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Dirección General de 
Radio UNAM 

 

Información estadística básica 

 

ESTÍMULO A LA CREACIÓN 
 Cantidad 

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

1 

Número de premios y/o distinciones otorgados. 2 

 
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL 
 Cantidad 

Número de actividades organizadas para la difusión de las artes, las humanidades,      
la ciencia y la tecnología. 

232 

Conciertos 62 

Congresos 1 

Cursos 5 

Exposiciones 4 

Funciones de cine 44 

Funciones de danza 32 

Funciones de teatro 71 

Multidisciplinarias 1 

Talleres 1 

Visitas guiadas 5 

Número de participaciones con actividades artísticas y culturales. 6 
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DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL 
(CONTINUACIÓN) 
 Cantidad 

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

20,448 

Conciertos 5,579 

Congresos 908 

Cursos 154 

Exposiciones 728 

Funciones de cine 2,410 

Funciones de danza 1,957 

Funciones de teatro 8,436 

Multidisciplinarias 160 

Talleres 18 

Visitas guiadas 98 

 
COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 
 Cantidad 

Número de servicios profesionales. 2,318 

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 2 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 Cantidad 

Número de boletines de prensa. 9 

Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 6 

Número de impresos promocionales publicados.1 110 

Número de inserciones en prensa. 36 

Número de series radiofónicas de producción propia. 242 

Número de programas radiofónicos de producción propia. 3,294 

Número de programas radiofónicos obtenidos por convenios. 260 

Número de materiales para su transmisión en radio. 5,226 

Número de emisiones de materiales transmitidos en radio. 22,777 

Número de horas de transmisión de materiales radiofónicos. 6,062 
1 Incluye instrumentos de difusión en exteriores y artículos promocionales. 
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MEDIOS DIGITALES 
 Cantidad 

Número de portales digitales activos. 1 

Número de visitas a portales digitales activos. 568,754 

Número de correos masivos diferentes enviados. 15 

Red social Facebook:  

Número de cuentas registradas. 4 

Número de posts. 12,634 

Número de likes. 55,653 

Red social Twitter:  

Número de cuentas registradas. 3 

Número de tweets. 22,801 

Número de followers. 56,054 

Canal de videos:  

Número de canales registrados. 1 

Número de videos ingresados en 2015. 14 

Número de likes. 70 

Número de suscriptores. 146 

Número de reproducciones. 8,187 

 
LIBRO Y LECTURA 
 Cantidad 

Número de actividades organizadas para promover el quehacer literario de 
escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de libros, festivales, 
mesas redondas, mesas de venta, presentación de publicaciones, seminarios, 
stands y talleres).2 

23 

Número de asistentes a las actividades organizadas para promover el quehacer 
literario de escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de libros, 
festivales, mesas redondas, mesas de venta, presentación de publicaciones, 
seminarios, stands y talleres). 

4,054 

Número de títulos impresos publicados. 12 

Tiraje de títulos publicados. 12,000 
2 Incluye lecturas literarias, ferias y presentaciones de publicaciones. 
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INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 Cantidad 

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

2 

Número de nuevos materiales ingresados a discoteca "Joaquín Gutiérrez Heras". 557 

Número de nuevos materiales ingresados a fonoteca "Alejandro Gómez Arias". 4,539 

Acervo histórico discoteca "Joaquín Gutiérrez Heras". 17,265 

Acervo histórico fonoteca "Alejandro Gómez Arias". 161,984 

Número de materiales digitalizados. 8,960 

Número de catalogaciones de títulos. 5,728 

 
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
 Cantidad 

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones de la Dirección General 
de Radio UNAM. 

1 

 
 

 


