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A dos años del inicio de la pandemia por COVID-19 en México, seguimos 
observando, midiendo y reconociendo sus impactos sociales, culturales 
y económicos. Hoy, gracias a numerosos sondeos, encuestas y estudios, 
empezamos a entender sus dimensiones y a informar las decisiones estratégicas 
que nos puedan llevar hacia la recuperación del sector cultural y creativo. 

Desde la Secretaría de Cultura publicamos este Sondeo 021 como alcance al 
ejercicio del Sondeo 020, con la intención de dar seguimiento a las principales 
variables de la percepción de impacto del COVID-19 en la economía cultural y 
creativa en México.

El Sondeo 021 se publicó el 8 de noviembre y estuvo disponible hasta el 10 de 
diciembre de 2021.

Se recibieron 1,032 respuestas. 

Introducción

https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/inicio/observatorio/sondeo-020/
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Alcances
Publicar un ejercicio de sondeo implica reconocer y explicar sus alcances y 
limitaciones. 

En primer lugar, a diferencia de una encuesta, en donde, se delimita un marco 
muestral para poder caracterizar al universo completo de la población de interés; 
en este sondeo se abre la posibilidad de participar a toda aquella persona del 
sector que quiera contribuir con su percepción sobre el impacto del COVID-19. 

En segundo lugar, este ejercicio es un sondeo de percepción que apela a la 
experiencia y vivencia tanto individual como colectiva de las personas que lo 
responden, imprimiendo un grado de subjetividad, pero también una ventana 
hacia un entendimiento profundo de la situación de estas personas.

Por último,  el volumen de las respuestas es un factor a considerar. Mientras que 
el Sondeo 020 tuvo 5,507 respuestas, en el ejercicio de Sondeo 021 participaron  
1,032 personas. 

Por tanto, los resultados arrojados por este sondeo sólo pueden entenderse 
como una aproximación al impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre el 
quehacer de las personas que participaron. Los datos del Sondeo 020 y de este 
Sondeo 021 no pretenden establecer una representatividad estadística de todo 
el sector.

No obstante, ambos ejercicios resultan valiosos en la medida en la que se 
acercan a abrir espacios de participación y de entendimiento colectivo respecto 
a los impactos y las perspectivas de acción hacia la pos-crisis sanitaria. 

Con este sondeo buscamos seguir caminando sobre la ruta que la iniciativa 
México Creativo ha trazado para entender y desarrollar la economía cultural y 
creativa desde un ecosistema sociocultural rico, diverso y sostenible.

ALCANCES

A
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Sondeo 021
Metodología
El Sondeo 021 para medir la percepción del impacto del COVID-19 en la 
economía cultural y creativa en México es de carácter exploratorio y busca dar 
seguimiento al ejercicio del Sondeo 020. 

Los datos se levantan en línea a partir de una serie de preguntas de opción 
múltiple. El Sondeo se organiza en cuatro secciones: 

 1) Información general
 2) Situación laboral
 3) Cambios derivados por la pandemia
 4) Redes de colaboración

El Sondeo busca caracterizar a las y los agentes que trabajan de forma 
independiente o son parte de alguna organización que desarrolla actividades 
laborales en los sectores que componen a las economías culturales y creativas. 
Dichos sectores que definimos desde México Creativo abarcan: la industria 
de contenidos culturales, las artes aplicadas y oficios artísticos, las artes, el 
patrimonio cultural, y los servicios de intermediación e industrias auxiliares. 
Para mayor información sobre estos sectores, consulta la página de México 
Creativo.

Identificando a los agentes que componen al sector de las economías culturales 
y creativas, se indaga sobre algunas variables sociodemográficas, como su 
identificación con una denominación genérica, edad, lugar de residencia, nivel 
de estudios, etc. Posteriormente, se busca conocer sus condiciones laborales 
actuales y cambios por la pandemia: ingreso, prestaciones, años de antigüedad 
trabajando en el sector y roles de trabajo.

https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/acerca-de/
https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/acerca-de/
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Con el objetivo de visualizar los cambios y medir los impactos de la pandemia 
por COVID-19, se abren cuestionamientos para identificar las causas de la 
disminución de ingresos, las acciones que los agentes y las instituciones 
han tenido que tomar para hacer frente a la crisis, y el desarrollo de oferta 
digital específica en estos tiempos de aislamiento social. Finalmente, se busca 
entender la conformación de redes colaborativas y de apoyo dentro y a través 
del sector, como una estrategia para mitigar los impactos de la pandemia. 

Lo que se concentra en este documento son visualizaciones de los resultados  
del sondeo, las cuales se complementan con la publicación de la base de datos 
en bruto. La información recolectada, debidamente protegida para garantizar 
la privacidad de los datos, es abierta y está disponible para el público general 
en www.mexicocreativo.cultura.gob.mx/sondeo-2021/

Desde México Creativo nos interesa poder abrir conversaciones e impulsar 
ejercicios de comparación y diálogo abierto.

Escríbenos a: mexicocreativo@cultura.gob.mx

S

https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/sondeo-2021/
mailto:mexicocreativo%40cultura.gob.mx?subject=
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Visualización de Resultados
1. Forma de trabajar en el sector cultural y creativo

2. Tamaño de la agrupación

54.3%

21.0%

24.7%

55.7%

28%

5.7%

10.6%

RESULTADOS

AmbasDentro de una agrupación, organización o empresaDe forma independiente



9SONDEO 021

3. Edad

4. Identificación con denominación genérica

47.2%

45.7%

3.1%

4%

28.1%

30%

3.8%

7%

31.1%

RESULTADOS

Mujeres (incluidas mujeres trans)Hombres (incluidos hombres trans) Prefiero no contestarNo-binaria
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5. Máximo nivel de estudios

6. Lugar de residencia

Preparatoria / Bachillerato

Carrera técnica

Licenciatura / Normal superior

Maestría

Doctorado

Sin estudios

Primaria

Secundaria

8. Yucatán: 2.2%
9. Baja California Sur: 2.1%
10. Colima: 2.1%
11. Puebla: 2.1%
12. Quintana Roo: 2.1%
13. Morelos: 2%
14. Baja California: 1.9%

22. Campeche: 1.1%
23. Guerrero: 1.1%
24. Oaxaca: 1.1%
25. San Luis Potosí: 1%
26. Sonora: 1%
27. Tlaxcala: 1%
28. Aguascalientes: 0.9%

29. Tabasco: 0.8%
30. Chiapas: 0.6%
31. Zacatecas: 0.2%
32. Nayarit: 0.1%

En qué estado viven:

0.3%

0.2%

3.9%

3.6%

9.8%

17.8%

7.6%

56.9%

1. Ciudad de México: 33.8%
2. México: 12.5%
3. Hidalgo: 6.5%
4. Jalisco: 5%
5. Guanajuato: 3.9%
6. Veracruz: 2.6%
7. Durango: 2.4%

15. Nuevo León: 1.7%
16. Querétaro: 1.6%
17. Michoacán: 1.5%
18. Coahuila: 1.4%
19. Chihuahua: 1.4%
20. Sinaloa: 1.2%
21. Tamaulipas: 1.2%

12

34
5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

RESULTADOS
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7. ¿Cuántas personas dependen de su ingreso?

8. Afiliación a seguridad social y/o derecho a servicios médicos*

25.6%

47.4%

3.3%

0.4%

10.7%

8.0%

13.8%

8.0%

12.1%

7.1%

28.2%
23% 23.3%

*Nota: respuesta múltiple, el total suma más del 100%.

RESULTADOS

de Salud para el Bienestar
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9. Años trabajando en el sector de las economías culturales y creativas

10.1 Principal sector del ecosistema cultural y creativo en el que está 
involucrado(a)

2.6%

27.2%
29.4%

40.8%

RESULTADOS

3.2%

Industrias
culturales
y creativas

Artes
aplicadas
y oficios
creativos

Servicios de 
articulación 
e industrias 
auxiliares 

Patrimonio
cultural

Artes

24.5% 7.2% 45.8% 19.3%
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10.2 Principal sector del ecosistema cultural y creativo en el que está 
involucrado(a)

1)

11)

18)

24) 25) 26) 27)

19)

28)

20)

29)

21)

30)

22) 23)

12) 14) 15)
16) 17)

13)

6) 7)
8) 9)

2) 3)
4) 5)

Nota: los valores entre paréntesis corresponden a los valores de respuesta múltiple, el total suma más del 100%.

RESULTADOS

1) Editorial: 9.1% (13.9%)
2) Audiovisual: 7.1% (14.3%)
3) Musical: 6.8% (11.7%)
4) Nuevos medios: 1.1% (4.1%)
5) Industrias y servicios de la lengua: 0.6% (1.3%)
6) Artesanía: 3.1% (6.0%)
7) Diseño: 3.0% (5.5%)
8) Arquitectura: 0.7% (1.1%)
9) Cocinas tradicionales y gastronomía: 0.4% (1.1%)
10) Culturamaker: 0% (0.1%)
11) Plásticas: 8.9% (15.6%)
12) Visuales: 4.1% (11.2%)
13) Escénicas y en vivo: 22% (29.1%)
14) Literatura: 2.7% (7.0%)
15) Música: 7.2% (10.9%)

16) New media art: 0.4% (1.6%)
17) Relacionales: 0.6% (1.5%)
18) Patrimonio Cultural Material: 0.9% (2.2%)
19) Patrimonio Cultural Inmaterial: 1% (3.2%)
20) Patrimonio Biocultural: 0.4% (1.6%)
21) Ámbitos de actividad aplicados al patrimonio: 1% (2.6%)
22) Educación cultural: 4.8% (23.6%)
23) Gestión cultural: 9.5% (28.4%)
24) Intermediación artística: 1.1% (3.9%)
25) Organización y producción de eventos: 1.4% (8.7%)
26) Ocio y recreación: 0.6% (1.8%)
27) Mediación cultural: 0.8% (3.6%)
28) Comunicación: 0.7% (3.6%)
29) Financiación: 0.2% (0.7%)
30) Servicios y medios de producción y reproducción: 0.3% (1.0%)
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11. Roles de trabajo*

12. Ofrece sus servicios a: 

2.1%

60%

Una sola empresa,
negocio o intermediario

Más de una empresa,
negocio o intermediario

Directamente
al público

Gobierno/
Sector público

14.9%

26.0%

57.0%

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 10) 11) 12) 13)

1) Autor/a o creador/a 49.7% 55.7%

2) Gestor/a cultural 12.6% 24.6%

3) NC 7.1% 7.1%

4) Productor/a 6.9% 19.4%

5) Formadora/formador o capacitadora/
capacitador 4.9% 20.7%

6) Exhibición o programación cultural y 
artística 4.7% 13.8%

Roles de trabajo Primera
mención

Otras
menciones* Roles de trabajo Primera

mención
Otras

menciones*

7) Divulgación/Socialización/Participación 3.5% 7.8%

8) Protección/Conservación/Restauración 3.1% 5.3%

9) Promoción/Comunicación/Crítica 2.9% 8.9%

10) Técnico/a 2.2% 4.7%

11) Distribución/ intermediación o 
comercialización 1.5% 4.8%

12) Análisis/Evaluación 0.8% 2.2%

13) Financiación 0.1% 1.0%

*Nota: respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
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13. Además de la actividad cultural y/o artística, ¿tiene otro tipo de trabajo 
que reporte ingresos?

14. Del total de los ingresos anuales ¿qué porcentaje representa el ingreso 
por el trabajo en el ámbito de la cultura y creativo?

63.5%

36.5%

18.3%

8.3% 4.0%
7.6% 4.8%

11.9%

45.1%

RESULTADOS

NoSí
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15. Situación laboral en el ámbito cultural y artístico*

16. Ingresos mensuales

a) Independiente sin ingreso estable 45.3% 63.9%

b) Desempleado 19.3% 37.9%

c) Contrato indefinido 7.6% 12.4%

d) Contratos a honorarios con ingreso estable 7.4% 10.1%

e) Contrato a plazo fijo jornada completa 7.2% 9.5%

f) Independiente con ingreso estable 4.7% 7.9%

Situación laboral en el ámbito cultural y artístico Actual Últimos
12 meses* Situación laboral en el ámbito cultural y artístico Actual Últimos

12 meses*

g) Contrato a plazo fijo media jornada 3.7% 4.9%

h) Becario 2.3% 7.3%

i) Voluntario/a 1.2% 11.5%

j) Trabajador/a sin ingresos 1.0% 12.3%

k) Jubilado/pensionado 0.6% 1.0%

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

k)

*Nota: respuesta múltiple, el total suma más del 100%.

32.2%

21.6%

23.0%

12.7%

5.7%

3.2%

1.6%
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17. Horas a la semana dedicadas al trabajo en el sector cultural y artístico

18. Considerando solamente su trabajo en el sector cultural y creativo, ¿con 
qué tipo de prestaciones cuenta?*

27.3% 27.3%

8.7% 10.7%

25.9%

21.8%

21.5%

21.0%

17.2%

17.2%

10.5%

10.3%

9.0%

5.6%

4.1%

3.0%

14.1%

11.1%

RESULTADOS

*Nota: 
1- Respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
2- Está graficado el porcentaje de las personas que responden “sí” a los tipos de prestaciones.
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19. Impacto de la pandemia en ingresos

20. Porcentaje de ingreso mensual afectado por la pandemia*  

64.8%

4.7%
14.5%

11.4%4.6%

60%

*Nota: porcentaje sobre las personas que reportaron impacto negativo en ingresos.  (n=717)

NegativoNeutroPositivo

6.6%

7.9%

5.6%

17.9%

27.9%

12.1%

22.0%
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 Falta de espacios físicos y/o virtuales para realizar actividades de formación y capacitación 17.9 23.2

Cancelación de muestras, presentaciones o exposiciones 17.3 30.8

Falta de recursos económicos para solventar gastos (alimentos, servicios, teléfono-internet, etc.) 17.0 31.2

Reducción o cancelación de contratos o apoyos gubernamentales 7.9 17.0

Disminución de ventas debido a las limitaciones en la distribución, intermediación y 
comercialización por canales físicos

6.3 15.5

Insuficiencia de recursos (materiales, digitales, etc.) para realizar mis actividades debido a la 
reducción de actividad

6.0 12.0

Falta de espacios físicos y/o virtuales que permitan la confluencia de agentes culturales para generar 
procesos de experimentación, conceptualización y creación

5.7 12.1

Cancelación de actividades de promoción, comunicación y/o crítica 4.3 11.7

Postergación de la preproducción, producción y posproducción por falta de recursos económicos y 
humanos

3.6 11.3

Cancelación de actividades de divulgación, socialización y participación 3.5 8.6

Otra 2.8 6.6

Falta de recursos económicos para solventar adeudos (con proveedores, impuestos, etc) 2.4 9.1

Postergación de muestras, presentaciones o exposiciones 2.1 10.0

Pérdida de patrocinadores o auspiciadores 1.0 5.3

Limitación del trabajo de documentación y archivo debido al cierre de lugares de trabajo 0.8 2.4

Postergación de actividades de divulgación, socialización y participación 0.7 4.0

Postergación de actividades de promoción, comunicación y/o crítica 0.4 4.0

Cancelación de actividades de protección, conservación y restauración 0.3 0.4

Aumento de espacios físicos y/o virtuales para realizar actividades de formación y capacitación 27.3 35.2

Apertura de muestras, presentaciones o exposiciones 15.2 26.7

Otra 12.7 19.4

Aumento de espacios físicos y/o virtuales que permitan la confluencia de agentes culturales para 
generar procesos de experimentación, conceptualización y creación

9.1 24.2

Aumento de recursos (materiales, digitales, etc.) para realizar actividades 7.9 18.8

Aumento de recursos económicos para solventar adeudos (con proveedores, impuestos, etc) 5.5 8.5

Aumento de ventas por mejora en la distribución, intermediación y comercialización por canales 
físicos o virtuales debidos

5.5 10.3

Aumento de contratos o apoyos gubernamentales 4.8 17.0

Cumplimiento de fechas de la preproducción, producción y posproducción 4.2 7.9

Aumento de patrocinadores o auspiciadores 2.4 8.5

Aumento del trabajo de documentación y archivo debido a la apertura de lugares de trabajo 2.4 4.8

Cumplimiento de fechas de actividades de promoción, comunicación y/o crítica 1.8 6.7

Cumplimiento de fechas de divulgación, socialización y participación 0.6 2.4

Cumplimiento de fechas de actividades de protección, conservación y restauración 0.6 1.2

21. ¿Cuáles de las siguientes situaciones está relacionada con la disminución de tus ingresos?* Primera 
Mención %

Otras
Menciones %*

22. ¿Cuáles de las siguientes situaciones está relacionada con el aumento, o posible aumento, de tus 
ingresos? *

Primera 
Mención %

Otras
Menciones %*

RESULTADOS

*Nota: 
1- Respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
2- Porcentaje sobre las personas que reportaron impacto positivo en ingresos. (n=165)

*Nota: 
1- Respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
2- Porcentaje sobre las personas que reportaron impacto negativo en ingresos. (n=717)
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23. ¿Actualmente está buscando o no está buscando algún tipo de alternativa 
para obtener otros ingresos?

24. ¿Tiene algún apoyo/beca pública que se deba ejecutar durante este año 
2021?

88.2%

11.8%

36.8%

21.4%

10.9% 10.2%
7.8%

4.9% 4.4%
2.7% 0.9%

Estoy buscando alternativas de ingresos en ámbitos de la cultura Cuento con otras fuentes de ingreso complementarias

Estoy pidiendo un préstamo o evaluando hacerlo

Estoy buscando alternativas de ingresos en otros ámbitos laborales Estoy disponiendo de ahorros

Otra

No estoy buscando ninguna alternativa de ingreso

Estoy formando un emprendimiento

Estoy buscando trabajo estable

NoSí
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25. Si trabaja en una agrupación, organización o institución ¿cuántas 
personas han perdido su trabajo hasta el momento?*

26. ¿Cómo considera su situación económica actual / cree que será en...? 

13.1%

16.7%

6.1%

1.3%

2.5%

60.2%

RESULTADOS

*Nota: porcentaje sobre las personas que reportan trabajar en una agrupación, organización o institución.  (n=472)

Muy mala

Buena

Mala

Muy buena

Regular

0.8%

13.7%

30.7%

11.4%

39.3%

34.9%

9.4%

5.0%

48.0%

13.1%

4.7%

40.2%

28.1%

17.2%

3.5%



22SONDEO 021RESULTADOS

27. En los últimos 12 meses, ¿ha adquirido alguna deuda a causa de la 
pandemia?

28. Ha tomado alguna de las siguientes acciones para solventar gastos 
generales*

56.7%

43.3%

32.7%

25.7%

21.8%

6.1%

5.6%

4.9%

3.2%

12.5%

11.9%

13.6%

6.9%

31.4%

27.2%

46%

*Nota: respuesta múltiple, el total suma más del 100%.

NoSí

Otras menciones*Primera mención
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29. ¿Para cuántos meses te alcanzaría con el ahorro que tienes?

30. ¿Qué tipo de proyectos siguen sin reactivarse por la pandemia?* 

77.0%

4.3% 8.5% 10.2%

RESULTADOS

*Nota: respuesta múltiple, el total suma más del 100%.

22
.9

%

22
.3

%

21
.1%

17
%

15
.7

%

13
.7

%

13
.3

%

11
.2

%

10
.1%

9.
5%

8.
5%

6.
4%

4
.7

%

2.
7%

2.
2%

1.7
%

1.5
%

1.0
%
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31. ¿Cree que su trabajo podría o no podría ser realizado/difundido/
comercializado en formato en línea, durante este periodo?

52.6%

27.5%

14.0%

5.9%

Actividades online gratis (exposiciones, cine, teatro, música…) 49.0

Venta y promoción online de productos 37.9

Actividades con costo o patrocinadas (cursos, talleres, conferencias…) 36.8

Otra 21.0

Actividades solidarias con la crisis sanitaria (recaudación de fondos, apoyos, 
difusión de información…) 17.3

Venta de productos digitales 14.2

 32. Oferta digital específica desarrollada durante el 
distanciamiento social*

Porcentaje
%

*Notas:
1- Respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
2- Porcentaje sobre las personas que reportaron que ya realizan/difunden/comercializan su trabajo en formato en línea.
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34. ¿Percibe algún beneficio económico de tus contenidos en línea?*

Facebook 74.2

Instagram 37.9

Otra 35.0

Youtube 32.0

Spotify 5.5

Vimeo 4.2

Amazon 4.1

Bandcamp 2.8

Mercado Libre 1.5

Filmin Latino 1.5

Twitch 0.9

Netflix 0.9

Mubi 0.4

33. Actualmente ofrece servicios, productos o contenidos de tu 
creación (como autor o colaborador) a través de alguno(s) de los 
siguientes servicios de streaming (transmisión en línea), redes 
sociales o plataformas de muestra o venta de contenidos:*

Porcentaje
%

76.6%

23.4%

RESULTADOS

*Notas: 
1- Respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
2- Porcentaje sobre las personas que reportaron que ya realizan/difunden/comercializan su trabajo en formato en línea. (n=543)

*Nota: Porcentaje sobre los que ya difunden su trabajo en línea. (n=543)

NoSí
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35. ¿Durante la pandemia ha tomado capacitaciones para obtener 
herramientas digitales para la creación o venta (desde tutoriales hasta 
cursos pagados)?

36. ¿Considera que las personas han aceptado o no han aceptado el cambio 
a los formatos digitales de la oferta cultural y creativa?

33.7%

66.3%

52.6%

24.1%

18.7%

4.6%

NoSí
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Gobierno Federal 28.6% 25.2% 26.6% 12.8% 6.8%

Gobierno Estatal 34.8% 28.2% 21.9% 10.1% 5.0%

Gobierno Local 50.7% 25.6% 15.6% 5.3% 2.8%

Instituciones privadas 35.9% 25.5% 24.4% 10.4% 3.8%

Organizaciones privadas 32.7% 25.2% 26.9% 10.3% 4.9%

Ciudadanía/Independientes 13.9% 19.0% 28.9% 23.8% 14.4%

Organizaciones sin fines de lucro 21.7% 22.8% 28.5% 17.2% 9.8%

37. ¿Cree que el (actor) está haciendo nada o está 
haciendo lo suficiente, para apoyar a los sectores 
artísticos y culturales durante esta crisis?

No se
 está

haciendo
nada

2 3 4
Se está

haciendo
lo 

suficiente

Desarrollar un plan de apoyos económicos extraordinarios a las economías 
culturales y creativas, proporcional al peso en la economía del sector 35.7% 45.3%

Aumentar los presupuestos de cultura para impulsar la recuperación del sector 11.8% 32.6%

Ofrecer un plan de apoyos directos a los creadores y profesionales de la cultura 
más desprotegidos a corto plazo 10.7% 26.3%

Colocar a la cultura y a sus representantes en un lugar más relevante en la toma 
de decisión y en la agenda política 7.4% 23.7%

Gestionar el acceso a seguro de desempleo o equivalente 6.3% 17.4%

Aprobar un estatuto que proteja de la precariedad a los creadores y trabajadores 
intermitentes 5.8% 15.5%

Promover medidas fiscales, baja de impuestos a la producción cultural 5.0% 18.4%

Implementar un programa de capacitación y vinculación para el desarrollo del 
sector 4.6% 11.3%

Incluir a representantes de la cultura en la elaboración de planes y calendarios de 
reanudación de la actividad cultural 4.4% 10.6%

Estimular la participación de las empresas en la cultura y abordar la ley de 
mecenazgo 4.2% 16.8%

Implementar un programa de capacitación y vinculación para el desarrollo de 
habilidades digitales para la creación, promoción y venta 2.8% 8.9%

Otra 1.5% 3.6%

38. Desde la Secretaría de Cultura, ¿qué iniciativas considera fundamentales 
para apoyar al sector cultural y creativo de manera general?* 

Primera 
mención

Otras 
menciones*

RESULTADOS

*Nota: respuesta múltiple, el total suma más del 100%.
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39. ¿Ha tenido contacto con alguna institución de cultura en tu comunidad 
o localidad?

40. ¿Ha conformado con otras personas u organizaciones alguna red de 
apoyo o colaboración?

48.8%

51.2%

38.3%

61.7%

No

No

Sí

Sí
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41. ¿Le interesaría formar parte de una cooperativa cultural?

42. ¿Le interesaría contar con servicios mutualizados (servicios jurídicos, 
administrativos, de gestión, de salud, pagados por un grupo de personas)?

60%

30.8%9.2%

61.3%

32.5%6.2%

RESULTADOS

No

No

Sí

Sí

No sé en qué consisten los servicios mutualizados

No sé cómo funciona una cooperativa
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43. ¿Cuál cree que es el papel que las actividades artísticas y culturales han 
desempeñado para sobrellevar la pandemia?

44. A partir de la pandemia, ¿cómo considera que ha cambiado la 
valoración de las actividades artísticas y culturales?

43.4%

31.1%

25.5%

2) 3)

4) 5) 6)

1)

1) Como respuesta terapéutica en situaciones de estrés, soledad o miedo: 49.3%
2) Aportando entretenimiento: 17.4%
3) Cubriendo la demanda de formación e información: 16%
4) Ha desempeñado su papel habitual: 8.1%
5) No ha desempeñado ningún papel: 5.9%
6) Son una fuente de ingresos: 3.2%

Tiene el mismo valor Han perdido valor en la sociedadSon más valoradas



31SONDEO 021

Reflexiones
A partir de las visualizaciones de los datos obtenidos tanto en el Sondeo 020 como 
en el Sondeo 021 nos dimos a la tarea de profundizar algunas reflexiones sobre 
variables específicas que informan sobre el estado del sector de las economías 
culturales y creativas, y los agentes que componen el ecosistema. 

En un primer ejercicio, cruzamos algunas variables de identificación de las 
y los agentes que respondieron el Sondeo 021, con ciertas preguntas que 
consideramos relevantes. 

Cruces de información 021

A) ¿Cómo consideras tu situación económica actual?

n=472n=1032 n=487 n=32 n=41

REFLEXIONES

R

1.  Identificación con denominación genérica

Regular Mala + muy malaMuy buena + buena

45.2%

40.5%

49.1%

40.6%

58.5%

14.5% 14.8% 14%

25%

9.8%

40.2%
44.7%

37%

34.4%

31.7%
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2. Edad

25 a 35 61+36 a 45Hasta 24 46 a 60

12.8%

14.6%
14.4%

22.2%

13.1%

33.3%

A) ¿Cómo consideras tu situación económica actual?

38.5%

43.6%

39.1%

37.2%

44.4%

48.7%

43.3%

48.2%
46.6%
Promedio

CRUCES DE INFORMACIÓN
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3. Campo de actividad cultural 

13.4%

16.2%

10.4%

18.2%

24.6% 39.2% 36.2%

40.5%

39.3%

51.5% 30.3%

50.3%

42.3%

41.1% 45.5%
n=253

n=74

n=33

n=199

n=473

Regular Mala + muy malaMuy buena + buena

A) ¿Cómo consideras tu situación económica actual?

CRUCES DE INFORMACIÓN
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B) ¿Crees que tu trabajo podría o no podría ser realizado/difundido/
comercializado en formato en línea, durante este periodo? 

1.  Identificación con denominación genérica

n=472n=1032 n=487 n=32 n=41

Podría ser, si alguien me asesorara en cómo hacerlo Lo veo difícilYa lo hago No es posible

5.9% 4.4% 6.8% 9.4% 9.8%

14%

11.7%

16.2%
6.3%

19.5%

27.5%

28%

27.7%

15.6%

29.3%

52.6%

55.9%

49.3%

68.8%

41.5%

CRUCES DE INFORMACIÓN
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2. Edad

B) ¿Crees que tu trabajo podría o no podría ser realizado/difundido/
comercializado en formato en línea, durante este periodo? 

25 a 35 61+36 a 45Hasta 24 46 a 60

48.7%

58.5%

53.4%

49.1%

44.4%

35.9%

27.7%

25.2%

27.5%

33.3%

15.3%
16.6%

14.2%

10.4%

12.8%

2.6%
3.5%

7.1%
6.9%
6.9%
Promedio
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3. Campo de actividad cultural 

54.5%

48.8%

48.5%

56.8% 18.1% 17.1%

60.8%

30.2%

39.4% 6.1%

15.4%

36.5% 2.7%

6.1%

25.7% 13.0% 6.7%

5.5%

8.0%

n=253

n=74

n=33

n=199

n=473

Podría ser, si alguien me asesorara en cómo hacerlo Lo veo difícilYa lo hago No es posible

B) ¿Crees que tu trabajo podría o no podría ser realizado/difundido/
comercializado en formato en línea, durante este periodo? 

CRUCES DE INFORMACIÓN
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C) ¿Has conformado con otras personas u organizaciones alguna red de 
apoyo o colaboración? 

1.  Identificación con denominación genérica

59.7%
63% 62.5%

68.3%

40.3%
37% 37.5%

31.7%

n=472 n=487 n=32 n=41

NoSí

38.3%

61.7%

n=1032
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2. Edad

C) ¿Has conformado con otras personas u organizaciones alguna red de 
apoyo o colaboración? 

25 a 35 61+36 a 45Hasta 24 46 a 60

79.5%

59.5%
59.9%

64.1%

58.3%

Promedio

CRUCES DE INFORMACIÓN

41.7%

35.9%

40.1%
40.5%

20.5%
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3. Campo de actividad cultural 

35.6%

23.0%

39.7%

36.4%

44.2%

64.4%

77.0%

60.3%

63.6%

55.8%

n=253

n=74

n=33

n=199

n=473

NoSí

C) ¿Has conformado con otras personas u organizaciones alguna red de 
apoyo o colaboración? 
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D) ¿Cuál de los siguientes roles describiría mejor tu trabajo dentro del sector 
cultural y creativo en donde te desempeñas? 

1.  Identificación con denominación genérica

n=472n=1032 n=487 n=32 n=41

Autor/a o creador/a

Productor/a

Gestor/a cultural Exhibición o programación cultural y artística

Otros roles

Formadora/formador o capacitadora/capacitador

20%
21.6%

17.3%

40.6%

10.3%

3.1%

7.4%

2.4% 1.4%

3.3%

6.3%

5.1%8.0%

7.1%

6.3%

7.7%

13.6%
15.4%

12.4%

3.1%

15.4%

53.5%

50.9% 56.9%

40.6%

53.8%

2.8%

3.1%

3.1%

7.7%

CRUCES DE INFORMACIÓN



41SONDEO 021CRUCES DE INFORMACIÓN

2. Edad

D) ¿Cuál de los siguientes roles describiría mejor tu trabajo dentro del sector 
cultural y creativo en donde te desempeñas? 

45.7%

55.2%

57.4%

47.5%

61.4%

8.6%

12.3%

14.9%
14%
12.9%

5.7%

2.6%
2.1%
2%

2.9%

11.4%

8.6%
7.8%
7.3%

0.0%

5.7%
3.7%

2.5%
3.3%

1.4%

22.9%

17.5%

15.2%

25.9%

21.4%
Promedio

25 a 35 61+36 a 45Hasta 24 46 a 60
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54.6%

13.8%

7.1%

70.2%

69%

8.3%

38.8%

21,4%

2.
8%

2.
3%

3.5%

1.1
%

7.1%

1.4
%

1.6
%

13.1%

8%

3.6%

6.8%

4.2%

5.7%

3.7%

5%

4.2%

14.8%

34.6%

60.7%

14.2%

13.6%

3. Campo de actividad cultural 

n=253

n=74

n=33

n=199

n=473

Autor/a o creador/a

Productor/a

Gestor/a cultural Exhibición o programación cultural y artística

Otros roles

Formadora/formador o capacitadora/capacitador

D) ¿Cuál de los siguientes roles describiría mejor tu trabajo dentro del sector 
cultural y creativo en donde te desempeñas? 

CRUCES DE INFORMACIÓN
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El volumen de los datos (1,032 respuestas) no nos permite hacer generalizaciones, 
sin embargo, nos atrevemos podemos delinear algunas exploraciones:

Las y los jóvenes muestran mucho mayor uso de las tecnologías para la 
realización/difusión/comercialización de su trabajo. Al incrementar la edad, 
esta posibilidad se considera más difícil. 
Los campos de industrias culturales y creativas, y el de servicios de 
articulación e industrias auxiliares son los que más se han acercado a los 
formatos digitales para sobrellevar el impacto de la pandemia. 
El incremento en edad muestra mayor predisposición para buscar y 
conformar redes de apoyo y colaboración. 
Los hombres (hombres trans incluídos) son los que más describen su 
rol como creadores, mientras que las mujeres (mujeres trans incluídas) 
se identifican más con los roles de gestoras/productoras y formadoras/
capacitadoras. 

Consulta los cruces completos de esta información en la página del Sondeo 021.

•

•

•

•

https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/sondeo-2021/
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Comparación 020 y 021
En un segundo ejercicio, buscamos dar seguimiento al ejercicio del Sondeo 020. 

El siguiente análisis exploratorio parte de dos universos de personas sondeadas 
distintas, el Sondeo 020 obtuvo una respuesta de 5,507 personas; mientras 
que en el caso del Sondeo 021 se contó con 1,032 respuestas. Adicionalmente, 
existieron variaciones en la formulación textual de las preguntas. 

Nota: en 2020 el fraseo de la pregunta fue:” ¿De qué forma la crisis sanitaria por COVID-19 
ha impactado sus ingresos o los de su organización?”; en 2021 esta pregunta cambió su 
redacción a: “ En los últimos 12 meses, ¿de qué forma la pandemia ha impactado sus ingresos?

1. Impacto en ingresos 020 y 021 

4.6%

11.4%
14.5%

7.6%

79.1%

0.9%
4%

8.4%
4.7%

64.8%

COMPARACIÓN 020 Y 021

20212020
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2021

2021

2020

2020

COMPARACIÓN 020 Y 021

Nota: en 2020 la pregunta fue “¿Qué porcentaje de su ingreso mensual será 
afectado por el problema de la crisis sanitaria por COVID-19?; mientras que en 
el Sondeo 021, la pregunta fue: “¿Qué porcentaje de su ingreso mensual fue 
afectado por la pandemia?”. 

2. Impacto en % ingresos 020 y 021

12.1% 10.7% 10.3%
13.4% 13.7%

29.2%

10.7%
12.1%

6.6% 7.9%
5.6%

17.9%

22%

27.9%

3. Formato en línea 020 y 021

46.6%

16.5%

8%

52.6%

14%

5.9%

27.5%
28.8%
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20212020

COMPARACIÓN 020 Y 021

Nota: en 2020 se preguntó: “¿Cree que su trabajo podría ser realizado o difundido 
en este periodo en formato en línea?”; en 2021 esta pregunta fue: ¿Crees que 
tu trabajo podría ser realizado/difundido/comercializado en este periodo en 
formato en línea?.

4. Oferta en línea 020 y 021

Nota: Respuesta de opción múltiple, el total suma más del 100%. En 2020 y 2021 
el fraseo de la pregunta se mantuvo en: “¿Ha desarrollado alguna oferta digital 
específica en estos momentos de distanciamiento social?”.

36.7%

21.4%

17%

32.8%

6.9%

49%

37.9%
36.8%

21%

14.2%

17.3%
17%
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5. Beneficio económico / contenidos en línea

23.4%

76.6%

16%

84%

Nota: En 2020 y 2021 el fraseo de la pregunta se mantuvo en: “¿Percibe algún 
beneficio económico de tus contenidos en línea?”.

20212020
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De este ejercicio exploratorio, proponemos algunas líneas para reflexionar: 

Sobre el impacto de la pandemia en ingresos, del Sondeo 020 al 021, se 
observa que el porcentaje de personas que responden que “los ingresos 
han aumentados” pasa de 0.9% a 4.6%, mientras que los que responden 
“sin cambios hasta el momento, pero se espera aumenten” oscilan de 4% a 
11.4%. 

En el porcentaje de ingreso afectado por la pandemia, la variable de “más 
de 91%” sigue concentrando el mayor número de respuestas. La variable de 
entre “76% y 90%” del porcentaje de ingreso afectado incluso aumenta del 
Sondeo 020 al Sondeo 021 en 8.3 puntos porcentuales. 

Crece en 6% el número de agentes que ya realizan/comercializan/difunden  
su contenido en línea, mientras que decrece en 2.1% aquellos que responden 
que “no es posible hacerlo”.

De la oferta digital desarrollada, nos interesan aquellas que logran 
monetizar el trabajo cultural y creativo: observamos un aumento de 19.8% 
en actividades con costo o patrocinadas (cursos, talleres, conferencias, 
etc…), aumenta también en 16.5% en venta y promoción online de productos, 
mientras que la venta de productos digitales crece un 7.3%. 

Aunque va en aumento, de 16% a 23.4%, el número de agentes que obtienen 
algún beneficio económico por sus contenidos en línea, sigue siendo un 
reto posicionar y comercializar el contenido de los y las creadoras. 

•
 

•

•

•

•

COMPARACIÓN 020 Y 021
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El Sondeo de percepción de impacto del COVID-19  es un ejercicio exploratorio 
que busca caracterizar a las y los agentes que conforman a la economía cultural 
y creativa de México levantando datos que nos permitan mapear, identificar y 
empatizar con sus prácticas. 

A pesar de carecer de representatividad estadística, este Sondeo busca proveer 
un acercamiento a las situaciones que atraviesa el sector, identificando a su 
paso, potenciales rutas para construir futuras investigaciones y diagnósticos 
compartidos.
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