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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

 
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 

350

Conciertos 12
Conferencias 3
Exposiciones 23
Funciones de cine 1
Funciones de danza 31
Funciones de teatro 101
Mesas redondas 4
Performance 3
Presentaciones de publicaciones 7
Talleres 127
Visitas guiadas 38

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. 

121,388

Conciertos 1,067
Conferencias 103
Exposiciones 100,692
Funciones de cine 66
Funciones de danza 2,529
Funciones de teatro 11,246
 ...continúa
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Difusión Cultural CANTIDAD

Mesas redondas 355
Performance 488
Presentaciones de publicaciones 531
Talleres 3,483
Visitas guiadas 828

 
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras. 12

 
Medios de Comunicación CANTIDAD

Número de materiales para su transmisión en TV. 439
Número de materiales para su transmisión en radio. 193
Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 114

 
Libro y Lectura CANTIDAD

Número de actividades realizadas para promover el quehacer literario 
de escritores (ciclos, coloquios, conferencias, encuentros, ferias de 
libros, mesas redondas, mesas de venta, talleres, seminarios, stands). 

44

Coloquios 1
Festivales 1
Homenajes 1
Lecturas literarias 37
Presentación de publicaciones 4

Número de títulos publicados. 3
Tiraje de títulos publicados. 3,000

 
Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural CANTIDAD

Número de espacios dedicados a la preservación y conservación de 
acervos artísticos (museos, filmoteca, fonoteca, videoteca, biblioteca). 1

 
Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural CANTIDAD

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones del Museo 
Universitario del Chopo. 1
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