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Dirección General de 
Publicaciones y 

Fomento Editorial 
(DGPyFE) 

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. 

214

Coloquios 2
Conferencias 13
Cursos 3
Exposiciones 2
Ferias 2
Muestras 1
Participaciones en otras actividades 121
Participaciones en ferias 21
Performance 1
Presentaciones de publicaciones 48

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

21,959

Coloquios 300
Conferencias 1,046
Cursos 231
Exposiciones 2,000
Ferias 15,817
Muestras 121
Performance 300
Presentaciones de publicaciones 2,144
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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 y obras literarias. 3

Número de premios y/o distinciones otorgados. 34

Número de premios y/o distinciones recibidos (nacionales o internacionales). 5

 
COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL 

 Cantidad
Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 106

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Cantidad
Número de boletines de prensa. 27

Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 77

Número de impresos promocionales publicados.1 64

Número de inserciones en prensa. 92

Número de materiales para su transmisión en radio, TV e Internet. 2

Número de emisiones de materiales transmitidos en radio, TV e Internet. 320
1 Incluye instrumentos de difusión en exteriores y artículos promocionales. 

 
MEDIOS DIGITALES 

 Cantidad
Número de portales digitales activos. 1

Número de visitas a portales digitales activos. 225,513

Número de correos masivos enviados. 38

Red social Facebook: 

Número de cuentas registradas. 1

Número de posts. 1,718

Número de likes. 8,455

…continúa
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MEDIOS DIGITALES (CONTINUACIÓN) 
 Cantidad

Red social Twitter: 

Número de cuentas registradas. 1

Número de tweets. 3,206

Número de followers. 12,004

Número de aplicaciones desarrolladas. 1

 
LIBRO Y LECTURA 

 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).2 

108

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). 

8,479

Número de títulos impresos publicados. 109

Número de títulos electrónicos publicados. 168

Tiraje de títulos publicados. 138,416

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

6

2 Incluye lecturas literarias, mesas de venta, estaciones de lectura, librería virtual y talleres. 

 
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

 Cantidad
Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones de la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial. 2
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