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CAPÍTULO I

De los principios, ámbito, fines y 
objetivos del Reglamento General en 

cuanto a Museos

Artículo 1. Principios

Los principios del Reglamento Gen-
eral en relación a los museos son:

a) Respetar la independencia y au-
tonomía de cada museo para de-
sarrollar su gestión, programación 
cultural, y ejecución presupuestaria 
(inversión y gasto corriente).

b) Fomento de la interculturalidad 
para superar la discriminación y ex-
clusión, y favorecer la construcción 
de nuevos sentidos y formas de coex-
istencia social.

c) Participación social en la construc-
ción de la política pública en el ámbi-
to de los museos.

d) Vinculación eficiente entre los 
museos con la cultura, la educación, 
la comunicación, la ciencia y la tec-
nología.

e) Tratamiento especial de las activi-
dades, bienes y servicios  de carácter 

cultural y artístico en convenios, con-
tratos y tratados internacionales de 
comercio.

f) Respeto a la diversidad cultural en 
las políticas de desarrollo sustentable 
y de cohesión social.

g) Prioridad de la producción inde-
pendiente y de las industrias cultura-
les nacionales para favorecer el plu-
ralismo.

h) Facilidad de  circulación e inter-
cambios en materia cultural con reci-
procidad y equidad en el concierto in-
ternacional. Apoyo a los procesos de 
integración andina, latinoamericana e 
iberoamericana.

Artículo 2.- Ámbito
El Reglamento General de la LOC de-
fine el funcionamiento de los Museos 
y de la Red de Museos, respetando la 
autonomía responsable de los museos 
integrantes.
 
Artículo 3.- Fines del Reglamento 
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General en cuanto a museos:

a) Fomentar la valoración social de 
la cultura como capital simbólico en 
todo el territorio nacional.

b) Representar los intereses comunes 
de los museos, así como los de las co-
munidades   y audiencias vinculadas 
a los mismos.
 
c) Fortalecer a los museos en su 
gestión.
 
d) Generar garantías para que se res-
pete la autonomía de los museos y se 
dé cumplimiento a los derechos  cul-
turales tanto de los museos como de 
las audiencias. 

Artículo 4.- Objetivos
Entre los objetivos del Reglamento 
General se encuentran:

a) Garantizar la autonomía de pro-
gramación, gestión y ejecución presu-
puestaria de los museos de tal forma 
que puedan reflexionar críticamente 
sobre sí mismos, sobre el contexto, 
sobre la memoria y otros aspectos.

b) Fomentar las prácticas colaborati-
vas entre los museos que conforman 
la Red de Museos para optimizar los 
recursos a nivel de talento humano, 
logística, contenidos, mobiliario, etc., 

siempre que sea en el marco de la au-
tonomía responsable de los museos.

c) Garantizar que los museos que 
dependen de instituciones públicas 
puedan acceder a recursos de las mis-
mas de forma eficaz y eficiente.

d) Garantizar que la toma de deci-
siones de la Red de Museos funcione 
de manera  descentralizada, des-jer-
arquizada, plural y participativa.
 
e) Fomentar las buenas prácticas de los 
museos en los ámbitos de educación, 
mediación comunitaria,  participación 
ciudadana, gestión de colecciones, ad-
quisición, gestión de riesgos, investi-
gación, difusión y otros.

f) Fomentar el uso de TIC’s en los mu-
seos.

g) Fomentar el diálogo y los procesos 
colaborativos entre los sectores públi-
cos y privados, así como entre la aca-
demia y los museos, y entre los museos 
y las comunidades.
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CAPÍTULO II

Museos

Artículo 5. Concepto gener-
al de Museo

Según la LOC se considera como mu-
seo a:

a) Instituciones al servicio de la ciu-
dadanía y abiertas al público.
 
b) Instituciones que adquieren, con-
servan, estudian, exponen y difunden 
bienes culturales y patrimoniales de 
una manera pedagógica y recreativa.

c) Espacios de prácticas simbólicas, 
en constante debate, que se construy-
en de manera participativa a partir 
del planteamiento crítico de las rep-
resentaciones y del patrimonio.
 
A esto se agrega que:
d) Los museos son insti-
tuciones que se fundamentan 
en conceptos museísticos, 
conformados por enuncia-
dos y postulados relacio-
nados con los campos del 
conocimiento y los saberes, 

vinculados a sus distintas es-
pecificidades.

e) Los museos funcionan de acuerdo 
con políticas museísticas desarrolla-
das a través de sus respectivos planes, 
programas, proyectos y actividades.

f) Los sitios arqueológicos, centros 
culturales, comunitarios, etnográficos 
o históricos, centros de interpretación 
y otros se pueden considerar museos 
siempre que desarrollen algunos de 
los procesos museísticos descritos en 
el artículo 33 de la LOC.
 
g) Se entiende como con-
servación a los procesos de 
registro, inventario, cata-
logación, documentación, 
almacenamiento técnico, 
conservación preventiva y 
restauración.
  
h) Se entiende la función 
pedagógica de los museos 
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como la construcción colec-
tiva de conocimientos, para 
el desarrollo de las capaci-
dades creativas y críticas de 
las personas.

i) Se entiende la función rec-
reativa de los museos como el 
fomento del uso emancipado 
del tiempo libre.

j) Los museos gestionados 
con fondos públicos deben 
fomentar el desarrollo y la 
transformación social del 
contexto en el cual se ubican, 
para lo cual incluyen las vo-
ces de las comunidades en 
sus decisiones instituciona-
les.

k) Los museos gestionados con fon-
dos públicos son instituciones sin 
fines de lucro.

Artículo 6.- De las tipologías 
de museos

Se establecen de acuerdo a 

dos aspectos: Temática y Ser-
vicios prestados. El primer as-
pecto responde a la relación 
de los museos con campos 
de conocimientos y saberes. 
El segundo aspecto responde 
a la necesidad de identificar 
necesidades para la gener-
ación de política pública, que 
permita equiparar las condi-
ciones técnicas, de recursos e 
infraestructura entre los mu-
seos.

Artículo 7.- Tipologías de museos 
según su temática.

a) Museos de historia (militar, biográf-
ico, bibliográfico, conmemorativos, 
pedagógicos, de policía, de deportes, 
de ciudades, etc.)

b) Museos de artes (visuales, escénicas, 
musicales, aplicadas, etc.)

c) Museos arqueológicos y antropológi-
cos (etnográficos, musicales, etc.)
 
d) Museos de historia natural (botáni-
ca, zoología, paleontología, geología, 
jardines botánicos, zoológicos, acuari-
os, etc.) 

6



e) Museos de ciencia y técnica (me-
dicina, física, oceanografía, etc.)

f) Museos de comercio y de comuni-
caciones (monedas, sistemas bancari-
os, transporte, correos, etc.)

g) Museos de sitio (centros de in-
terpretación, monumentos, parques 
temáticos)

Artículo 8.- Tipología de museos 
según los servicios que presta.

Se considera como tipologías de 
museos en cuanto a servicios que se 
prestan a los museos que cumplen 
con varios de los parámetros del artí-
culo 33 de la LOC y

a) Museo tipo 1: Que poseen más de 
ocho de los siguientes servicios: ex-
posición permanente, exposiciones 
temporales, colección, auditorio, 
tienda, cafetería, parqueadero, me-
diación, reservas, sala de tránsito, 
restauración, investigación, editorial, 
auditorio, etc.

b) Museo tipo 2: Que posee entre tres 
y ocho de los servicios descritos.

c) Museo tipo 3: Que posee menos de 
tres de los servicios descritos.

Artículo 9.-  Deberes de los 

museos

Son deberes de los museos:

a) Formular políticas museísticas 
propias, en concordancia con la 
Constitución, la LOC, y el presente 
Reglamento General. Formular, 
con especial énfasis, políticas de ad-
quisición, desasección y donación, in-
vestigación, educación, participación, 
conservación, mediación comunitar-
ia. 
 
b) Gestionar con autonomía 
responsable los presupuestos 
asignados para su funciona-
miento y operación.

c) Desarrollar una programación que 
incluya investigación, difusión, edu-
cación no formal, mediación comu-
nitaria,  conservación, adquisiciones 
y otros.

d) Establecer un órgano co-
legiado externo al museo 
que asesore con voz y voto 
en las decisiones, políticas y 
acciones del mismo para ga-
rantizar la participación ciu-
dadana  y el fortalecimiento 
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del museo.
 
e) Fomentar debates, talleres, mesas 
de diálogo, etc, que posibiliten con-
struir conocimiento, visibilizar prob-
lemáticas y necesidades de  comuni-
dades y audiencias.

f) Garantizar la accesibilidad de las 
comunidades y audiencias a los mu-
seos, sus colecciones, sus servicios y 
su programación.

g) Contribuir a la construcción y di-
fusión de conocimientos y saberes a 
través de su programación: exposi-
ciones, investigaciones, educación 
no formal, mediación comunitaria,  
interpretación de las colecciones y 
otros.

h) Documentar los bienes culturales y 
patrimoniales que custodia, generan-
do procesos de registro, inventario y 
catalogación, en coordinación con el 
INPC.

i) Incentivar el uso de medios tec-
nológicos para compartir infor-
mación de sus colecciones, investiga-
ciones y gestión.

j) Ingresar todos los bienes 
culturales y patrimoniales de 
los museos a las cuentas de 

orden de las Instituciones que 
administran los museos.

k) Responsabilizarse de la conser-
vación e interpretación de los bienes 
culturales y patrimoniales que custo-
dia, mediante el uso de espacios tecni-
camente adecuados, con mobiliario re-
querido y materiales que garanticen la 
conservación preventiva de los bienes 
culturales.

l) Movilizar bienes patrimoniales apli-
cando los procedimientos legales y con 
el acompañamiento del INPC.

m) Garantizar los procesos de con-
servación preventiva y activa de las 
colecciones de bienes culturales que 
custodia, así como de aquellos bienes 
culturales que recibe en préstamo.

n) Formular una política de desasec-
ción para la baja física y contable de 
aquellos bienes culturales que de forma 
comprobada sean falsificaciones, o que 
carezcan de valor cultural para la col-
ección. Proceso que se realizará siem-
pre con el aval del Comité de la Red de 
Museos.

o) Garantizar la transparen-
cia y acceso a la información, 
a las colecciones, las investi-
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gaciones, los presupuestos y 
demás actividades del museo.

p) Garantizar la seguridad del museo 
mediante un plan de gestión de ries-
gos del museo.

q) Desarrollar las alianzas estratégi-
cas y articulaciones interinstituciona-
les, a nivel nacional e internacional, 
para fortalecer su gestión.

r) Los museos que funcionen con 
fondos públicos deben realizar un in-
forme anual de gestión para la insti-
tución de la cual dependen y para la 
ciudadanía.

Artículo 10.- Garantías de 
los museos

Son garantías de los museos 
las siguientes:

a) Gestionar sus presupues-
tos y programación con au-
tonomía responsable, en lo 
administrativo, financiero y 
técnico.

b) Disponer de presupuestos 
otorgados por el Estado para 

los museos que dependen de 
fondos públicos, a través de 
las Instituciones públicas de 
las cuales dependen.

c) Determinar y definir  la misión, 
visión, las políticas, los programas, 
los proyectos, las estrategias y las ac-
ciones del museo con autonomía re-
sponsable.

d) Contar con un espacio adecua-
do que garantice la conservación de 
las colecciones (en caso de custodiar 
bienes culturales o patrimoniales) y la 
gestión del museo en condiciones de 
seguridad necesarias.

e) Contar con talento huma-
no formado y con  experien-
cia en las áreas de museo, para 
garantizar buenas prácticas 
profesionales en el manejo 
técnico de las colecciones, la 
investigación, difusión, ed-
ucación, mediación comu-
nitaria y demás actividades 
propias del museo.

f) Considerar las particular-
idades culturales de las dif-
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erentes etnias, comunidades, 
culturas y nacionalidades 
que comprenden el territorio 
nacional. 

Artículo 11.- Derechos de 
los museos

Las Instituciones que sean o 
posean museos deberán velar 
por el cumplimiento de los 
siguientes derechos:

a) Ejecutar con autonomía 
responsable su presupuesto y 
programación.

b) Realizar actividades de au-
togestión.

c) Gestionar donaciones de bienes 
culturales, insumos, mobiliario, etc, 
en favor del museo.

d) Contar con espacios que cumplan 
la legislación vigente en cuanto a se-
guridad, salud y accesibilidad para la 
comunidad visitante, el talento hu-
mano que posee y los bienes cultura-
les o patrimoniales que custodia.

e) Administrar con talen-
to humano adecuado, con 
la formación y experiencia 
definida en el perfil profe-
sional para el cargo. La cuan-
tificación de personal de-
penderá de la tipología del 
museo, según sus servicios.

f) Establecer políticas de fo-
mento a las prácticas sociales, 
culturales, artísticas, científi-
cas, educativas, y de media-
ción comunitaria a  través del 
uso social de los espacios.
 
g) Beneficiarse de amigos del museo 
y organizaciones de apoyo para mejo-
rar su gestión.

h) Establecer alianzas estratégicas y 
convenios con otras redes nacionales 
e internacionales de museos, bibliote-
cas, archivos y afines.

Artículo 12.- Adminis-
tración de los museos

Los museos serán adminis-
trados de la siguiente forma:
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a) Los Museos se administran de con-
formidad con la legislación interna-
cional vigente a la cual esté suscrita el 
país, así como de acuerdo a la Con-
stitución, a las leyes, reglamentos y 
demás normativas legales vigentes en 
el Ecuador.

b) Los museos que se administran 
con fondos públicos deben poseer un 
estatuto jurídico.

c) Las Instituciones que sean o pose-
an museos, centros culturales, espa-
cios expositivos y afines deberán op-
erar a través de un modelo de gestiòn 
y un organigrama que establezca las 
áreas y perfiles profesionales para 
regularizar las relaciones laborales. 
Los profesionales deben constar en el 
orgánico funcional de la institución y 
gozar de todos los derechos laborales 
establecidos en la Ley.
 
d) Deben declarar y publicar su mis-
ión, visión, políticas, objetivos y pro-
gramas.

e) Los cargos directivos de 
los museos deberán ser elegi-
dos mediante concurso pú-
blico, y se deberá considerar 
los perfiles profesionales rel-

acionados con la tipología 
temática del museo y el área 
respectiva.

f) Aplicar el código de deontología 
del ICOM con la finalidad de esta-
blecer normas que garanticen la ética 
en cuanto a la preservación e inves-
tigación de los bienes culturales, así 
como de los servicios que brinda a las 
comunidades y audiencias.

g) Poseer un plan de gestión de ries-
gos que permita proteger los bienes 
culturales contra todo tipo de sini-
estro, robo o catástrofe natural, así 
como garantizar la protección del 
personal que labora en los museos y 
de la comunidad visitante.

h) Contar con seguros contra todo 
riesgo para la edificación del museo, y 
para las colecciones propias y recibi-
das en préstamo, que cubra tanto su 
permanencia en reserva, cuanto su 
movilización y su exposición.
 
i) Formular e implementar políti-
cas de adquisición, conservación, 
préstamo, donación, desasección, 
educación, investigación, docu-
mentación, accesibilidad, manejo 
de archivos administrativos y demás 
funciones del museo.
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j) Velar por el bienestar de animales o 
plantas vivas en el caso de los museos 
que las posean, estableciendo códigos 
de seguridad para el personal, los vis-
itantes, los animales y las plantas.

k) Formular e implementar 
una política de transparencia 
con respecto a los productos 
museísticos agregadores de 
valor, de tal forma que todo 
aquello que ha sido contrata-
do con fondos públicos sirva 
para la consulta pública.

l) Emitir un informe de gestiòn anual 
que sea socializado públicamente.

Artículo 13.- Del personal de los 
museos

Los siguientes perfiles pueden constar 
en el organigrama de los museos de-
pendiendo de la tipología, el tamaño 
y los recursos respectivos:
 
Funciones específicas de cada cargo:

a) Director(a) del Museo: El perfil 
ideal para director es el de curador 
especializado en el campo temático al 
que se adscribe el museo en cuestión. 
Sus funciones  principales  son elabo-

rar el presupuesto,  gestionar recursos, 
planificar la programación, cuidar las 
relaciones  con instituciones externas 
y delegar funciones al personal inter-
no. En caso de existir un órgano co-
legiado, éste tendrá una función de 
asesoría con voz y voto en las deci-
siones, políticas y acciones  respecto a 
la planificación y los lineamientos de 
investigación,  educación, difusión,  
documentación y conservación del 
museo. El director  se reunirá perió-
dicamente con el órgano colegiado  
para consultar y socializar la planifi-
cación del museo.
 
b) Museólogo(a) educativo: El perfil 
ideal es un especialista con experien-
cia en gestión cultural, educación no 
formal o museología. Sus funciones 
son coordinar, organizar y supervisar 
la programación del museo y el cum-
plimiento de las actividades a cargo 
del personal del museo para la conse-
cución de los objetivos y metas pro-
puestas en la panificación. Establecer 
procedimientos para interpretar las 
colecciones, enriquecer los cono-
cimientos de la comunidad mediante 
la difusión, promover la valoración 
de los contenidos del museo, colab-
orar en la curaduría educativa de las 
exposiciones. Articular el trabajo ed-
ucativo e investigativo de las exposi-
ciones.  
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c) Custodio de colección: El custodio 
es idealmente un conservador o un 
restaurador con una trayectoria afín a 
las colecciones que corresponden a la 
tipología del museo. Aplica las políti-
cas para el uso de las colecciones en 
cuanto a préstamo, adquisición, don-
ación y adición, conjuntamente con 
el curador del museo. Se encarga del 
almacenamiento técnico de las col-
ecciones, de mantener actualizado 
su registro e inventario, de realizar 
prelaciones técnicas  a los bienes 
culturales, de coordinar la adecuada 
manipulación, embalaje y transporte 
de los bienes culturales, de manten-
er vigente la póliza de seguros de los 
bienes culturales, de atender a los in-
vestigadores que necesiten ingresar a 
la colección. Emite informes técnicos.

d) Investigador: El investigador debe 
tener formación y trayectoria en el 
campo de experticia del museo. El 
investigador está a cargo del respal-
do teórico y empírico que debe tener 
toda muestra. La investigación puede 
incluir trabajo de archivo, trabajo de 
campo, entrevistas, encuestas, entre 
otros.
 
e) Documentar y catalogar: El perfil 
ideal es un conservador o restaurador 
que esté a cargo de la documentación 
y catalogación, está a cargo de crear 

un sistema eficiente de inventario, 
registro y catalogación de los ob-
jetos museables, así como de ges-
tionar y mantener actualizados los 
procesos de identificación de bienes 
de interés científico-cultural y patri-
monial a través de una base de datos 
normalizada. Registra los préstamos 
de bienes culturales, se encarga de la 
enumeración, del etiquetado del ob-
jeto de los bienes culturales.  Realiza 
un registro de los movimientos de los 
bienes culturales. Coloca en línea la 
información de la colección y colab-
ora con los procesos de investigación 
y curaduría.
  
f) Conservador  y restaurador:  El 
conservador y/o restaurador, debe 
tener estudios formales en conser-
vación o  restauración, está a cargo de 
la adecuada conservación preventiva 
de las colecciones, clasifica y evalúa 
los riesgos que poseen las colecciones, 
examina los agentes de deterioro, de-
fine las prioridades de intervención 
de los bienes, planifica la mejora de 
gestión de riesgos, controla plagas. 
Entrega líneas y directrices sobre la 
humedad, la temperatura y la ilumi-
nación de las exposiciones. Realiza 
la conservación activa de los bienes 
culturales prelados para reducir pér-
didas y deterioros. Emite informes 
técnicos.
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g) Museógrafo: El perfil ideal es un 
profesional con estudios formales en 
museografía o arquitectura y trayec-
toria en el trabajo en museos. Coor-
dina con el área de museología, edu-
cación e investigación el montaje de 
las exposiciones programadas dentro 
del museo. Aplica diversas metod-
ologías de diseño museográfico de ac-
uerdo a las necesidades de las exposi-
ciones, planifica conjuntamente con 
curaduría y educación las propuestas 
del guión museográfico para los mon-
tajes y la creación de mobiliario mu-
seográfico para la sala expositiva.

h) Montaje: Es un técnico que puede 
encargarse de iluminación y elec-
tricidad. Se encarga del movimien-
to y distribución de las obras dentro 
de las salas a ser expuestas en co-
ordinación con el conservador del 
museo, el museólogo, el curador y 
el museógrafo. Se encarga del mov-
imiento, montaje y desmontaje del 
mobiliario expositivo del museo y de 
las salas expositivas de acuerdo a los 
cronogramas establecidos desde la di-
rección del museo.

i) Taxidermista: Es un profesional 
con trayectoria en aplicar las diver-
sas técnicas de desecamiento para 
los especímenes de la colección del 

Museo Zoológico. Elaboración de 
maniquíes para la conservación de las 
pieles en estado seco de la colección 
del Museo Zoológico. Montaje de los 
especímenes de acuerdo a su nivel de 
preservación en la reserva o en las 
vitrinas de exhibición según sean las 
necesidades del museo. Aplica técni-
cas de conservación y restauración 
de los diversos especímenes perte-
necientes a la colección del Museo 
Zoológico.

j) Educador de Museo: El perfil ideal 
es un educador o un pedagogo de mu-
seos o un museólogo con experiencia 
en educación no formal. Tiene como 
funciones realizar curadurías educa-
tivas de las colecciones así como el 
proponer, ejecutar y evaluar estrate-
gias de aprendizaje y actividades ed-
ucativas para activarlas. Establecer, 
desarrollar y evaluar un programa 
educativo del museo. Trabajar de for-
ma colaborativa con el equipo para la 
ejecución de actividades, en la forma 
de exponer contenidos a las comuni-
dades. Elaborar materiales didácticos 
e insumos educativos para exposi-
ciones y colecciones. Establecer con-
tacto con instituciones educativas y 
áreas afines a las exposiciones para 
realizar la gestión de públicos. Co-
ordinar a los equipos de mediación. 
Monitorear y evaluar las actividades 
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de los mediadores de museo.

k) Mediador de museo: Es un profe-
sional con experiencia en educación 
no formal. Investiga sobre los estímu-
los, técnicas y estrategias que le per-
miten comunicar adecuadamente las 
exposiciones a la comunidad visitante. 
Realiza las mediaciones educativas de 
las exposiciones de los museos y colec-
ciones donde se encuentre. Establece 
estrategias de diálogo con las diversas 
comunidades visitantes, para abordar 
los contenidos de las exposiciones. 
Gracias a ello, facilita los aprendizajes 
contextualizados dentro de las ex-
posiciones. Informa a los visitantes 
sobre los recursos educativos que 
el Museo contiene, y los aplica para 
generar visitas interactivas. Informa a 
la comunidad visitante sobre la pro-
gramación y actividades paralelas del 
museo. Realiza estudios de público 
con la comunidad visitante. Realiza 
informes cualitativos y cuantitativos 
sobre la visitación del Museo o col-
ección donde trabaja. Realiza gestión 
de públicos, para las exposiciones y 
actividades paralelas. Colabora en la 
construcción de los montajes educa-
tivos, así como del material didáctico 
del museo o colección donde trabaja.

l) Mediador comunitario de museo: 
Puede ser un antropólogo, antropólo-

go visual, gestor cultural, pedagogo, 
pedagogo del arte o artista visual, con 
las mismas funciones que el mediador 
de museo, solamente que las realiza 
en el territorio, generando diálogos 
entre el museo y la comunidad.

m) Comunicador o relacionista pú-
blico: El comunicador está a cargo 
de la difusión de las actividades y/o 
eventos que se desarrollan en el mu-
seo, de la interacción con los medi-
os de comunicación, del manejo de 
redes sociales, de la planificación y 
programación de publicaciones y de 
la promoción institucional.

Artículo 14.- Financiamien-
to de los Museos

a) Los museos gestionan 
con autonomía respons-
able sus presupuestos y pro-
gramación.

b) Todos los museos que funcionen 
en más de un 51% con fondos públi-
cos deberán elaborar un presupuesto 
anual que garantice la preservación 
de los bienes culturales que albergan 
y la programación de los mismos.
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c) Los museos pueden recibir dona-
ciones en bienes culturales, insumos, 
materiales  y otros que el museo re-
quiera de acuerdo a su política inter-
na.

d) Los museos pueden relacionarse 
con instituciones de apoyo, tales 
como los amigos del museo.

e) Los museos pueden gestionar, eje-
cutar y buscar financiamiento de fon-
dos  públicos y privados, nacionales e 
internacionales, de forma autónoma.

f) Los museos pueden  arrendar sus  
espacios siempre y cuando las activi-
dades sean afines con las políticas in-
ternas y  principios del museo.

g) Los museos pueden implementar 
políticas de fomento a las prácticas 
sociales, culturales, artísticas, científi-
cas, educativas y de mediación comu-
nitaria a través del uso social de los 
espacios.
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Artículo 15.- Concepto de la 
Red de Museos

La Red de Museos es una or-
ganización descentralizada, 
sin fines de lucro, de inter-
cambio, colaboración y apoyo 
para los museos que la com-
ponen. Está presidida por el 
Museo Nacional que la co-
ordina y gestiona. Sus políti-
cas y acciones son aprobadas 
a través de un Comité de la 
Red de Museos.

La integración a la red de museos no 
prohíbe la conformación y pertenen-
cia a otras redes, nodos y otras formas 
de asociación de sus miembros.

Artículo 16.- Funciones del 
Museo Nacional en la Red 
de Museos

El Museo Nacional preside la 

red de museos y se encarga 
de las siguientes funciones:

a) Coordinar y gestionar la 
Red de Museos.

b) Convoca a las asambleas 
de la Red de Museos.

c) Convoca a sesiones ordi-
narias y extraordinarias del 
Comité de la Red de Museos.

d) Formular políticas mu-
seales e insumos técnicos 
para el fortalecimiento de la 
gestión de los museos.

e) Es miembro del Comité de 
la Red de Museos que pre-
side.
  
f) Archiva las actas y docu-
mentación de la Red de Mu-

CAPÍTULO III

Red de Museos
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seos y del Comité de la Red 
de Museos.

Artículo 17.- Deberes de la 
Red de Museos

a) Promover el intercambio, 
colaboración y apoyo entre 
los museos, de forma coor-
dinada, horizontal, colab-
orativa y respetuosa, para 
contribuir al fortalecimiento 
de los miembros de la red sin 
restarles autonomía.

b) Formular políticas y normativas 
para el funcionamiento de la Red de 
Museos.
 
c) Formular insumos para la elabo-
ración de las políticas y normativas 
de los museos.
 
d) Realizar planes, programas, 
proyectos y actividades para el for-
talecimiento de la gestión de los mu-
seos.
 
e) Rendir cuentas anuales sobre la 
gestión realizada a todos los miem-
bros que la conforman, al Órgano 

Rector de la Cultura y a la ciudadanía.

f) Fomentar buenas prácticas en los 
museos miembros de la red en todas 
las áreas de su gestión, que incluye 
conservación, educación, investi-
gación, difusión, adquisición, etc.

g) Interactuar con otras redes de mu-
seos, archivos, bibliotecas y afines a 
nivel nacional e internacional.

h) Apoyar los procesos de conser-
vación preventiva y activa dentro 
de los museos miembros, siguiendo 
el principio de transparencia y de 
preservación del patrimonio.

i) Generar procesos de capacitación, 
educación continua y asesoría para 
los museos miembros, en articulación 
con las universidades a nivel nacional 
e internacional.

j) Fomentar espacios de debate sobre 
el quehacer de los museos.
 
k) Informar periódicamente a los 
miembros sobre la gestión del Comité 
de la Red de Museos.

l) Transparentar la información de 
tal forma que se encuentre disponible 
para consulta pública.
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m) Respaldar las reuniones o asam-
bleas mediante actas para garantizar 
la transparencia. 

Artículo 18.- Garantías de la 
Red de Museos

Son garantías de la Red de 
Museos las siguientes:

a) Aprobar sus políticas y ac-
ciones a través de un Comité 
de la Red de Museos.

b) Establecer alianzas estratégicas y 
convenios con otras redes nacionales 
e internacionales de museos, bibliote-
cas, archivos y afines.
 
c) Fomentar prácticas de buen com-
partir entre los miembros de la Red 
de Museos, con la finalidad de opti-
mizar recursos, participar de infor-
mación común y lograr una mayor 
difusión de la programación.

d) Generar prácticas colaborativas 
entre los museos miembros, para fo-
mentar su crecimiento y desarrollo.

e) Promover el intercambio de activ-
idades culturales, educativas, investi-

gativas y de mediación comunitaria 
entre los museos miembros.

f) Propender a la digitalización de los 
bienes culturales más importantes de 
los museos.

Artículo 19.- Derechos de la 
Red de Museos

Son derechos de la Red de 
Museos los siguientes:

a) Ejecutar de forma autóno-
ma y descentralizada sus fun-
ciones como organismo de 
consulta y apoyo de los mu-
seos miembros.
 
b) Ejecutar con autonomía respons-
able su presupuesto, planes, pro-
gramas y proyectos.

c) Realizar actividades de autoges-
tión.

d) Formar comisiones técnicas de 
trabajo colaborativo con los museos 
miembros para dar cumplimiento a 
sus deberes.

e) Los miembros de la Red de Museos 
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e) El presupuesto de la Red 
de Museos se utilizará única 
y exclusivamente para cum-
plir los deberes de la Red de 
Museos.

f) El presupuesto de la Red 
de Museos no podrá ser uti-
lizado para el cumplimiento 
de los deberes y derechos de 
los museos.

Artículo 21.- Financiamien-
to de la Red de Museos

La Red de Museos contará 
con un presupuesto anual 
para su desarrollo y funcio-
namiento otorgado por el 
órgano rector de la Cultura. 
El financiamiento de la red 
no puede estar a cargo de los 
museos que la conforman.
Este monto de ninguna 
manera podrá sustituir el 
presupuesto anual para los 
museos mencionados en el 
artículo anterior. 

podrán auto-convocarse a una asam-
blea extraordinaria cuando lo consid-
eren pertinente. 

Artículo 20.- Adminis-
tración de la Red de Museos

La Red de Museos se encuen-
tra estructurada de la sigui-
ente manera:

a) El Museo Nacional preside 
la Red de Museos.
 
b) El Museo Nacional gestio-
na y coordina la Red de Mu-
seos.
 
c) Las políticas y acciones de 
la Red de Museos se aprue-
ban mediante el Comité de la 
Red de Museos.

d) La Red de Museos recibe 
presupuesto del Órgano Rec-
tor de la Cultura y el Patri-
monio,  lo gestiona de forma 
autónoma y responsable.
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Artículo 22.- Concepto del 
Comité de la Red de Museos

El  Comité de la Red de Mu-
seos representa a todos los 
miembros de la Red de Mu-
seos. Es el órgano que aprue-
ba las políticas y acciones de 
la Red de Museos. Está inte-
grado por:

- El Museo Nacional,
 
- Cuatro miembros elegidos 
entre los representantes de 
todos los museos públicos, 
en todos los niveles de gobi-
erno,
- Dos miembros elegidos 
entre los representantes de 
los museos eclesiásticos, 
privados y comunitarios que 
voluntariamente se adscri-

ben a la Red de Museos,
 
- Un representante de la Ac-
ademia con experiencia en 
museos.

- Un miembro de la ciudada-
nía.

Artículo 23.- Deberes del 
Comité de la Red de Museos

Son deberes del Comité de la 
Red de Museos los siguientes:

a) Generar las alianzas es-
tratégicas y articulaciones 
necesarias para lograr los 
fines y objetivos propuestos 
en el presente reglamento.
 
b) Aprobar las políticas y 
normativas para el funciona-

CAPÍTULO IV

Comité de la Red 
de Museos
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miento de la Red de Museos.
  
c) Aprobar los planes, pro-
gramas, proyectos y activi-
dades de la Red de Museos, 
así como las decisiones y ac-
ciones de la misma.

d) Organizar reuniones 
periódicas durante el año de 
su gestión, al menos de for-
ma trimestral.

e) Transparentar su gestión a 
través de una Hoja de Ruta de 
acceso público.
 
f) Realizar informes de 
gestión de forma periódica, 
al menos de forma semestral.
 
g) Presentar públicamente de 
manera anual el informe de 
su gestiòn.

Artículo 24.- Garantías del 
Comité de la Red de Museos

Son garantías del Comité de 
la Red de Museos las siguien-
tes:

a) Incidir en las líneas de fo-
mento de los Institutos  que 
se crean con tales fines y en 
el marco de la aplicación de 
la LOC, es decir, el Instituto 
de Fomento para las Artes, 
la Innovación y la Creativ-
idad IFAIC y a las líneas de 
fomento del Instituto de Me-
moria Social IMS. 

Artículo 25.- Derechos del 
Comité de la Red de Museos

Son derechos del Comité de 
la Red de Museos los siguien-
tes:

a) Operar con autonomía 
responsable todas sus fun-
ciones.

b) Denunciar las malas prácticas y 
daños perjudiciales realizados por 
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negligencia, falta de profesionalismo, 
falta de experticia o de conocimiento, 
así como cualquier acto ilícito com-
etido en contra de los museos y su pa-
trimonio, de acuerdo a las normativas 
legales vigentes.

c) Promover la diversidad cultural, 
así como hacer respetar los espacios 
de intercambio en concordancia con 
el artículo 276 numeral 7 de la Con-
stitución.  

Artículo 26.- Adminis-
tración del Comité de la Red 
de Museos

a) El Comité de la Red de Mu-
seos toma decisiones por me-
dio de un sistema democráti-
co de votación abierta. 

b) El Comité de la Red de 
Museos será elegido cada año 
a través de votaciones en las 
que los miembros de la Red 
elegirán a sus representantes 
respectivos.
 
c) El Comité de la Red de 

Museos realizará por lo 
menos una asamblea anual 
con los miembros de la Red 
de Museos en la que rendirá 
cuentas sobre su gestión y 
recogerá las necesidades e in-
quietudes de los asistentes. 
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Mecanismos de los Museos

Artículo 27.- Vincularse con las uni-
versidades e institutos para fortalecer 
la gestión museal.

Artículo 28.- Promover la capac-
itación y certificación del talento hu-
mano para garantizar el óptimo ejer-
cicio profesional de las áreas de los 
museos.

Mecanismos de la Red de 
Museos
Artículo 29.- Fomentar la integración 
con las redes nacionales e internacio-
nales de museos, que fomenten el tra-
bajo colaborativo.
 
Artículo 30.- Crear una 
plataforma virtual pública 
donde los miembros puedan 
participar activamente des-
de cualquier parte del terri-
torio nacional y compartir 
necesidades, inquietudes y 

anuncios, así como socializar 
la planificación de los mu-
seos miembros para organi-
zar itinerancias y trabajos en 
conjunto.
 
Artículo 31.- Generar in-
sumos para que la SENES-
CYT o el órgano competente 
pueda aperturar carreras pro-
fesionales de acuerdo con las 
necesidades de los museos.
 
Artículo 32.- Articularse con las 
universidades a nivel de todo el ter-
ritorio nacional para que brinden ca-
pacitación, educación continua, edu-
cación formal y certificaciones afines 
para fortalecer la profesionalización 
del campo museístico.
 
Artículo 33.- Incentivar programas 
para que los museos que cuentan 
con mayor cantidad de recursos y 
personal puedan brindar asesoría en 
procesos técnicos de conservación 

CAPÍTULO V

Mecanismos

24



preventiva y restauración, programas 
educativos, investigación, mediación 
comunitaria y difusión a aquellos 
museos que cuentan con menos re-
cursos, de acuerdo con el principio de 
solidaridad y equidad.
  
Artículo 34.- Realizar mínimo un 
encuentro anual con otras redes de 
museos nacionales e internaciona-
les, bibliotecas, archivos y afines para 
socializar y discutir necesidades y 
proyectos comunes.
 
Artículo 35.- Velar para que se cum-
plan las condiciones mínimas de 
conservación preventiva para las col-
ecciones de los museos miembros. 
Fomentar el cumplimiento de estos 
requisitos mediante asesorías en ben-
eficio de los bienes culturales patri-
moniales o no.
 
Artículo 36.- Promover que todos los 
repositorios técnicos (reservas) de los 
museos que tengan colecciones ten-
gan las condiciones necesarias para 
conservar los bienes culturales y pat-
rimoniales materiales. Estos reposi-
torios deben poseer personal técnico 
especializado.

Artículo 37.- Garantizar que 
los museos que son propi-

etarios de  bienes culturales 
y patrimoniales materiales 
puedan gestionarlos con au-
tonomía responsable.
  
Artículo 38.- Velar porque el 
ente rector de la Cultura y el 
Patrimonio destine un fondo 
especial de gestión de riesgos 
del patrimonio, cuya única 
función sea salvaguardar los 
bienes culturales en caso de 
que existan desastres natu-
rales o situaciones de fuer-
za mayor como incendios, 
guerras, conflictos internos 
y cualquier otro que ponga 
en riesgo la integridad de los 
bienes culturales.

Artículo 39.- Generar acuerdos con 
las universidades con la finalidad de 
mantener actualizadas cartografías 
de riesgos en todo el territorio nacio-
nal, que permitan generar políticas de 
gestión de riesgos para salvaguardar 
los bienes culturales.

Artículo 40.- Denunciar malas prác-
ticas profesionales que perjudiquen o 
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pongan en riesgo los bienes culturales 
y patrimoniales.

Artículo 41.- Avalar los procesos de 
restauración, desasección e incor-
poración de nuevas colecciones de 
los museos públicos, así como la ad-
quisición de materiales técnicos para 
la conservación activa, cuando algu-
no de los miembros así lo requiera.

Mecanismos del Comité de 
la Red de Museos

Artículo 42.- Propender y 
observar que los cargos di-
rectivos de los museos públi-
cos salgan a concurso y que el 
proceso de selección se haga 
de manera transparente para 
que las plazas sean ocupadas 
efectivamente por perfiles 
idóneos y vinculados al que-
hacer museístico  tanto a niv-
el de formación académica 
como de trayectoria. 

DISPOSICIONES 
GENERALES.-

La Senescyt o el órgano rec-
tor de las universidades de-
berá promover, propiciar y 
crear carreras universitarias 
para fortalecer el Sistema Na-
cional de Cultura, tales como 
museología, museografía, 
museonomía, conservación, 
restauración, pedagogía de 
museos, historia del arte, his-
toria y memoria social,  cura-
duría y afines.
  
El Consejo de Educación Su-
perior o el órgano rector de 
las universidades apoyará a 
las IES para acreditar y vali-
dar la experiencia en el cam-
po museístico y otorgar una 
certificación académica en 
el ámbito de los museos para 
fortalecer el Sistema Nacion-
al de Cultura. 

DISPOSICIONES  
TRANSITORIAS.-

PRIMERA.-  En el plazo de 60 días 
a partir de la emisión del presente 
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reglamento se deberá convocar a la 
primera asamblea de los museos, con 
la finalidad de instituir formalmente a 
la Red de Museos y elegir a los miem-
bros que conformarán el Comité de la 
Red de Museos. Se conformarán las 
comisiones necesarias para dar cum-
plimiento al presente reglamento. Y 
se conformará una Comisión Espe-
cial para la elaboración de las nor-
mativas de funcionamiento de la Red 
de Museos y del Comité de la Red de 
Museos.

SEGUNDA.- En un plazo de 60 días 
posteriores a la asamblea, la Comis-
ión Especial entregará la propuesta 
de normativas de funcionamiento 
expresadas en la Disposición Transi-
toria Primera al Comité de la Red de 
Museos para su análisis y aprobación.  
Estas normativas deberán ser emiti-
das en un plazo máximo de 30 días a 
partir de su recepción, para dar inicio 
a las actividades de la Red de Museos 
y el Comité de la Red de Museos.

TERCERA.- En el plazo de 60 días 
a partir de la emisión del presente 
reglamento los museos miembros de 
la red realizarán un organigrama re-
specto de su funcionamiento.

CUARTA.- Una vez que estos or-
ganigramas hayan sido presentados 

y avalados por la Red de museos, las 
instituciones públicas que tienen mu-
seos bajo su dependencia, en coor-
dinación y con  el apoyo técnico del  
Ministerio de Relaciones Laborales 
y el Ministerio de Finanzas, deberán 
incluir en su orgánico funcional estos 
cargos, en un plazo de 180 días.

QUINTA.-  El ente rector de la Cultu-
ra y el Patrimonio órgano general de 
la cultura deberá generar conjuntam-
ente con el ente encargado de gestión 
de riesgos, en un plazo de 180 días, un 
plan de contingencia adecuado para 
salvaguardar los bienes culturales de 
los museos.
  
SEXTA- La red tendrá un plazo de 120 
días para la creación de una platafor-
ma virtual de consulta pública para la 
socialización e intercambio entre los 
miembros. 
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Participantes en Talleres 
para generar Insumos

Leslye Guayasamín - Fundación 
Guayasamín

María Elena Bedoya - UASB

Carlos Moreno - UASB

Haidy Espinoza - MIDENA

Diana Sanabria - MIDENA

Yayana Guayasamín - Fundación 
Guayasamín

Chistian Viteri - UCE

Andrés Murillo - UASB

Fernando Aarteaga - UASB-IMP

Paola de la Vega - Gescultura

Rita Artieda - MIDENA 

Diego Morales - Jurídico

Irina Verdesoto - UCE

Camila Witt - Museo Casa Sucre

Tatiana Romanienko - Fundación 
Guayasamín

María Belén Almeida - UASB

Gabriela Mena - Museóloga independ-
iente

Sebastían Bermeo - UCE

Mariela Pachacama - UCE

Verónica Ruíz Pesantes - Abogada

Andrés Ayala - UCE

Trinidad Pérez - UASB

Diego Arias - MCYP

Estefanía Parra - CONGOPE - Quito

Fernanda Riofrio - Imaginarium

Milena Almeida - UCE

José Ávila - Museos de la Defensa

Carolina Navas - FMC Quito

Pilar Estrada - CCM

María Ozcoidi - CCM

Pedro Cagigal - Independiente
 
Catherine Schaeffel -  UASB-IMP

Marina Salazar - Independiente

Natalia Aguilar - SMQ

Juan Carlos Pinos - Red Museos C.H.

Vicente Salazar - FMC Quito

Santiago Chiriboga - IMP

Gabriel Flores - El Comercio

Lucia Ramírez - VGS

María Augusta Vargas - MCYP
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