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Desigualdad en cifras

Las mujeres en la cultura y las artes

Las actividades culturales actúan como medios de 
reflexión, acción y transformación en la población, 
y contribuyen a generar y fortalecer lazos de unión 
entre los miembros de una misma comunidad.

Las mujeres acuden en menor proporción que los 
hombres a eventos culturales y se observa una dismi-
nución en los últimos dos años en la asistencia a este 
tipo de eventos, tanto de mujeres como de hombres.

1  Corresponde a los últimos doce meses previos a la entrevista.  
El levantamiento  se realizó los primeros 20 días de mayo de 2018. 

Se esperaría que el acceso y la participación en activi-
dades culturales se diera en igualdad de condiciones 
para las mujeres y los hombres. Sin embargo, las cifras 
muestran que no es así, debido a que a lo largo de la 
historia a las mujeres y a las niñas se les ha restringido 
y limitado su acceso a la vida cultural, con la conse-
cuente repercusión en su desarrollo social.

Actividades culturales y recreativas

De acuerdo con los resultados del Módulo sobre 
Eventos Culturales Seleccionados 2018, el 58.1% de 
la población de 18 y más años asistió, al menos una 
vez al año, a un evento cultural como una obra de 
teatro, una presentación musical en vivo, un espec-
táculo de danza, exposiciones de pintura, fotografía, 
ciencia o historia, o al cine.1

Porcentaje de la población de 18 y más años que asistió 
a un evento cultural, por sexo. México, 2016-2108

Nota: Período de referencia: 12 meses previos a la entrevista
Fuente: INEGI. Módulo sobre eventos culturales seleccionados (MODECULT) 
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Porcentaje de la población de 18 y más años que asistió al 
menos una vez, en los últimos doce meses, a eventos 

culturales, por sexo, según tipo de evento. México. 2018

Nota: la suma de los porcentajes de personas por sexo que asistieron a eventos 
culturales puede exceder el 100% ya que una persona pudo asistir a más de un 
tipo de evento.
Los datos corresponden al agregado de 32 áreas de 100 mil y más habitantes.
Fuente: INEGI. Módulo sobre eventos culturales seleccionados (MODECULT) 
2018. 
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El teatro y la danza son los espectáculos que muestran 
la mayor diferencia entre mujeres y hombres, con una 
mayor asistencia por parte de ellas. El evento al que 
más asisten tanto mujeres como hombres es la proyec-
ción de películas o cine.

La cultura es el conjunto de 
características distintivas es-
pirituales, materiales, intelec-
tuales y emocionales de una 
sociedad o grupo social que 
abarcan no sólo el arte y la li-
teratura, sino estilos de vida, 
formas de vivir juntos, siste-
mas de valor, tradiciones y 
creencias.

Organización de las Naciones Unidades para 
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), 2001



Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx

¿Sabías qué…?

Inmujeres en acción

Desde febrero de 2017 se lleva a cabo una vez al mes 
el Cine debate en el Inmujeres.  Esta herramienta cul-
tural permite fomentar la cohesión entre el personal 
del Instituto y el trato igualitario y sin discriminación 
mediante la apertura de espacios de reflexión y diálogo 
en torno a obras audiovisuales que abordan temas de 
igualdad de género, no discriminación y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.

Declaración Universal de los Derechos  
Humanos de las Naciones Unidas
Artículo 27

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten”.
Por ello todos los Estados Nación deben promover y 
proteger este derecho para contribuir a transmitir y 
reforzar la cultura creando o fortaleciendo la identidad de 
las personas.

Visita a recintos culturales

Población ocupada en actividades relacionadas 
con el arte y los espectáculos

En México, durante 2017, el 9.6% de la población 
ocupada se dedicaban a profesiones, técnicas y trabajos 
relacionados con el arte. En estas ocupaciones se ob-
serva una mayor presencia de hombres que de mujeres.

En cuanto a la participación y tiempo dedicado al arte 
y a la cultura, las y los adolescentes y jóvenes realizan 
más actividades de este tipo que la población mayor. 
Las mujeres y las personas adultas mayores son quie-
nes menos participan.

De la población de 18 años y más: 

Fuente: CONACYT-INEGI, Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y 
la Tecnología (ENPECYT) 2017. 

El 27.1% de mujeres y el 28.2% de hombres 
acudió a un museo de arte, de cera o natural.

26.4% de ellas y 19.2% de ellos, 
visitó una biblioteca pública.

Visitaron un museo de ciencia y tecnología 
23.6% mujeres y 12.7% hombres.

Solo el 13.7% de las mujeres 
y 11.1% de ellos acudieron a un planetario.

Porcentaje de la población de 12 años y más que participa en 
actividades artísticas o culturales y tiempo que le dedica, por 

sexo y grupos de edad. México 2014.

Grupo de edad 12-29 30-59 60 y más Total

Tasas de participación (%)

Mujeres 8.4 2.0 1.5 4.4

Hombres 10.8 3.0 2.4 6.1

Tiempo dedicado (horas a la semana)

Mujeres 3.9 4.3 5.8 4.1

Hombres 4.5 4.8 4.2 4.5

Nota: El tiempo se expresa en número de horas a la semana en promedio.
Fuente: INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2014. 
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Distribución porcentual por sexo de la población 
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2017. 
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