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SERVICIOS EDUCATIVOS 
Él área de Servicios Educativos atendió un total de 122,788 personas a través de 1,755 
actividades presenciales y virtuales. A partir de la contingencia sanitaria se creó el programa 
Comunidad Estanquillo en Instagram, Facebook y YouTube, obteniendo un notable alcance. 
 

 
 

Los programas en los que se desarrollaron actividades fueron: 
 

• Visitas guiadas. Dirigidas al público en general, grupos de otras instituciones y grupos 
culturales, entre otros.  

• Atención para públicos de las exposiciones. 
• Servicio social, prácticas escolares y voluntariado. 

 
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 
En total se atendió a 135 visitantes en 9 visitas guiadas. 
 
COMUNIDAD ESTANQUILLO, EN LÍNEA 

• Elaboración de cápsulas para mediación de piezas de las Colecciones Carlos Monsiváis: Las 
joyas de Monsiváis 

• Elaboración de cápsulas para mediación “Piensa en arte” y el taller de las exposiciones: 
Helioflores, Ernesto García Cabral – cronología, Leopoldo Méndez, Partituras Ilustradas 
Mexicanas, Al sur del milenio, El espíritu del 68, El ingenio foto fílmico de Gilberto Martínez 
Solares, 70 años de creación y Monsiváis y sus contemporáneos.  

• Investigación y elaboración de contenidos y materiales audiovisuales educativos sobre las 
exposiciones: Un paseo por las artes visuales, El ingenio foto fílmico de Gilberto Martínez 
Solares, No te pareces tanto a mí, Monsiváis y sus contemporáneos, Partituras Ilustradas 
Mexicanas, Helioflores, Humor en el cine mexicano, Al sur del milenio, El espíritu del 68, Los 
rituales del Carlos y Santiago Hernández.  

• Investigación y elaboración de contenidos y materiales audiovisuales educativos sobre las 
Colecciones Carlos Monsiváis: El arte de lo cotidiano, Adivina quién es, Un mexicano lo Hizo.   

• Para la divulgación de Carlos Monsiváis y su obra se realizaron las publicaciones con la 
etiqueta Atrozmente honesto Monsi y Jueves de Frase de Monsiváis, memes para resaltar 
los gustos muy particulares de Carlos Monsiváis, se realizaron rompecabezas que se pueden 
armar en línea, se realizaron audios con algunas columnas periodísticas de Carlos Monsiváis 
en la plataforma Earthis y otras cápsulas con datos biográficos y anécdotas. 

• Divulgación educativa: Se compartieron las publicaciones hechas en las redes del Museo del 
Estanquillo, así como los banner y programación de los eventos de transmisiones desde el 
Facebook del Museo.  Se diseñaron videos y publicaciones para difundir las redes en las que 
se encuentra Comunidad Estanquillo, así como de las actividades y contenidos de cada una. 
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Se diseñaron publicaciones para difundir los contenidos de Comunidad Estanquillo en sus 
tres plataformas. 

 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se capturaron los comentarios que el público hizo en los cuestionarios en línea que se realizaron 
para cada una de las exposiciones dentro del museo.  
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