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Estímulo a la Creación CANTIDAD

Número de concursos organizados para el fomento de obras 
fílmicas, obras musicales, obras teatrales, obras coreográficas, obras 
literarias, y obras televisivas. 

1

Número de premios y/o distinciones otorgados. 1
Número de premios y/o distinciones nacionales recibidos. 1

 

Difusión Cultural CANTIDAD

Número de actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación 
e información, la labor editorial y del patrimonio cultural. 

133

Conciertos 61
Cursos 7
Exposiciones 5
Funciones de cine 24
Funciones de danza 2
Funciones de teatro 6
Performance 2
Presentaciones de publicaciones 2
Talleres 4
Visitas guiadas 20

Asistencia a las actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación 
e información, la labor editorial y del patrimonio cultural. 

10,182 

Conciertos 4,969

Cursos 86

Exposiciones 1,488

Funciones de cine 1,569

Funciones de danza 300

 …continúa
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Difusión Cultural CANTIDAD

Funciones de teatro 830

Performance 136

Presentaciones de publicaciones 98

Talleres 60

Visitas guiadas 646
 
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras. 

291

Asesorías profesionales 106

Préstamos 1

Servicios profesionales 184

  

Medios de Comunicación CANTIDAD

Número de programas radiofónicos producidos. 3,508
Número de promocionales radiofónicos producidos. 252
Número de cápsulas radiofónicas producidas. 2,499
Número de programas radiofónicos obtenidos por convenio. 419
Servicios informativos. 471
Número de emisiones de programas transmitidos (AM/FM). 17,634
Horas de transmisión efectivas de programas (AM/FM). 6,770:18:24
Número de canales de emisión radiofónica. 8

 
Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural CANTIDAD

Número de espacios dedicados a la preservación y conservación de 
acervos artísticos (museos, filmoteca, fonoteca, videoteca, 
biblioteca). 

2

Número de materiales ingresados a fonoteca. 3,141
Número de materiales ingresados a discoteca. 418
Acervo histórico fonoteca. 143,914
Acervo histórico discoteca. 14,652
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