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DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL 
 Cantidad

Número de actividades realizadas para la difusión de las artes, las humanidades, 
la ciencia y la tecnología.1 80

Funciones de cine 1

Participaciones en otras actividades 57

Presentaciones de publicaciones 4

Visitas guiadas 18

Número de asistentes a las actividades realizadas para la difusión de las artes, las 
humanidades, la ciencia y la tecnología. 

645

Funciones de cine 135

Presentaciones de publicaciones 310

Visitas guiadas 200
1 Se incluyen actividades de estímulo a la creación. 

 
ESTÍMULO A LA CREACIÓN 
 Cantidad

Número de premios y/o distinciones otorgados. 10

Número de premios y/o distinciones recibidos (nacionales o internacionales). 28
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COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 
 Cantidad

Servicios profesionales. 8

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 53

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 Cantidad

Número de conferencias de prensa. 2

Número de programas televisivos de producción propia. 310

Número de materiales televisivos adquiridos. 213

Número de programas televisivos obtenidos por convenios. 1,526

Número de programas televisivos por línea temática. 3,815

Número de materiales para su transmisión en TV. 8,681

Número de emisiones de materiales transmitidos en TV. 16,512

Número de horas de transmisión de programas televisivos. 11,796

 
INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 Cantidad

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

1

Número de nuevos materiales ingresados a videoteca "Julio Pliego". 3,711

Acervo histórico videoteca "Julio Pliego".2 115,224

Número de materiales digitalizados. 93
2 En el año que se informa se llevó a cabo una revisión del acervo, por lo cual el dato mostrado es menor al año anterior. 
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LIBRO Y LECTURA 
 Cantidad

Número de títulos publicados. 81

Tiraje de títulos publicados. 8,405
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