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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

Número de obras producidas (obras fílmicas, obras musicales, obra 
escénica y exposiciones). 

1

Número de premios y/o distinciones otorgados. 5
Número de premios y/o distinciones nacionales recibidos. 3
 

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. 

1,994

Conferencias 4
Cursos 2
Exposiciones 18
Funciones de cine 1,935
Homenajes 1
Seminarios 3
Visitas guiadas 31

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. 

97,194

Conferencias 300

Cursos 17

Exposiciones 48,613

Funciones de cine 47,385

 ...continúa 
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Difusión Cultural CANTIDAD

Homenajes 80

Seminarios 554

Visitas guiadas 245
 
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD

Número de colaboraciones con dependencias universitarias e 
instituciones nacionales o extranjeras. 1,213

Asesorías académicas 4

Asesorías profesionales 368

Estancias académicas 2

Préstamos 839

  

Medios de Comunicación CANTIDAD

Número de materiales para su transmisión en TV UNAM. 1
Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 107
 
Libro y Lectura CANTIDAD

Número de títulos publicados. 1
Tiro de títulos publicados. 1,000
Número de bibliotecas especializadas. 1
Número de usuarios atendidos. 329

  

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

Número de materiales ingresados a filmoteca. 792
Número de materiales digitalizados. 686
Número de catalogaciones. 9,153
Número de materiales restaurados. 4
  

Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural CANTIDAD

Número de proyectos de mejoramiento a las instalaciones de la 
Dirección General de Actividades Cinematográficas. 2
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