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DIRECCIÓN GENERAL DE 
PUBLICACIONES Y FOMENTO 
EDITORIAL 
Información estadística básica 
 
 
 

Estímulo a la Creación CANTIDAD 

Número de premios y/o distinciones otorgados. 2 
Número de premios y/o distinciones recibidos (nacionales o 
internacionales). 14 

  
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. 

182 

Conferencias 5 
Ferias 1 
Participaciones en ferias 15 
Mesas de ventas en presentaciones de libros 30 
Participaciones con mesas de ventas en presentaciones de libros 100 
Presentaciones de publicaciones 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. 

1,958 

Conferencias 528 

Presentaciones de publicaciones 1,430 

 
Cooperación e Intercambio Cultural CANTIDAD 

Número de convenios y/o instrumentos contractuales. 65 
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Medios de comunicación CANTIDAD 

Número de boletines de prensa. 3 
Número de entrevistas otorgadas a medios de comunicación. 10 
Número de impresos promocionales publicados. 9 

 
Libro y Lectura CANTIDAD 

Número de títulos publicados. 83 

Tiraje de títulos publicados. 107,700 

Número de librerías de la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial. 6 

Agenda Universitaria. 1 
Tiraje de Agenda Universitaria. 20,000 

Donaciones otorgadas a instituciones de educación media y superior. 146 

  
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 catalogaciones de títulos. 1,504 

  
Creación y Mejoramiento de Infraestructura Cultural CANTIDAD 

Número de proyectos de mejoramiento a las librerías de la Dirección 
General de Publicaciones y Fomento Editorial1. 2 
1Realización de una nueva librería al interior de Tienda UNAM y se instaló una nueva librería en uno de los 
inmuebles de la AAPAUNAM, la Casa Club del Académico. 

 
Ω 


	Información estadística básica

