
  

Ficha informativa, 18 de mayo de 2020 

Día Internacional de los Museos 2020 

El 18 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de los Museos, con la finalidad 

de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los museos como medio para el intercambio 

cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, 

de la colaboración y de la paz entre los pueblos.  

El lema para la edición 2020 es “Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”. Por este motivo, 

La Dirección de Información Estadística Demográfica y Social del IIEG, presenta un panorama 

general sobre las principales características de los Museos en Jalisco. 

Conforme a registros del INEGI, en 2018 Jalisco contaba con 76 museos, uno de los cuales en 

una Zona Arqueológica. De ellos, la gran mayoría eran de Historia, un total de 30; luego le 

seguían los de Arqueología con 24 y los de Arte con 17. Por su parte, se podían encontrar 2 de 

Ciencia, 1 de Paleontología y 1 de tipo Ambiental/Ecológica. 

 

Museos por temática principal, Jalisco 2018 

Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadística de museos. 
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En cuanto a la capacidad de recepción y atención simultánea de estos museos con que contaba 

el estado, 31 podían atender de 1 a 25 visitantes, 21 museos de 26 a 50, 7 entre 51 y 100 

personas y 16 de 101 a 500. Es importante señalar que únicamente uno de ellos podía recibir de 

501 a 1000 visitantes. 

 

Museos según capacidad de recepción y atención simultánea, Jalisco 2018 

Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadística de museos. 

 

Entre los servicios que se ofrecían, los 76 museos contaban con salas de exhibición, 62 tenían 

visitas guiadas, 30 brindaban actividades artísticas y culturales y 14 actividades académicas. 

Destaca que sólo 25 museos tenían infraestructura para personas con discapacidad y 10 

contaban con el equipo necesario. 

Por otro lado, 23 de los museos tenían Wi-fi, 17 contaban con área de exhibición audiovisual y 

9 con salas interactivas. Por su parte, 3 ya contaban con servicio médico, 3 con restaurante o 

cafetería y 23 con tienda. 
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Museos según servicios disponibles, Jalisco 2018 

Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadística de museos. 
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De acuerdo con datos del INEGI, en 2018 había 1,403 personas laborando en los museos de 

Jalisco. De esa cantidad, 721 (51.4%) eran mujeres y 682 (48.6%) hombres.  

Sobresale que del total de personal, un monto de 706 (50.3%) eran trabajadores de la institución, 

mientras que 697 (49.7%) eran de voluntariado o de servicio social. 

Conforme a las áreas en las que participaban, 181 trabajadores formaban parte de la Dirección 

o Administración de los museos, 201 se encargaban de la seguridad o eran personal de sala, 

145 tenían a su cargo la limpieza y mantenimiento y 57 la educación y comunicación. Por su 

parte, 31 personas eran responsables del resguardo y registro de colecciones, 22 de la 

investigación y curaduría, en tanto que 49 se ocupaban de la museografía y diseño. 

 

Personal laborando en museos según el Área de participación, Jalisco 2018 

Fuente: elaborado por el IIEG con base en INEGI; Estadística de museos. 
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