
JORNADAS DE ENCUESTAS PARA LA ESTADÍSTICA DE MUSEOS 2022

¿Qué es?
Es un proyecto de generación de estadísticas básicas con las que el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) brinda 
un servicio público de información. Tiene por objetivo producir y 
difundir datos sobre las personas que visitan los museos, así como de 
las actividades y servicios que estos ofrecen. 

La Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL) se suma a este proyecto nacional, con el propósito de conocer 
más a nuestras comunidades y obtener información que nos permita 
mejorar la atención y servicios que les brindamos. 

¿Por qué participar?
Con la Estadística de Museos se contará con los datos necesarios para: 

Identificar la cantidad, ubicación, tipología e infraestructura de los 
museos en México. 
Conocer las características sociodemográficas y culturales de 
nuestros visitantes.
Orientar de manera más eficiente la gestión de los museos para la 
atención de sus públicos.  
Articular políticas públicas para la gestión de museos y estudio de 
sus públicos. 

¿Cómo se lleva a cabo?

Al concluir las jornadas, los datos recabados serán validados y procesados por el personal del 
INEGI para, posteriormente, ser publicados en su página web. Esta información nos permite 
elaborar diagnósticos, realizar estudios de públicos y hacer una evaluación de nuestros servicios. 

Los museos participantes realizarán dos jornadas de encuestas: la primera, del 1 al 31 de julio, y 
la segunda, del 1 al 31 de octubre. 
Al concluir tu visita, personal del museo te pedirá tu apoyo para responder una encuesta. Es 
muy sencilla, sólo te tomará unos minutos. Saber más de ti, nos ayuda a mejorar la experiencia 
que te ofrecemos. 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INEGI conforman un Comité Técnico 
Especializado en Información Cultural que define los contenidos de la encuesta, revisan la 
pertinenecia e importancia de los datos recopilados y actualizan el directorio de los museos 
participantes. 
La Red de Museos del INBAL participa con la realización de encuestas a sus visitantes durante 
los meses de julio y octubre. DISEÑO

REALIZACIÓN 
DE ENCUESTAS

RESULTADOS

Aquí es donde tu participas 

#EstadísticaDeMuseos2022    
#MuseosQueEscuchan

¡Tu opinión cuenta!
Con tu ayuda podemos saber más de ti para mejorar 
la atención y servicios que te ofrecemos.
¡Te invitamos a participar!


