Estado:   Ejecutado 
 

 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MUSEOS 
DE LA CIUDAD Y EL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 

El planteamiento de este acuerdo tiene por objetivo establecer un marco de colaboración 
entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Fundación Museos de la Ciudad para 
desarrollar actividades conjuntas de interés y beneficio mutuo en el ámbito cultural y del 
patrimonio, que permita el fortalecimiento institucional de ambas partes. 
Estado: Se encuentra en proceso la gestión. 

 
 
 

4.9. DETALLE DE GESTIÓN DE RRII EN NÚMEROS 
 

LÍNEA  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  
INGRESO 

FMC  

Cesión temporal de 
espacios  

Gestión de Alquiler de espacios 
para eventos sociales y 
corporativos 

27 $ 72.317,14  

Asesorías  

Asesoría a EEASA en la 
conceptualización del Museo 
Eléctrico Nacional (diagnóstico, 
guion museológico, guion 
museográfico, guion educativo y 
modelo de gestión  

1 $ 7.900,00  

Exposiciones/recursos 
educativos itinerantes 

Alquiler del recurso educativo 
Yaku Viajero.  Referencia 
producto especial YAKU VIAJERO 

1 $ 1.128,47  

Cooperación Internacional  

Segunda Edición de Museos en 
Conexión: 6000 euros asignados 
por la UCCI (pago directo de 
gastos en materiales, presencia 
de ponentes, plataforma Museos 
en Conexión etc.) para la 
realización del evento.  

1 $ 6.676,56  

Becas IBERMUSEOS: RRII 
gestionó la participación de 5 
funcionarios de FMC quienes 
obtuvieron becas de pasantías 
por 15 días en la ciudad de Madrid 
con gastos pagados de: 
transporte aéreo y alimentación.  
Las pasantías se realizaron en 
Museos de la mencionada ciudad. 

5 $ 12.610,67  

Representaciones 
Internacionales: tema de las 
coberturas de los viajes.  

3 $ 6.000,00  
Montevideo - Uruguay - Primer 
Encuentro Regional de Museos 
del Agua. 
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Kioto - Japón - Conferencia 
General ICOM 

Valencia España - Tercera edición 
de la Conferencia internacional de 
museos del Agua 

TOTAL:   38 $ 106.632,84  

 
 

4.10. DETALLE DE INGRESOS POR GESTIÓN DE ALQUILER DE EVENTOS, 
SEGÚN REGISTRO FINANCIERO 

 
INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - USO ESPACIOS 

 

DETALLE  Nro. EVENTOS RECAUDADOS  

1 MDC MUSEO DE LA CIUDAD  1 2.600,00 

2 YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA  13 39.007,14 

3 MIC MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA 6 9.660,00 

4 CAC CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  7 21.050,00 

5 MCA MUSEO DEL CARMEN ALTO  0 0,00 

TOTAL  72.317,14 
 

Fuente: jefatura Financiera  

 
 

5. MEDIACIÓN COMUNITARIA   
 

La mediación comunitaria como enfoque dentro de los museos y como práctica, tiene 
como fin realizar proyectos colaborativos, investigaciones y acciones con los diferentes 
grupos de la ciudad y áreas de los museos, es un articulador y generador de proyectos 
culturales, basados en necesidades e intereses conjuntos entre las comunidades y los 
espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad.  
 

 Objetivos del Área:  
 
- Propiciar espacios de diálogo y co-creación de experiencias educativas-

comunitarias dentro de los espacios culturales de la FMC.  
- Generar las condiciones y metodologías de encuentro intercultural y colaborativo, 

de diversas comunidades y colectivos para la reflexión/acción sobre los contextos 
locales en las diversas líneas de los espacios culturales de la FMC.  

 

5.1. ACTIVIDADES HITO: 
 

- Programa ¡A la Huerta! 
Los cinco espacios de la FMC cuentan con un huerto urbano, en los cuales se 
desarrollan actividades educativas con enfoques planteados por cada espacio, que 
reúnen a varias comunidades que acuden cotidianamente: adultos mayores, 
estudiantes, personas con discapacidad, entre otros. 
Total de beneficiarios: 1.479 
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- Vinculación con la ruralidad 
En el marco del Encuentro anual de las Culturas de las Parroquias Rurales, Mediación 
Comunitaria de los cincos espacios culturales de la FMC, han realizado una vinculación 
con la ruralidad a través de ferias y talleres varios, actualmente se realiza un 
levantamiento de memoria de la Parroquia de Nono. 
Total de beneficiarios: 1275  (agosto a diciembre de 2019) 
 

 Hito Mediación Comunitaria Museo de la Ciudad: 
 

Habitar el  museo, habitar la ciudad: proyecto de curaduría colectiva con adultos 
mayores. Es un proyecto de construcción colectiva de una exposición, que habla de la 
memoria de la ciudad, en torno a la dificultad de la movilidad urbana para personas de 
la tercera edad y los cambios y permanencias en el territorio. 
Beneficiarios: 714   
 

 
 

 Hito Mediación Comunitaria Yaku Parque Museo del Agua: 
Vinculación Fundación Martina: “Campamentos de Verano Intikilla 2019” 
Fomentar el rescate de tradiciones, el buen uso del tiempo libre, la apropiación del 
espacio público,  valores de convivencia ciudadana en relación al agua, ambiente y el 
ser humano, solidaridad, acercándolos al arte, al agua y la tierra, mediante actividades 
lúdicas, reflexivas y participativas. 
Beneficiarios: 678 
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 Hito Mediación Comunitaria  Museo Interactivo de Ciencia: 
Chimbacalle, Chaquiñanes y Recuerdos/ “Noche de Antorchas” 
Es un proyecto trabajado en conjunto con el Colectivo CORREDOR CHIMBACALLE y 
sostenido con el apoyo del IMP. Este proyecto brinda  apoyo en los procesos de 
apropiación del territorio en este caso del barrio Chimbacalle, en donde se promueve el 
turismo urbano. Beneficiarios: 660 
 

 Hito Mediación Comunitaria Museo del Carmen Alto: 
Proyecto Museando ando 
Este proyecto gestiona y organiza cronogramas de visitas a diferentes espacios 
culturales, del Centro Histórico, para habitantes de calle (grupo de atención prioritaria) 
con el objetivo de ver a los espacios culturales como dinamizadores de actividades 
incluyentes. 
Beneficiarios: 630 
 

 Hito Mediación Comunitaria Centro de Arte Contemporáneo: 
Día de integración LGBTI 
Este evento marca una síntesis de una serie de trabajos y momentos pensados desde 
y para la comunidad LGBTI. Este evento se realizó a partir de un esfuerzo colaborativo 
para fortalecer un trabajo en red. Se quiere que este evento alcance una dimensión 
simbólica igual al día del “Orgullo LGBTI”. 
Beneficiarios: 325 
 

 
 

6. ASESORÍA LEGAL 
  

6.1. INFORMACIÓN DE PROCESOS LEGALES FUNDACIÓN MUSEOS DE 
LA CIUDAD 
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En Sesión Ordinaria del Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad de 19 de 
diciembre de 2019, se dio a conocer las irregularidades encontradas en la suscripción 
de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos en los meses de febrero y 
octubre del año 2018 con las Fundaciones Estampería Quiteña y Conejo Blanco, según 
se detalla a continuación: 

  

a. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación Museos de 
la Ciudad y la Fundación Estampería Quiteña de fecha 5 de febrero de 2018. 

 

En virtud al Convenio citado, la FMC se comprometió para con la Fundación Estampería 
Quiteña (FEQ) a entregar el uso de dos (2) pabellones bajos en el ala sur del edificio del 
Centro de Arte Contemporáneo; un espacio de bodega para guardar herramientas 
varias; y, ofrecer empleo al personal de la FEQ, conformado por una secretaria 
administrativa y un técnico- jefe de taller. En el Anexo 3 que contiene los acuerdos a los 
que la FMC llega con relación a la “transferencia de personal”, llama particularmente la 
atención aquel relacionado con el ofrecimiento de una remuneración igual o superior a 
la que percibían dichos empleados bajo dependencia de la FEQ. Es menester indicar, 
que la FMC, luego de la suscripción del convenio de cooperación, el 01 de marzo de 
2018, contrata a los señores Zoraya Pesantes y Roberto Sicles, para que desempeñen 
los cargos de Auxiliar de Apoyo e Instructor de Taller de Grabado; y, el 02 de mayo de 
2019 sobre la base de un informe de homologación de sueldos emitido por la 
Coordinación de Talento Humano, de ese entonces, se incrementa la remuneración 
inicialmente acordada, de USD. 500,00 a USD 700,00. 
 
Acciones que extralimitan las facultades que el Estatuto Social le atribuye a la FMC, por 
cuanto no está en capacidad de ofertar empleo a personal técnico – operativo de una 
tercera persona jurídica, cuyas remuneraciones se asumirían con fondos propios de la 
Fundación, aún más cuando dichas denominaciones no encajan en la estructura 
orgánica aprobada por el Directorio. 
 
Adicional a lo mencionado, se constató que el instrumento suscrito no cuenta con los 
informes técnicos, legales y económicos (certificación de disponibilidad de fondos), 
según prevé la “Guía para la suscripción, seguimiento y administración de Convenios” 
expedida por el MDMQ. Además que la FMC tampoco se encuentra facultada para ceder 
espacios para funcionamiento de un tercero en las instalaciones del Centro de Arte 
Contemporáneo, aún más cuando el Convenio de Uso y Administración celebrado el 21 
de junio de 2011 entre el MDMQ y la Fundación, desde el 21 de junio de 2015 se 
encuentra vencido por cumplimiento del plazo. Debiendo señalar además que la 
regularización de los espacios asignados a la FMC, ha sido solicitada de forma reiterada 
a la Administración General y a la Secretaría de Cultura del GAD DMQ. 
 
Ante los hallazgos y observaciones referidas, la FMC el 22 de octubre de 2019, solicitó 
por intermedio de la Secretaría de Cultura, el pronunciamiento de la Procuraduría 
Metropolitana respecto a la facultad de suscribir convenios de cooperación 
interinstitucional con otra persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro 
(fundación) por medio de la cual, la primera se obligue, a ofrecer empleo a trabajadores 
de la segunda.  
 
En consideración al criterio emitido el 23 de diciembre de 2019, por la Procuraduría 
Metropolitana mediante Oficio Nro. GADDMQ-PM-2019-1070-Ode 23 de diciembre del 
2019, el cual en lo pertinente señala: “. (…) Examinada la Solicitud, se constata que, se 
refiere a asuntos que se encuentran fuera del ámbito de las consultas que puede 
absolver la Procuraduría Metropolitana, de acuerdo con la Resolución A-005. En efecto, 
la Solicitud, no se refiere a la inteligencia del régimen jurídico nacional o metropolitano 
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vigente, sino, a la posibilidad de suscripción o no de convenios con un objeto específico. 
Es decir, se trata de un asunto de gestión administrativa, para cuya decisión contará con 
los informes técnicos y jurídicos y cualquier otro acto de simple administración que 
contribuya a la formación de la voluntad de la administración, de conformidad con el 
régimen jurídico aplicable”. (Lo resaltado me corresponde); desde el Área Legal de la 
Fundación, se ha solicitado a la Coordinación de Recursos Humanos y al Coordinador 
del Centro de Arte Contemporáneo (Administrador del Convenio), la presentación de los 
informes técnicos, según su área de competencia, que permitan conocer el grado de 
cumplimiento de los compromisos individuales y conjuntos que fueron adquiridos por las 
partes, así como, la situación actual de los contratos de trabajo del personal transferido 
por la FEQ a la FMC. 
 
Una vez se cuente con los informes e insumos técnicos señalados, la Fundación 
procederá con la terminación del Convenio de Cooperación y con el inicio de las 
acciones legales tendientes a la terminación de la relación laboral de los dos ex 
empleados de la Fundación Estampería Quiteña. 
 

b. Convenios de Cooperación Marco y Específico Interinstitucionales entre la 
Fundación Museos de la Ciudad y la Fundación Conejo Blanco de 10 y 26 
de octubre de 2018: 

 

La FMC y la Fundación Conejo Blanco, suscribieron sendos convenios para la creación 
y coproducción de un corto audiovisual en el marco del Proyecto: “FLOW: PEOPLE FOR 
WATER / FLUIR: GENTE POR EL AGUA”, mediante el aporte de un valor de USD. 
25.000,00. 
 
Del análisis realizado a los expedientes de los enunciados convenios, se observó que, 
las fechas que se encuentran insertas manualmente en el Convenio Marco y el Convenio 
Específico no son consecuentes a las fechas de emisión de los documentos habilitantes 
que forman parte integrante e inseparable de esos instrumentos, así por ejemplo: la 
emisión del documento de registro de la directiva de la Fundación Conejo Blanco en el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio se emite el 15 de octubre de 2018 (5 días posteriores 
a la fecha de suscripción inserta en el convenio); mientras que en el Convenio 
Específico, se coloca con sello manual una fecha anterior al Acta de Reunión del Comité 
Decisorio del Proyecto de 21 de noviembre de 2018, lo cual dio lugar a la existencia de 
errores de forma susceptibles de ser convalidados siempre y cuando de oficio o a 
petición de parte se hubiere solicitado oportunamente su enmienda. A pesar de tales 
circunstancias y sin un previo control de la documentación habilitante, la FMC a través 
del área financiera, realizó la transferencia del aporte económico convenido por las 
partes. 
 
De otro lado, según el informe técnico presentado por la Administradora del Convenio, 
de fecha 05 de noviembre de 2019, queda demostrado que la Fundación Conejo Blanco, 
dentro del plazo de 12 meses, esto es del 26 de octubre de 2018 al 25 de octubre de 
2019, no cumplió con la entrega del corto audiovisual. Hecho que motivó que la FMC 
con fechas 28 de noviembre de 2019 y 14 de enero de 2020, conmine a la Fundación 
Conejo Blanco, que en el término de 10 días, proceda con la restitución de los valores 
transferidos por la FMC, so pena del inicio de las acciones que se instauren ante las 
instancias legales correspondientes para exigir la resolución de los convenios y la 
restitución de los valores entregados. 
 
En cumplimiento a la resolución adoptada por los miembros del Directorio de la 
Fundación, en Sesión Ordinaria de 19 de diciembre de 2019, el Director Ejecutivo ha 
ejecutado las siguientes acciones: 
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i. Mediante Oficio Nro. FMC-2020-0002-O de 7 de enero de 2020, solicitó al señor 
Alcalde Metropolitano, en observancia a las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado, solicite a la Auditoria Interna del 
MDMQ, incluya en la planificación operativa del año 2020, el inicio de un examen 
especial a los convenios suscritos por la anterior administración con las 
Fundaciones Estampería Quiteña y Conejo Blanco. Según seguimiento realizado 
a través del Sistema de Trámites SITRA, se tomó conocimiento que el señor 
Alcalde ha dispuesto la intervención de la Contraloría General del Estado. 

 
ii. Con relación al Convenio Específico de Cooperación celebrado entre la FMC y 

la Fundación Conejo Blanco, para la producción del corto audiovisual “Three” 
que forma parte del Proyecto: “FLOW: PEOPLE FOR WATER / FLUIR: GENTE 
POR EL AGUA” dispuso el 16 de diciembre de 2019 a la Coordinación 
Administrativa Financiera, el registro en Cuentas por Cobrar del valor de USD 
25.000,00, que corresponden al aporte entregado por la FMC. 
 

iii. Por otro lado, se han efectuado coordinaciones con la Comisión de Lucha Contra 
la Corrupción, a efectos de que ésta instancia a través de las Direcciones de 
Investigación; Prevención y Control, brinden el asesoramiento y 
acompañamiento respectivo, en los casos descritos con anterioridad, así como 
en otros relacionados a los procesos de contratación pública implementados 
para la prestación de servicios complementarios de vigilancia y seguridad 
privada. 
 
 
 
 
 

 
7. DETALLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD   
 
7.1. JEFATURA ADMINISTRATIVA  
 
Es importante señalar que esta administración encontró falencias e incumplimientos en 
los procesos de la Jefatura Administrativa, ante lo cual se tomaron medidas correctivas, 
siendo las más relevantes las siguientes: 

 
 Se emitió el REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

EXISTENCIAS DE LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD, en sujeción al 
reglamento de la Contraloría General del Estado.  

 En agosto de 2019 se realizó la constatación física de existencias de la FMC, trabajo 
no realizado desde el año 2016. 

 En lo referente a los bienes activos fijos se inició la constatación física en el mes de 
diciembre de 2019, procedimiento que al igual que lo mencionado en el punto 
anterior, no se ejecutó desde el año 2016, siendo reglamentario hacerlo una vez al 
año, conforme lo establece el Reglamento de Bienes y Existencias de la CGE. 

 La contratación de seguros para el año 2017 y 2018 se la hizo sin contar con la base 
actualizada de bienes y exposiciones, es decir su cálculo fue inadecuado y por tanto  
se dejó bienes y exposiciones sin cobertura en el año 2019, por lo que para la actual 
contratación del programa de seguros se tomaron datos reales de los bienes y 
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exposiciones de acuerdo con la planificación de los espacios culturales, esto con el 
fin de contar al 100% con una cobertura que cubra los bienes y exposiciones de la 
FMC de cualquier siniestro que pueda ocurrir. 

 

7.2. JEFATURA SISTEMAS  
 
Los puntos más relevantes de la Jefatura de Sistemas se detallan a continuación en 
orden de importancia: 

 
 Adquisición e Implementación de un Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales, con módulos de Administración Financiera; Facturación; Gestión de 
Inventarios; Activos fijos; Roles de Pagos; Control de Asistencia; Vacaciones; y, 
reportes gerenciales (inteligencia de negocios).  

 Compra de un servidor con memorias y discos adicionales para instalación del ERP. 
Servidor funcional con la capacidad para levantar varias máquinas virtuales, donde 
se encuentra cargado los servidores para el funcionamiento del aplicativo ERP.  

 Manejo de los sistemas Olympo, Esuman, Directorio Activo, Consola DHCP, CCTV, 
Bienes Patrimoniales, carga información LOTAIP, monitoreo Internet y enlace de 

datos.  
 

7.3. JEFATURA CONTRATACIONES 

 
En el siguiente cuadro se puede observar los procedimientos de contratación realizados 
en el año 2019: 

Procedimientos Contratados – 2019 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
PROCESO 

MONTOS 
ADJUDICADOS 

% PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

CATALOGO 7 196.697,26 13,15% 

FERIA INCLUSIVA 1 168.392,00 11,26% 

RÉGIMEN ESPECIAL 11 189.641,43 12,68% 

SUBASTA INVERSA 8 725.879,00 48,53% 

ÍNFIMA CUANTÍA 76 215.014,61 14,38% 

TOTAL GENERAL 103 1.495.624,30 100,00% 

 
 
De 103 procesos adjudicados que alcanzan la suma de USD 1’495,624.30, el 48,53% 
corresponde a procesos mediante Subasta Inversa Electrónica, con un monto total de 
USD 725,879.00; además es relevante señalar que a través del procedimiento de 
contratación de Feria Inclusiva se contrató USD 168,392.00 que equivale al 11,26% de 
las contrataciones, lo que determina que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la 
normativa municipal. 
 

 Información del número de Procedimientos Contratados por mes 
 

Para un mejor análisis del cómo fue incrementándose el número de contrataciones por 
cada mes, se presenta el siguiente cuadro: 
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MES DE 
PUBLICACIÓN 

NÚMERO DE 
PROCESOS 

% NÚMERO DE 
CONTRATACIONES 

Marzo 1 0,97% 

Abril 2 1,94% 

Mayo 6 5,83% 

Junio 13 12,62% 

Julio 5 4,85% 

Agosto 13 12,62% 

Septiembre 2 1,94% 

Octubre 3 2,91% 

Noviembre 49 47,57% 

Diciembre 9 8,74% 

Total general 103 100,00% 

 
 
Los datos del cuadro que antecede, quedan gráficamente de la siguiente manera: 

 

 
 
 
Tanto en el cuadro como en el gráfico anteriores se refleja la información sobre el 
número de procedimientos contratados mensualmente, lo que evidencia que existe una 
tendencia ascendente de gestión de procedimientos de contratación hasta finales del 
año 2019, destacándose el crecimiento en el mes de noviembre de 2019, con un 
porcentaje del 47,57%, lo que determina que en esta administración se impulsó la 
contratación y por ende el incremento en la ejecución presupuestaria. 
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7.4. INFORME FINANCIERO 
 

7.4.1. PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ECONÓMICO 2019  
 

El techo presupuestario de la FMC para el año 2019, fue de USD 6, 077,260.26, sin 
embargo con la reestructuración aprobada en sesión de Directorio del 22 de noviembre 
del 2019 el techo presupuestario se determinó en USD 5,011,573.32.  
 
De acuerdo con la disposición de Alcaldía respecto a la reducción del 50% del 
presupuesto en la partida 730207 – Difusión, información y publicidad, al 26 de 
noviembre de 2019 el Presupuesto Codificado fue de USD 4.996.573.32.  
 
Previo al cierre del ejercicio económico 2019 se realizó la transferencia de fondos entre 
los convenios suscritos con EPMAPS de los períodos 2018-2019 y 2019-2020, por el 
valor no aceptado por la contraparte en la ejecución de Yaku Parque Museo del Agua, 
así como también se registró el incremento en los fondos de autogestión en el mes de 
diciembre, que al 31 de diciembre del 2019 un Presupuesto Codificado de USD  
4.855.315.11 cuyo desglose se detalla a continuación:  
 
 

PROYECTO  CODIFICADO 

 
COMPROMETIDO 
(EJECUTADO + 

PROVISIONADO)  

 % 
COMPROMETIDO 
(EJECUTADO + 

PROVISIONADO)  

SALDO 
DISPONIBLE  

% SALDO 
DISPONIBLE  

FUNDACIÓN 
MUSEOS DE LA 
CIUDAD  

4.855.315,11 4.475.763,07 92,18% 379.552,04 7,82% 

Fuente: Jefatura Financiera 

 
7.4.2. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 
El presupuesto de la Fundación Museos de la Ciudad está compuesto por 3 principales 
fuentes de financiamiento, las mismas que se detallan a continuación:  

 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

CODIFICADO  
COMPROMETIDO 
(EJECUTADO + 

PROVISIONADO) 

% 
COMPROMETIDO 

SALDO 
DISPONIBLE 

% SALDO 
DISPONIBLE 

FONDOS 
MUNICIPALES 

3.885.000,00 3.693.245,27 95,06% 191.754,73 4,94% 

FONDOS EPMAPS 260.379,79 151.551,47 58,20% 108.828,32 41,80% 

FONDOS 
AUTOGESTIÓN 

709.935,32 630.966,33 88,88% 78.968,99 11,12% 

TOTAL  4.855.315,11  4.475.763,07  92,18% 379.552,04  7,82% 

Fuente: Jefatura Financiera 

 
7.4.3. PRESUPUESTO ASIGNACIÓN MUNICIPAL 

 
Sobre la base del convenio de cooperación de asignación de fondos no reembolsables 
entre el GADDMQ y la FMC Nro. SECU-006-2019, suscrito el 26 de marzo del 2019, se 
recibió hasta el 31 de diciembre de 2019 el valor de USD 3.885,000.00 monto codificado 
como presupuesto de asignación municipal.  
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Del presupuesto codificado el comprometido fue del 95,06% que corresponde a USD 
3.693,245.27 y un disponible de USD 191,754.73 que representa el 4,94%, como se 
puede observar en el siguiente detalle:  

 

PROYECTO  CODIFICADO  
COMPROMETIDO 
(EJECUTADO + 

PROVISIONADO)  

% 
COMPROMETIDO 

SALDO 
DISPONIBLE 

% SALDO 
DISPONIBLE 

PRESUPUESTO 
ASIGNACIÓN 
MUNICIPAL 

3.885.000,00 3.693.245,27 95,06% 191.754,73 4,94% 

Fuente: Jefatura Financiera  

 
7.4.4. 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 
Saneamiento por un plazo de 5 años.  
 
Por las fechas de asignación de los fondos a la FMC, en el año 2019 se encontraron 
vigentes 2 convenios, correspondientes a:  
 

1° Convenio 2018-2019, del período del 22 de junio de 2018 al 21 de junio de 2019. 
 

2° Convenio 2019-2020, del período del 22 de junio de 2019 al 21 de junio de 2020. 
 

 
Con respecto al 1° convenio 2018-2019, YAKU Parque Museo del Agua ejecutó un total 
de USD 90,782.78 del 22 de junio de 2018 al 21 de junio de 2019, destacándose que 
únicamente del 1 de enero al 21 de junio de 2019 se ejecutaron USD 20,379.79.  
 
En razón de que no se ejecutó la totalidad del valor de asignación correspondiente a 
USD 240,000.00 dentro de este período del convenio (22 de junio de 2018 al 21 de junio 
de 2019), EPMAPS solicitó la devolución de UDS 149,217.22, para lo cual se emitió la 
nota de crédito Nro. 004-009-000000030. 
 
Para el 2° convenio 2019-2020, la FMC debía recibir USD 240,000.00 de acuerdo con 
el convenio suscrito, sin embargo por la nota de crédito emitida por USD 149,217.22 se 
acordó únicamente se facture el valor de la diferencia USD 90,782.78, mismo que se 
encuentra pendiente de cobro.  
 
A continuación se detalla la ejecución correspondiente a los valores de los convenios 
EPMAPS dentro del ejercicio económico 2019:  
 

PROYECTO  
ESPACIOS 
FMC 

CODIFICADO  
COMPROMETIDO 
(EJECUTADO + 

PROVISIONADO) 

% 
COMPROMETIDO 

SALDO 
DISPONIBLE 

% SALDO 
DISPONIBLE 

GESTIÓN 
CULTURAL 
- YAKU 
PARQUE 
MUSEO 
DEL AGUA 

CONVENI
O 2018-
2019 

20.379,79 20.379,79 100% - - 

CONVENI
O 2019-
2020 

240.000,00 131.171,68 54,65% 108.828,32 45,35% 

TOTAL 260.379,79 151.551,47 58,20% 108.828,32 41,80% 

Fuente: Jefatura Financiera 
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Nota: Pendiente por cobrar USD 90,782.78, correspondiente a la Factura Nro. 004-009-000000605 

 
7.4.5. PRESUPUESTO FONDOS DE AUTOGESTIÓN Y REMANTENTES 

AÑOS ANTERIORES  

 
Durante el año 2019 la FMC generó ingresos por USD 709,935.32 sobre los fondos de 
autogestión y remanentes años anteriores, de los cuales el comprometido al 31 de 
diciembre de 2019 fue USD 630,966.33 que corresponde al 88,88%, manteniendo un 
disponible del 11,12% que es USD 78,968.99 de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

PROYECTO  CODIFICADO  
COMPROMETIDO 
(EJECUTADO + 

PROVISIONADO) 

% 
COMPROMETIDO 

SALDO 
DISPONIBLE 

% SALDO 
DISPONIBLE 

PRESUPUESTO 
FONDOS DE 
AUTOGESTIÓN  

511.904,44 459.548,38 89,77% 52.356,06 10,23% 

PRESUPUESTO 
REMANENTE AÑOS 
ANTERIORES 

195.218,32 171.417,95 87,81% 23.800,37 12,19% 

PRESUPUESTO 
REMANENTE 
COBRO CUENTAS 
POR COBRAR 

2.812,56 0,00 0,00% 2.812,56 100% 

TOTAL 709.935,32 630.966,33 88,88% 78.968,99 11,12% 

Fuente: Jefatura Financiera 
 

Se considera pertinente dar a conocer el detalle del presupuesto de fondos de 
autogestión, que es el siguiente:  

 
DETALLE CODIFICADO 

RENTAS DE INVERSIONES 28.778,86 

MULTAS 2.345,24 

OTROS NO OPERACIONALES 5.279,38 

01  MDC MUSEO DE LA CIUDAD 76.799,97 

02  YAKU PARQUE MUSEO DEL AGUA 227.225,49 

03  MIC MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA 93.126,80 

04  CAC CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO 27.135,54 

05  MCA MUSEO DEL CARMEN ALTO 51.213,16 

TOTAL 511.904,44 

Fuente: Jefatura Financiera 

 
7.4.6. CONVENIO CARTA COMPROMISO SECU-FMC 

 
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.  
 
De acuerdo con las obligaciones generadas entre las partes, la FMC recaudó un 
total de USD 189,780.00, de los cuales previa autorización de la SECU, se 
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ejecutaron contrataciones de acuerdo con la normativa legal vigente, quedando un 
disponible de USD 130,715.76 cuyo detalle es el siguiente:  

 

No. 
AÑO 

RECAUDADO 

No. DE 

EVENTOS 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

UTILIZADO 

POR SECU 

(EJECUTADO 

EN FMC) 

VALOR 

UTILIZADO 

POR FMC 

VALOR 

DISPONIBLE 

SECU 

VALOR 

DISPONIBLE 

FMC 

TOTAL 

DISPONIBLE 

A SER 

ENTREGADO 

A SECU 

1 
RECAUDADO 

2018 
11 70.680,00 36.360,24 21.204,00 13.115,76 0,00 13.115,76 

2 
RECAUDADO 

2019 
23 119.100,00 1.500,00 0,00 81.870,00 35.730,00 117.600,00 

  TOTAL 34 189.780,00 37.860,24 21.204,00 94.985,76 35.730,00 130.715,76 

Fuente: Jefatura Financiera   
          

Cabe indicar que se encuentra pendiente el cierre del convenio toda vez que el 
administrador del convenio designado por la Secretaría de Cultura aún no ha remitido el 
informe de uso de espacio de Itchimbía. Se espera instrucciones de la Secretaría de 
Cultura para proceder con la devolución de los fondos recaudados, valor que incluye el 
saldo que no fue utilizado por la FMC de lo recaudado en el 2019.  
  

7.4.7. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Los Estados Financieros reflejan los saldos de los derechos y obligaciones de la 
Fundación Museos de la Ciudad al 31 de diciembre de 2019, mismos que son el 
resultado de la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 
las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, reglamentación del 
Ministerio de Finanzas, SRI, y demás normativa legal vigente, tanto externa como 
interna. La situación financiera de la FMC al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:  

 

ACTIVOS 2.762.126,73 

PASIVOS 132.303,79 

PATRIMONIO 2.629.822,94 

TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO 2.762.126,73 

Fuente: Jefatura Financiera 

 
Se adjunta copia de los Estados de Situación Financiera con las respectivas Notas 
Aclaratorias y el Estado de Resultados, no obstante a continuación se mencionará los 
puntos más relevantes del Estado de Situación Financiera: 
 

 Activos:  

 
 Saldo Caja Bancos: constan los recursos que la institución tiene para cumplir 

sus obligaciones registradas en las cuentas por pagar; provisiones año 2019 y 
años anteriores; así también los valores remanentes de años anteriores; el saldo 
de la asignación municipal del año 2019; y, el valor que deberá ser devuelto a la 
Secretaría de Cultura por la Carta Compromiso Interinstitucional entre la 
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Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (SECU) y 
la Fundación Museos de la Ciudad (FMC) de Cooperación.  

 Cuentas por Cobrar: se encuentra el registro de la Factura Nro. 004-009-
000000605, emitida al EPMAPS por USD 90,782.78, correspondiente a la 
diferencia del valor anual del convenio de cooperación suscrito por el período del 
22 de junio de 2019 al 21 de junio de 2020.  

 Anticipos a Proveedores: entre los datos registrados consta el valor de USD 
25,000.00  que corresponde al aporte económico entregado por la FMC en el 29 
de noviembre de 2018, a la Fundación Conejo Blanco en atención al 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 entregados en el 29 
de noviembre de 2018, como 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. 

 Bienes Muebles: Corresponde a todos activos fijos de la Fundación, valor del 
cual 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  1,036,077.29. 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 constan registradas las Cuentas por 
Pagar referente a: 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 
2.629,822.94, conformado por un superávit financiero contable de USD 329,105.87, 
valor que se presenta por cuanto las transferencias recibidas y los ingresos de 
autogestión fueron superiores a los gastos generados en el año 2019. 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. 
 

7.4.8. REMANENTE DE RECURSOS 

 
Como se explicó al abordar el tema “Saldo Caja Bancos”, la Fundación Museos de la 
Ciudad cuenta con valores cuyos conceptos constan en el cuadro siguiente y que 
corresponden a fondos disponibles para ser utilizados en la ejecución presupuestaria 
del año 2020: 
 

DETALLE  PARCIAL   VALOR  

REMANENTE APORTE MUNICIPAL 2019 (R1) 
PARA SER APROBADO POR DIRECTORIO.  

  191.754,73  
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SUBTOTAL FONDOS REMANENTES APORTE 
MUNICIPAL 

 191.754,73 

PROVISIONES AÑOS ANTERIORES (P2)      19.692,54   

REMANENTE PROVISIONES AÑOS 
ANTERIORES (R3) 

     11.179,32  30.871,86  

REMANENTE FONDOS AUTOGESTIÓN 2019 (R4)   52.356,06  

REMANENTE IVA VENTAS AÑO 2019 -VALOR 
DISPONIBLE (R5) 

  24.465,63  

SALDO CAJA BANCOS AÑOS ANTERIORES - 
VALOR DISPONIBLE (S1) 

  82.921,30  

SUBTOTAL FONDOS AUTOGESTIÓN AÑOS 
ANTERIORES 

  190.614,85  

TOTAL DISPONIBLE FMC  USD 382.369,58  

Fuente: Jefatura Financiera  

 
Sobre la información que antecede se solicita al Directorio de la Fundación Museos de 
la Ciudad, se sirva autorizar la utilización de los Fondos Remanentes del Aporte 
Municipal del año 2019, mismo que alcanzó la suma de USD 191,754.73, en el 
desarrollo de proyectos que se incluirán en el POA 2020, situación que nos permitirá 
ejecutar el 100 % de nuestras actividades programadas y alcanzar la meta propuesta 
de 500.000,00 asistentes a nuestros espacios culturales, quienes disfrutarán de una 
variada oferta cultural y educativa. 
 
El total disponible de la Fundación será utilizado en los siguientes proyectos:  

 
DETALLE  VALOR   

DISTRIBUCIÓN ASIGNACIÓN MUNICIPAL   

PREMIO MARIANO AGUILERA 108.028,00  

COORDINACIÓN TALENTO HUMANO (BOMBEROS -  SERVICIO DE 
GUARDERÍA)         83.726,73  

TOTAL REMANENTE ASIGNACIÓN MUNICIPAL 2019 191.754,73  

DISTRIBUCIÓN FONDOS DE AUTOGESTIÓN    

COORDINACIÓN TALENTO HUMANO (SERVICIO DE GUARDERÍA -  LACTARIO – 
H. EXTRAS)         16.273,27  

SISTEMAS (LICENCIAS DE SOFTWARE, AMPLIACIÓN CAPACIDAD SERVIDOR 
FMC)         50.000,00  

COMUNICACIÓN         20.000,00  

BIENES INMUEBLES (ADECUACIONES ) Y OTROS 104.341,58  

TOTAL FONDOS DE AUTOGESTIÓN  190.614,85  

TOTAL FONDOS A INCORPORAR EN EL POA 2020 382.369,58  

Fuente: Jefatura Financiera 

 
7.4.9. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 

REALIZADAS A LA FMC 

 
La Fundación Museos de la Ciudad tiene 8 recomendaciones realizadas por la Auditoría 
Interna del MDMQ en 2 exámenes especiales, de las cuales a la fecha tiene cumplidas 
7 recomendaciones y únicamente 1 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:  
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Informe 
Nro.  

Tipo de Examen 
Nro. 

Recomenda
ciones 

Estado de las Recomendaciones Observaciones 

DNAI-AI-
0978-2016 
del 16 de 
septiembr
e de 2016 

Examen Especial a 
la recepción, registro 
y administración de 
los bienes 
patrimoniales en la 
Fundación Museos 
de la Ciudad, Centro 
Cultural 
Metropolitano e 
Instituto 
Metropolitano de 
Patrimonio 

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 
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.” 

/ El Plan de 
Mantenimiento fue 
aprobado por la 
Secretaría de Cultura y 
el Directorio de la 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. 

DNAI-AI-
0272-2019 
del 8 de 
julio de 
2019 

Examen Especial a 
los ingresos y gastos 
de la Fundación 
Museos de la Ciudad 
por el periodo 
comprendido entre el 
1 de julio de 2013 y 
el 31 de diciembre 
de 2017 

4 4 CUMPLIDAS Sin novedad 

 
Fuente: Jefatura Financiera 
 

 

7.5. PLANIFICACIÓN  
 

7.5.1. AVANCE PROGRAMÁTICO CON CORTE AL 31-12-2019 FMC 
 

En la Sesión de Directorio de 19 de noviembre de 2019 se aprueba la reestructura 
presupuestaria y programática en la que se realiza una ponderación de aquellas 
actividades que tenían prioridad uno, de acuerdo con su enfoque, alcance cultural y 
social; mismas que se ingresan y se reflejan en el sistema Mi Ciudad. Con la nueva 
administración se realizan reuniones de seguimiento con los coordinadores de los 
espacios para incrementar la ejecución programática y presupuestaria dando como 
resultado el siguiente cuadro comparativo: 
 

FECHA DE CORTE EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA 

01/01/2019 al 13/07/2019 Hasta el 32,00% 

01/01/2019 al 31/12/2019 Hasta el 82,59% 
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Según la información reflejada en el Sistema de Planificación, Programación y 
Seguimiento Mi Ciudad, la FMC al cierre del ejercicio económico registró un avance 
programático del 82.59%, que responde a actividades programadas con financiamiento 
y sin financiamiento de acuerdo al POA 2019. 
 
 
A continuación un resumen de la ejecución programática por espacio/área de la FMC 
con corte al 31/12/2019: 

 

 
 
Como se evidencia en el cuadro anterior los espacios que no alcanzaron el 100% en su 

cumplimiento programático son el MIC, CAC y YAKU, el resto de los espacios culturales 

y áreas cumplieron en su totalidad con las actividades planificadas que constaban dentro 

32,00%

82,59%
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de su Plan Operativo Anual 2019. Para el año 2020 se elaboró un POA que nos permita 

ejecutar el 100 % de nuestras actividades programadas. 

 

7.6. TALENTO HUMANO FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 
 

La gestión del talento humano en la Fundación Museos de la Ciudad 
durante el año 2019 presenta los siguientes datos relevantes: 
 

 Actualización de la estructura orgánica funcional, la misma que fue aprobada en 
sesión de Directorio del 19 de diciembre de 2019. 
 

 La gestión institucional durante el año 2019 se desarrolló con un promedio de 
162 colaboradores, de los cuales el 64,20% brinda su contingente profesional en 
la Gestión Técnica Cultural y un 35,80% en la Gestión Administrativa. 
 

 Fueron reestablecidos los cargos de Jefe Financiera y Jefe de Espacio Públicos, 
cargos que fueron suprimidos para financiar incrementos de remuneraciones el 
primero en junio de 2017 y el segundo en abril de 2019. 
 

 Se ejecutaron 20 procesos de reclutamiento y selección de personal para llenar 
vacantes y fortalecer los equipos  de trabajo; y, mediante promoción interna se 
cubrieron 9 puestos de trabajo, acogiendo lo estipulado en el Reglamento Interno 
de Trabajo de la Fundación Museos de la Ciudad. 
 

 Se capacitaron 65 colaboradores quienes participaron en 21 cursos organizados 
por el Instituto Metropolitano de Capacitación ICAM, orientados a fortalecer y 
desarrollar  habilidades y destrezas para el cumplimiento de sus actividades. 
 

 Se mantienen vigentes convenios de cooperación con 14 entidades educativas 
de tercer nivel y 1 unidad de educación básica general para la realización de 
prácticas pre profesionales. Un total de 83 estudiantes ingresaron a realizar 
prácticas; y, sobre la base de su perfil académico fueron asignados en su 
mayoría a los diferentes espacios culturales que administra la Fundación Museos 
de la Ciudad. 
 

 En el marco del cumplimiento legal y de la prevención de accidentes y 
enfermedades laborables, la Jefatura de Seguridad y Salud Ocupacional ejecutó 
lo siguiente: 
 

 Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad de la Fundación 
Museos de la Ciudad, el cual está en fase de aprobación por parte del 
Ministerio de Trabajo. 
 

 El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito al realizar la 
inspección previa a la autorización del permiso de funcionamiento en el CAC 
y MIC, emitió observaciones, por lo que se gestionó la aprobación de un 
cronograma con plazo de ejecución de actividades hasta septiembre 2020 
de tal manera que permitan disponer de sistemas de detección y mitigación 
de incendios, dotación de generadores como fuente de energía alterna en 
los referidos espacios culturales. 

 

 Mantener estructura e impulsar reuniones de Comité y Subcomités de 
Seguridad y Salud en los espacios. 
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 Fortalecer la competencia de las brigadas de emergencia de los espacios 
culturales, a través de un curso de Primero Auxilios a cargo de la Cruz Roja 
Ecuatoriana. 

 

 Aplicación de herramienta de evaluación de riesgo psicosocial a todos los 
espacios culturales, estableciendo el nivel del riesgo. 

 

 Ejecución de 5 capacitaciones/entrenamientos orientados a dotar de 
conocimientos al personal para prevención de riesgos. 

 

 .Apoyo en la consecución de la LUAE en todos los espacios culturales y 
permisos de funcionamiento para el MCA, YAKU y MDC. 

 
 
_________________________ 
 

Mtr. Patricio Feijóo Arévalo 
Director Ejecutivo 
Fundación Museos de la Ciudad 
22 de enero de 2020 


