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Categorías  Indicadores  Datos  
Empleo Cultural       
  Número de personas que tienen una ocupación en danza 47563 1/ 
  Número de personas egresadas en artes escénicas de procesos de 

formación formal (Universitaria) en danza No disponible  
  % Personas con ocupación en danza empleadas  2,89 2/ 
  % Personas con ocupación en danza desempleadas  1,28 3/ 
       
Educación Cultural       
  Número de personas inscritas a los programas académicos 

universitario alrededor de la formación en danza No disponible  
  Número de programas académicos universitarios alrededor de la 

formación en danza No disponible  
       
Consumo Cultural       
  % gastos de consumo final de los hogares en bienes y servicios de la 

danza No disponible  
  % actividades públicas - privadas registradas alrededor de la danza No disponible  
  % participación de la comunidad en general en actividades de la 

danza No disponible  
       
Infraestructuras 
culturales  

  
   

  Número de infraestructuras culturales para el ejercicio y la formación 
en danza de carácter público No disponible  

  Número de infraestructuras culturales para el ejercicio y la formación 
en danza de carácter privadas No disponible  

  % de ocupación de las infraestructuras culturales en el ejercicio y la 
formación alrededor de la danza de carácter público No disponible  

       
Políticas públicas      
  % promoción de la participación de los representantes de los 

profesionales del sector de la danza en los procesos de formulación y 
ejecución de políticas, medidas y programas culturales que les 
conciernen No disponible  

  % acciones de la participación de los representantes de los 
profesionales del sector de la danza en los procesos de formulación y 
ejecución de políticas, medidas y programas culturales que les 
conciernen No disponible  

       
Patrimonio      
  Número de manifestaciones de la danza declaradas patrimonio 

nacional  No disponible  
  Número de manifestaciones de la danza declaradas patrimonio de la 

humanidad  No disponible  
       
Emprendimiento       
  Número de emprendimientos de la danza registrados formalmente 

2020 6484 4/ 
  Número de emprendimientos de la danza registrados formalmente 

2021 No disponible  
       
Economía       
   % Incremento / decrecimiento financiero de los emprendimientos 

alrededor de la danza registrados formalmente en 2021 en 
comparación con el año anterior.  No disponible  

  % de aporte de las acciones de la danza al PIB  No disponible  
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1/ Se consideraron los códigos de ocupación que registraban datos: 2632,265 y 343, 
se calcula un promedio de los dos trimestres. 

2/ El porcentaje se calculó con respecto al total de personas ocupadas. 

3/ El porcentaje se calculó considerando la rama de actividad sin embargo se 
registraron las mismas ramas para artes escénicas y Danza (8542, 9000 y 74) 

4/ Se registran casos solamente en las mismas ramas para artes escénicas y danza 
(Rama de actividad 74 y 9000), los datos provienen de la ENAMEH 2020. 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo (ECE) I y II Trimestre 2021 
Encuesta Nacional de Microempresas a los hogares (ENAMEH) 2020. 


