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Isabel la Católica, número 26, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
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Durante el periodo de enero a marzo de 2022 se logró un alcance de 20,157 usuarios, de los 
cuales 1,746 interactuaron con los contenidos en línea y asistieron a las actividades presenciales, 
en un total de 315 acciones. Se realizaron las siguientes actividades:  

Actividades presenciales - Servicios al público  
● Se abrió el taller al público y se están impartiendo talleres a los usuarios interesados. 
● Se abrió la sección de libros infantiles y juveniles para consulta de los visitantes 

interesados. 
● La Monsiteca está disponible para los usuarios que requieran utilizarla. 
● Se abrió el programa de visitas guiadas para quienes estén interesados en recorrer las 

exposiciones en compañía de un asesor educativo en grupo mediante reservación, en 
domingo, con intérprete en Lengua de señas mexicana y otras modalidades auto 
guiadas por parte del visitante.  

 
Estanquillo Comunidad, en línea 

● Se elaboraron y publicaron los contenidos y materiales audiovisuales educativos, así 
como dinámicas de participación sobre las exposiciones y las Colecciones Carlos 
Monsiváis.   

● Se elaboró y publicó la dinámica de divulgación educativa “La ciudad como personaje”:  
● Se compartieron las publicaciones hechas en las redes del Museo del Estanquillo.  

 
Mediación 

● Se publicaron videos sobre las exposiciones del museo y/o temas de las colecciones en 
el canal de YouTube en una play list con el nombre de “Las colecciones de Monsi”.  
 

Te queremos en el Estanquillo 
● Se elaboró la calendarización anual para las “Charlas: hablemos sobre discapacidad” y 

las entrevistas “Te queremos conocer” de forma presencial y en línea y un nuevo 
programa de charlas y entrevistas para recuperar el objetivo inicial de programa, que 
estaba dirigido a poblaciones vulnerables; se incluirán entrevistas a personas de la 
comunidad LGBTTTIAQ+ y se extenderá hacia el ámbito museístico desde el área de 
servicios educativos de cada recinto para conocer y difundir los servicios para estas 
comunidades.  

● Se realizó un concierto en Lengua de Señas mexicana para celebrar el día de amor y la 
amistad, la Charla: hablemos sobre discapacidad, de forma presencial con transmisión 
en línea.  

● Se realizó la de forma presencial una visita guiada en Lengua de Señas Mexicana 
● Se realizó la entrevista “Te queremos conocer, la charla: lunes de arcoíris de la 

comunidad LGBTTTIAQ+ y la charla: Museos accesibles con el Museo Nacional de Arte 
en línea. 
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Monsiváis, el musical 
● Se elaboraron los textos de la exposición en braille. 
● Se realizaron 3 tipos de recorridos autoguiados: musical, lúdico y auditivo.  
● Se realizó el video introductorio de la exposición con interpretación en Lengua de Señas 

Mexicana. 
● Se realizó el cuestionario en línea para realizar el estudio de público de la exposición.  

 
Carlos Monsiváis y Juan García Ponce. Vasos comunicantes entre el arte y la literatura 

● Se elaboraron los textos de la exposición en braille. 
● Se diseñó un recorrido autoguiado en línea.  
● Se realizó el video introductorio de la exposición con interpretación en Lengua de Señas 

Mexicana. 
 
Noche de museos  

● Se realizaron actividades presenciales: una visita guiada caracterizada con 
interpretación en lengua de señas mexicana a la exposición Monsiváis, el musical y un 
rally a la exposición Carlos Monsiváis y otra la exposición Juan García Ponce. Vasos 
comunicantes entre el arte y la literatura.  

 

GRÁFICAS, TABLAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ACTIVIDAD No. Eventos Alcance Participación 
Charlas: Museos accesibles 2 302 7 
        
Te queremos conocer   5 318 24 
Talleres 2 113 5 
Charlas: Museos accesibles 2 134 9 
Te queremos conocer   27 727 47 
Divulgación educativa 9 72 12 
Actividades presenciales  9 0 128 
Facebook 101 12143 1006 
Instagram 78 4441 374 
YouTube 127 3573 238 

 315 20,157 1,746 
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