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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 y obras 
radiofónicas. 

2 

Número de premios y/o distinciones otorgados (nacionales o internacionales). 30 

Número de premios y/o distinciones recibidos (nacionales o internacionales). 11 

 
Difusión y Extensión Cultural 
 Cantidad 

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

309 

Coloquios 2 

Concursos 1 

Conferencias 8 

Exposiciones 1 

Ferias 2 

Lecturas literarias 6 

Mesas de venta 69 

Multidisciplinarias 2 

…continúa 
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Difusión y Extensión Cultural                                                                  (CONTINUACIÓN) 
 Cantidad 

Seminarios 8 

Simposio 1 

Talleres 20 

Número de participaciones en actividades de extensión, vinculación y divulgación. 189 

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

31,959 

Coloquios 859 

Concursos 15 

Conferencias 1,508 

Exposiciones 1,300 

Ferias 24,000 

Lecturas literarias 78 

Mesas de venta 2,071 

Multidisciplinarias 450 

Seminarios 1,164 

Simposio 107 

Talleres 407 

 
Cooperación e Intercambio Cultural 
 Cantidad 

Número de asesorías profesionales otorgadas. 382 

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 82 

 
Medios de Comunicación 
 Cantidad 

Número de boletines de prensa. 44 

Número de conferencias de prensa. 2 

Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 61 

…continúa 
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Medios de Comunicación                                                                          (CONTINUACIÓN) 
 Cantidad 

Número de instrumentos promocionales publicados: 82 

Número de artículos promocionales 14 

Número de instrumentos impresos 35 

Número de instrumentos en exteriores 33 

Número de inserciones en prensa. 180 

 
Medios Digitales 
 Cantidad 

Número de portales digitales activos. 1 

Número de visitas a portales digitales activos. 230,731 

Número de correos masivos diferentes enviados. 117 

Red social Facebook:  

Número de cuentas registradas. 1 

Número de posts. 1,926 

Número de likes. 4,589 

Red social Twitter:  

Número de cuentas registradas. 1 

Número de tweets. 2,459 

Número de followers. 10,154 

Número de cuentas registradas en redes sociales secundarias. 1 

 
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). 

102 

…continúa 
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Libro y Lectura                                                                                               (CONTINUACIÓN) 
 Cantidad 

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). 

6,119 

Número de títulos impresos publicados. 83 

Número de títulos electrónicos publicados. 112 

Tiraje de títulos publicados. 103,030 

Número de librerías administradas por la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial. 

6 

 
Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural 
 Cantidad 

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

1 

 
Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural 
 Cantidad 

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones de la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial. 

7 

 
 

 


