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COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 
CULTURAL 
Información estadística básica 
 
 
 

Difusión y Extensión 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. 

2,359 

Coloquios 1 
Conciertos 8 
Conferencias 20 
Cursos 22 
Exposiciones 6 
Funciones de cine 19 
Funciones de danza 23 
Funciones de teatro 12 
Mesas redondas 8 
Multidisciplinarias 447 
Participaciones en otras actividades 41 
Talleres 282 
Visitas guiadas 1,470 

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. 

536,792 

Coloquios 844 

Conciertos 1,548 

Conferencias 3,082 

Cursos 1,410 

Exposiciones 371,279 

Funciones de cine 880 

Funciones de danza 5,894 

...continúa 
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Difusión y Extensión Cultural (continuación) CANTIDAD 

Funciones de teatro 3,872 

Mesas redondas 559 

Multidisciplinarias 97,320 

Talleres 12,247 

Visitas guiadas 37,857 

  
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD 

Número de apoyos de vinculación con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras. 194 

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras. 35 

Servicios profesionales. 10,160 

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 7 

  
Medios de Comunicación CANTIDAD 

Número de emisiones de materiales transmitidos en radio y TV. 36 

Número de boletines de prensa. 563 

Número de conferencias de prensa. 57 

Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 247 

Número de impresos promocionales publicados1.  221 

Número de materiales audiovisuales de producción propia. 6 
1Incluye instrumentos de difusión en exteriores y artículos promocionales.  

  
Libro y Lectura CANTIDAD 

Número de títulos publicados. 1 

Tiraje de títulos publicados. 600 

...continúa 
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Libro y Lectura (continuación) CANTIDAD 

Número de actividades realizadas 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). 

112 

Número de asistentes a las actividades realizadas 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). 

21,577 

Número de librerías administradas por la Coordinación de Difusión 
Cultural. 1 

  
Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural CANTIDAD 

Número de espacios construidos para la difusión de las disciplinas 
artísticas. 1 

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones de la 
Coordinación de Difusión Cultural. 

1 

 
 


	Información estadística básica

