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Nombre o título de categoría de 

Información  
(Término con que se da a conocer el nombre 

o asunto de la información)

Descripción
 (Define brevemente de qué se trata la información)

Idioma 
(Idioma, lengua o 

dialecto en que 

se encuentra el 

activo)

Medio de 

Conservación y/o 

soporte 
(Electrónico

Fisico/Electrónico)

Formato 
(la forma, tamaño o modo en la 

que se presenta la información: 

hoja de cálculo, imagen, audio, 

video, documento de texto

Información publicada o 

disponible 
(señalar dónde está publicada y/o 

dónde se puede consultar o solicitar)

Actas de Comité de Seguimiento a la Gestión 

Interna

Las actas de este comité reflejan el seguimiento a la gestión interna 

de las dependencias y grupos o equipos, al fortalecimiento del 

Sistema Integrado de Gestión, dando cobertura a todos los procesos y 

fomentando una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación 

y el mejoramiento continuo de la misión y los objetivos estratégicos 

del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Español Físico y electrónico. Documento de texto.
Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Plan Museológico

El Plan Museológico es un documento técnico y metodológico que 

contiene la identidad, imagen, estructura, necesidades y objetivos del 

museo. 

Adiconalmente se encuentra acá información y documentación tecnica 

como: actas de reunión, cronogramas, listados de asistencia, registros 

audiovisuales y publicaciones impresas y/o audiovisuales.

Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Audios.

Videos.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Programa de identificación, Gestión de Bancos de 

Contenidos y Adquisición de Piezas

Los documentos de este programa, recogen, además del programa en 

sí mismo una serie de documentos relacionados con el registro de 

onbjetos, manuales de transporte, inventarios, registros fotográficos, 

estados de conservación y formatos de traslado de las colecciones del 

Museo Nacional de la Memoria.

Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Convocatorias Artísticas y Culturales para el 

Museo Nacional de la Memoria

Los documentos de las Convocatorias Artísticas y Culturales acá 

relacionados dan cuenta del proceso de éstas en todas sus fases: 

lineamientos, convocatoria, divulgación, registro de propuestas, 

elección y premiacion de ganadores, planes de trabajo, entre otras.

Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Audios.

Videos.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Agenda y Programación Artística, Cultural y 

Académica de la Dirección Museo de la Memoria 

Histórica

Los documentos acá contenidos recogen la programación periódica 

de los eventos de la DMNM, así como los documentos metodológicos 

que dan soporte a ésta, el material de convocatoria y divulgación, los 

soportes de las actividades realizadas y los informes de gestión de las 

mismas.

Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Audios.

Videos.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Programas de Gestión de Exposiciones

Los documentos acá contenidos recogen el programa de exposiciones 

de la DMNM, los documentos técnicos (guiones, requerimientos, 

planos, entre otros), los registros y los informes de las mismas.

Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Audios.

Videos.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Registro de Activos de Información
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Proyecto Construcción Física del Museo Nacional 

de la Memoria

Estos documentos dan cuenta de lo que ha sido el proceso de diseño, 

gestión y construcción del MNM.
Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Audios.

Planos en AutoCad y PDF.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.

Proyectos Diálogos para la Construcción Social

Estps documentos recogen la metodología de los diálogos, el material 

de convocatoria y divulgación, los soportes y los informes de gestión 

de los mismos.

Español Físico y electrónico.

Documentos de texto.

Hojas de cálculo.

Imagenes.

Audios.

Videos.

Archivo de gestión de la Dirección del 

Museo Nacional de la Memoria.


