
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Instituto Mexicano de Cinematografía 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-1-48MDC-07-0175 

175-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la promoción, coordinación de la producción, distribución y exhibición de 
materiales cinematográficos hayan contribuido a fomentar el desarrollo del cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal de 2016 y el alcance temático comprendió la 
revisión de la promoción del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en materia de 
producción de corto y largometrajes, así como de la distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos, a fin de contribuir al fomento del desarrollo de la industria del cine 
mexicano. Asimismo, se revisaron las atribuciones de coordinación del instituto con los 
Estudios Churubusco Azteca, S.A., el Fideicomiso para la Cineteca Nacional y el Centro de 
Capacitación Cinematográfica, en el marco de las nuevas disposiciones en materia cultural, 
relativas a la promoción de la producción, distribución y exhibición cinematográfica; el 
Sistema de Evaluación del Desempeño del programa presupuestario E022 “Servicios 
Cinematográficos” (Pp E022); la aplicación de los recursos del programa con base en los 
criterios de economía; el diseño del sistema de control interno para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas de sus resultados. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp 
E022. 

Antecedentes 

La industria cinematográfica nacional, por su sentido social, es un puente de expresión 
artística y educativa que constituye una actividad cultural primordial y de interés público, por 
ende, corresponde al Estado fomentar y promover la producción de contenidos fílmicos 
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mediante, entre otras actividades, la promoción y coordinación de la producción, 
distribución, y exhibición de materiales cinematográficos. 1/ 

La cinematografía se caracteriza por ser, a la vez, un arte y una industria, por lo que en su 
apoyo se debe tener en cuenta este doble carácter y atender simultáneamente la inventiva y 
expresividad cultural, así como los factores industriales que la hacen posible. En esta tesitura, 
las producciones cinematográficas adquieren relevancia, puesto que el sentir y pensar de los 
pueblos reflejan una imagen del país que las produce. 2/ 

En 1983, se instituyó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con el objeto de operar de manera integrada las diversas 
entidades 3/ relacionadas con la actividad cinematográfica pertenecientes a la Administración 
Pública Federal, a cargo de la Secretaría de Gobernación. 4/ 

El 7 de diciembre de 1988, por decreto presidencial, se instituyó el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, para ejercer las atribuciones en materia de promoción y difusión de la cultura y las 
artes, por lo que, en febrero de 1989, el IMCINE se sectorizó a la estructura del consejo de la 
Secretaría de Gobernación. 5/ 

En la década de los noventa, se liquidaron o desincorporaron las entidades y empresas que el 
IMCINE tenía bajo su operación, con excepción de Estudios Churubusco Azteca, S.A. 
(ECHASA), y el Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C. (CCC), y la Cineteca Nacional 
(FICINE) pasó a formar parte del subsector cinematográfico del CONACULTA. 6/ 

El 17 de diciembre de 2015 se publicó el decreto por medio del cual se instituye la Secretaría 
de Cultura, en el que se establece que el IMICNE se sectorizará a esa nueva secretaría. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Especial de Cultura y Arte 
(PECA) 2014-2018 se señala que la cultura aun no ha logrado madurar lo suficiente, por lo que 
es necesario implementar programas con un alcance más amplio para que sean 
autosustentables, así como que se debe apoyar el arte y desarrollar las industrias creativas 
para reforzar el acceso de bienes y servicios culturales, mediante impulso a la producción y 
coproducción cinematográfica, difusión del cine mexicano, promoción de las expresiones 
cinematográficas y desarrollo de estrategias alternativas de difusión del cine. En el Programa 

                                                           

1/ Ley Federal de Cinematografía, artículo 4. 

2/ Exposición de motivos de la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Cinematografía, consultada en: 
http://legislacion.scjn.gob.mx, el 10 de abril de 2017. 

3 / Corporación Nacional Cinematográfica S.A de C.V.; Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado I, 
S.A de C.V.; Corporación Nacional Cinematográfica de Trabajadores y Estado II, S.A de C.V.; Centro de Producción de 
Cortometraje; Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Estudios América, S.A.; Promotora Cinematográfica Mexicana S.A.; 
Publicidad Cuauhtémoc; Películas Mexicanas, S.A. de C.V.; Continental de Películas, S.A.; Compañía Operadora de 
Teatros, S.A., y el Centro de Capacitación Cinematográfica 

4 / Diario Oficial, Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de 
Cinematografía, publicado el 25 de marzo de 1983, págs. 3 y 4. 

5/ Instituto Mexicano de Cinematografía, Manual de Organización del Instituto Mexicano de Cinematografía, pág. 9. 

6/ Instituto Mexicano de Cinematografía, Programa Institucional del Instituto Mexicano de Cinematografía 2014-2018, 
pág. 2. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/
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Institucional del IMCINE (PIIMCINE) 2014-2018 se establece que la promoción de la 
producción de los materiales cinematográficos se realizará por medio de Fondo para la 
Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) y del Fondo de Inversión y Estímulos al 
Cine (FIDECINE). 

En el árbol de problemas del Pp E022, 7/ el IMCINE definió que la problemática a atender es 
que la promoción, producción y difusión del cine mexicano requieren de mayores apoyos del 
Estado, debido a la falta de impulso a la elaboración de proyectos cinematográficos; al 
insuficiente apoyo económico para la producción cinematográfica, y a la carencia de 
promoción y difusión de las producciones. 

Para atender esa problemática, en 2016, el IMCINE operó el Pp E022, mediante el cual ejerció 
325,543.5 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.0% (6,268.3 miles de pesos) 
respecto de los 319,275.2 miles de pesos que se le aprobaron, con objeto de promover y 
coordinar la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos, a fin de 
contribuir al fomento del desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

Resultados 

1. Evaluación de la MIR del Pp E022 

La MIR 2016 del Pp E022 tuvo deficiencias en el diseño de los objetivos e indicadores, toda 
vez que, en los que el IMCINE participó, no fueron suficientes para evaluar la contribución del 
programa en la atención del problema público diagnosticado relativo a que la promoción, 
producción y difusión del cine mexicano requiere de mayores apoyos del Estado, ya que con 
el análisis de la lógica vertical de los objetivos, se determinó que el de nivel de Propósito, “El 
desarrollo de la industria cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura”, no es consistente 
con la definición de la problemática que se pretende contribuir a resolver, puesto que no 
evalúa los apoyos del Estado para la prestación de servicios cinematográficos; el de 
Componente, “Producción cinematográfica fomentada”, no es suficiente para evaluar las 
actividades de distribución y exhibición de materiales cinematográficos, y el de Actividad, 
“Otorgamiento de apoyos económicos a la producción de largometrajes cinematográficos”, 
es insuficiente, puesto que el fomento de la producción cinematográfica no depende 
únicamente del otorgamiento de apoyos económicos para largometrajes. 

En el análisis de la lógica horizontal, se identificó que los indicadores de nivel de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, a los cuales contribuye el IMCINE, no fueron adecuados para medir 
el logro de sus respectivos objetivos, porque el de nivel de Fin, “Proporción de estudiantes 
beneficiados con los servicios y actividades artísticos y culturales”, no contiene variables para 
evaluar el desarrollo de la industria cinematográfica; el de Propósito, “Porcentaje de proyecto 
cinematográfico apoyado, atendido en su producción y exhibido con respecto de lo 
programado en el año t”, utiliza un método de cálculo inadecuado, ya que su denominador 
refiere a los proyectos programados en el año, los cuales no se desagregan en apoyados, 

                                                           

7/ En 2016, el Pp E022 “Servicios cinematográficos” fue operado por cuatro unidades responsables: Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA), el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) y 
el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de ellas el IMCINE, en el árbol de problemas se definió el 
problema de manera integral, por lo que de éste al instituto sólo le corresponde: la producción y promoción requiere de 
mayores apoyos del Estado para garantizar su evolución y presencia en la cultura. 
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atendidos ni exhibidos; además, omite los proyectos recibidos que buscaban ser apoyados. El 
de nivel de Componente, “Porcentaje de actividades en materia de producción 
cinematográfica respecto de lo programado para el periodo en el año t”, es insuficiente, 
debido a que el método de cálculo pretende medir el porcentaje de actividades en materia 
de producción cinematográfica realizadas al trimestre, en proporción a lo programado en el 
año, pero no define ni especifica el término “actividades cinematográficas”, y el de Actividad, 
“Porcentaje de apoyos económicos otorgados por el Estado a proyectos de largometraje 
cinematográficos al trimestre”, fue inadecuado para evaluar su objetivo, debido a que con el 
método de cálculo sólo se miden los proyectos seleccionados para su producción, mientras 
que el objetivo, denominación y definición del indicador pretenden valorar los apoyos 
económicos otorgados. 

Además, el indicador de nivel de Propósito fue insuficiente en relación con la definición del 
problema público que se pretende contribuir a resolver con el Pp E022, en tanto que no mide 
si el número de proyectos cinematográficos apoyados ha aumentado en relación con algún 
referente previo, ni evalúa las actividades de promoción, ni de difusión del cine mexicano. 

16-1-48MDC-07-0175-07-001   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario E022 "Servicios 
Cinematográficos" presentó deficiencias en el diseño de la lógica vertical, respecto de los 
objetivos de Propósito, Componente y Actividad, y por las que en la lógica horizontal los 
indicadores no fueron adecuados para evaluar los objetivos del programa y, con base en los 
resultados, implemente las medidas para coordinarse con las otras tres unidades 
responsables del programa, a fin de garantizar que la matriz cuente con los elementos que 
permitan evaluar el avance en la atención del problema que se pretende atender con el 
programa, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral IV.2.2 "Secuencia 
de elaboración de la MIR", apartados "Análisis del problema", "Definición del objetivo" y 
"Supuestos", numerales 2 y 3, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Promoción de la producción de cortometrajes 

En 2016, el IMCINE apoyó a 29 cortometrajes para su producción, lo que significó 16.0% más 
que la meta establecida de 25 y, de 2012 a 2016, los apoyos para ese concepto crecieron en 
promedio anual 6.0%, al pasar de 23 a 29 cortometrajes, con lo cual el instituto acreditó su 
promoción en términos del impulso de la producción de materiales cinematográficos. 

En 2016, el IMCINE recibió 375 solicitudes de cortometrajes para ser apoyados en la 
producción, de los cuales 29 (7.7%) fueron seleccionados, ya que cumplieron con los criterios 
señalados en las bases de participación y fueron evaluados y aprobados por la Comisión de 
Selección, pero el instituto no acreditó que contó con indicadores, metas ni información que 
le permitieran establecer un parámetro de medición de lo que pretendía lograr respecto de 
lo solicitado, en términos y en congruencia con el problema público a atender con la 
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operación del programa referente a que la producción de cine mexicano requiere de mayores 
apoyos del Estado, lo que limitó conocer su contribución al desarrollo de esa industria. 

16-1-48MDC-07-0175-07-002   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores, metas ni información para evaluar el apoyo a 
cortometrajes respecto de lo solicitado y, con base en los resultados, defina e implemente los 
mecanismos de medición pertinentes para conocer lo que pretende lograr con los apoyos 
otorgados, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Promoción de la producción de largometrajes 

En 2016, el IMCINE recibió la solicitud de 98 proyectos para ser apoyados por el FOPROCINE 
y 31 para recibir recursos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), de los cuales 
apoyó la producción de 16 proyectos, lo que significó el 12.4% del total de solicitudes (129), 
con lo cual acreditó que promovió la producción de materiales cinematográficos. 

Respecto de los 16 proyectos apoyados, el instituto acreditó que el 100.0% cumplió con su 
hoja de registro, con los criterios señalados en las “Reglas de Operación e Indicadores de 
Gestión y Evaluación del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad”, y que fueron 
evaluados y aprobados por el Comité Técnico del FOPROCINE. 

En el periodo 2012-2016, el promedio de los proyectos de largometraje apoyados (113) 
mediante el FOPROCINE respecto de los solicitados (779) fue de 14.5%, mientras que en el 
FIDECINE ese promedio fue de 33.8% al apoyar a 71 de los 210 que solicitaron el apoyo; sin 
embargo, el instituto no acreditó que, en 2016, contó con indicadores y metas que le 
permitieran establecer un parámetro de medición de lo que pretendía lograr respecto de lo 
solicitado, en términos y en congruencia con el problema a atender con la operación del 
programa referente a que la producción de cine mexicano requiere de mayores apoyos del 
Estado, lo que limitó conocer su contribución al desarrollo de esa industria. 

16-1-48MDC-07-0175-07-003   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores ni metas para evaluar el apoyo a la producción de 
largometrajes respecto de lo solicitado y, con base en los resultados, defina e implemente los 
mecanismos de medición pertinentes para conocer lo que pretende lograr con los apoyos 
otorgados, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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4. Promoción de la distribución de materiales cinematográficos 

En 2016, el IMCINE no acreditó contar con un manual de procedimientos en el que se 
estableciera de manera específica cómo realizaría la promoción de la distribución de 
materiales cinematográficos; tampoco cuáles fueron las estrategias implementadas para la 
participación y distribución de las películas producidas o coproducidas por el instituto y señaló 
que la Dirección de Proyectos y Eventos Internacionales no participó en ninguna actividad de 
distribución. 

El IMCINE, en 2016, promovió la distribución de las películas mediante la coordinación del 
estímulo fiscal EFICINE 189 Distribución, con el cual apoyó 30 películas, de las cuales 4 (13.3%) 
fueron apoyadas por FOPROCINE, 5 (16.7%), por FIDECINE y EFICINE-Producción, 13 (43.3%), 
por EFICINE-Producción y 8 (26.7%) fueron películas independientes. 

El apoyo para la distribución se enfocó a las producciones apoyadas por EFICINE-Producción 
y las independientes, al ser el 70.0% (21) de las películas distribuidas. El IMCINE no contó con 
indicadores ni metas que le permitieran evaluar su desempeño respecto de la distribución de 
las películas producidas o coproducidas por el instituto, así como las apoyadas por 
FOPROCINE o el FIDECINE, en congruencia con el problema a atender con la operación del 
programa referente a que la promoción, en términos de la distribución del cine mexicano, 
requiere de mayores apoyos del Estado, lo que limitó conocer su contribución al desarrollo 
de esa industria. 

El IMCINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el diseño del “Manual de Procedimiento para la 
Promoción de la Exhibición de Materiales Cinematográficos” y del “Procedimiento para la 
Promoción de Películas en Festivales Internacionales”, en los cuales se especifican las 
actividades que realizan las direcciones de Promoción Cultural Cinematográfica y Proyectos y 
de Eventos Internacionales en materia de promoción de la distribución y exhibición del cine 
mexicano en el país y en el extranjero; asimismo, esos documentos constituyen las estrategias 
a implementar para la participación y distribución de las películas producidas o coproducidas 
por el instituto, con lo que se solventa lo observado respecto de la falta de un manual de 
procedimientos en el que se estableciera de manera específica cómo realizaría la promoción 
de la distribución de materiales cinematográficos y de estrategias en la materia. 

16-1-48MDC-07-0175-07-004   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores ni metas para medir la distribución de las películas 
producidas o coproducidas por el instituto, así como las apoyadas por FOPROCINE o FIDECINE, 
en el ámbito nacional e internacional y, con base en los resultados, defina e implemente los 
mecanismos de medición pertinentes para conocer lo que pretende lograr con los apoyos 
otorgados, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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5. Promoción de la exhibición de materiales cinematográficos en el ámbito nacional 

En 2016, el IMCINE no acreditó contar con un manual de procedimientos en el que se 
estableciera de manera específica cómo realizaría la promoción de la exhibición de los 
materiales cinematográficos. 

El instituto participó en 77 festivales nacionales, en los cuales se exhibieron 156 películas, 104 
(66.7%) fueron apoyadas para su producción por el IMCINE y 52 (33.3%), por el FOPROCINE, 
y que, por medio del proyecto “Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad”, el instituto promovió 
la exhibición de las películas mexicanas en 29 entidades federativas. Asimismo, reportó el 
estreno y exhibición de 57 películas a nivel nacional en salas de cine, de las cuales 5 (8.8%) 
fueron apoyadas para su producción por el FOPROCINE; 1 (1.8%), por el FIDECINE; 7 (12.3%), 
por el FIDECINE/EFICINE-Producción, y 24, (42.0%) por el EFICINE-Producción; las 20 (35.1%) 
restantes fueron películas independientes, por lo que el instituto promovió la exhibición de 
materiales cinematográficos en el mercado nacional. 

El IMCINE estableció en su Planeación Anual el indicador “Evento Nacional Participado”; sin 
embargo, aun cuando éste evalúa el número de eventos nacionales en los que participa no 
mide el número de películas apoyadas para ser exhibidas en esos eventos, respecto de las 
películas que fueron apoyadas para su producción por el FOPROCINE o el FIDECINE, por lo que 
el instituto no estableció indicadores ni metas que le permitieran establecer un parámetro de 
medición de lo que pretendía lograr, en congruencia con el problema a atender con la 
operación del programa referente a que la difusión, en términos de la exhibición del cine 
mexicano, requiere de mayores apoyos del Estado, lo que limitó conocer su contribución al 
desarrollo de esa industria. 

El IMCINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el diseño del “Manual de Procedimiento para la 
Promoción de la Exhibición de Materiales Cinematográficos” y del “Procedimiento para la 
Promoción de Películas en Festivales Internacionales”, en los cuales se especifican las 
actividades que realizan las direcciones de Promoción Cultural Cinematográfica y Proyectos y 
de Eventos Internacionales en materia de promoción de la distribución y exhibición del cine 
mexicano en el país y en el extranjero, con lo que se solventa lo observado respecto de la falta 
de un manual de procedimientos en el que se estableciera de manera específica cómo 
realizaría la promoción de la exhibición de los materiales cinematográficos. 

16-1-48MDC-07-0175-07-005   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores ni metas para evaluar la suficiencia y pertinencia de las 
películas promovidas para su exhibición en eventos nacionales respecto de las películas 
exhibidas en esos eventos apoyadas para su producción por el FOPROCINE o el FIDECINE y, 
con base en los resultados, defina e implemente los mecanismos de medición pertinentes 
para conocer lo que pretende lograr con los apoyos otorgados, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 
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6. Promoción de la exhibición de materiales cinematográficos en el ámbito internacional 

El IMCINE no acreditó que, en 2016, contó con un manual de procedimientos en el que se 
estableciera de manera específica cómo realizaría la promoción de la exhibición de los 
materiales cinematográficos. 

Se constató que el IMCINE participó en 405 festivales internacionales, en los cuales se 
exhibieron 293 películas, 114 (39.0%) fueron apoyadas para su producción por el IMCINE; 69, 
(23.5%) por el FOPROCINE; 9 (3.1%), por el FIDECINE; 37 (12.6%), por uno o más de los antes 
mencionados; 51 (17.4%), por el EFICINE, y 13 (4.4%), por otras instituciones 8/, por lo que el 
IMCINE comprobó la promoción de la exhibición de materiales cinematográficos en eventos 
internacionales. 

El instituto estableció en su Planeación Anual 2016 el indicador “Evento internacional 
Participado”; sin embargo, aun cuando éste evalúa el número de eventos internacionales en 
los que participa el instituto, no mide el número de películas apoyadas para ser exhibidas en 
esos eventos respecto de las películas que recibieron apoyos para su producción por el 
FOPROCINE o el FIDECINE, por lo que no estableció indicadores ni metas que le permitieran 
disponer de un parámetro de medición de lo que pretendía lograr, en congruencia con el 
problema público a atender con la operación del programa referente a que la difusión, en 
términos de la exhibición del cine mexicano, requiere de mayores apoyos del Estado, lo que 
limitó conocer su contribución al desarrollo de esa industria. 

El IMCINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el diseño del “Manual de Procedimiento para la 
Promoción de la Exhibición de Materiales Cinematográficos” y del “Procedimiento para la 
Promoción de Películas en Festivales Internacionales”, en los cuales se especifican las 
actividades que realizan las direcciones de Promoción Cultural Cinematográfica y Proyectos y 
de Eventos Internacionales en materia de promoción de la distribución y exhibición del cine 
mexicano en el país y en el extranjero, con lo que se solventa lo observado respecto de la falta 
de un manual de procedimientos en el que se estableciera de manera específica cómo 
realizaría la promoción de la exhibición de los materiales cinematográficos. 

16-1-48MDC-07-0175-07-006   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores ni metas para evaluar el número de películas apoyadas 
para ser exhibidas en eventos internacionales respecto del total de películas exhibidas en esos 
eventos y que fueron apoyadas para su producción por el FOPROCINE o el FIDECINE y, con 
base en los resultados, defina e implemente los mecanismos de medición pertinentes para 
conocer lo que pretende lograr con los apoyos otorgados, con objeto de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

                                                           

8/ 8 apoyadas por Consejo Nacional de Cine (CONACINE-Bolivia), 1 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), 1 por los ECHASA y 3 Independientes. 
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7. Coordinación de la producción, distribución y exhibición cinematográfica de la 
Administración Pública Federal 

En los artículos 2, fracción II, del Decreto por el que se crea el organismo público 
descentralizado denominado Instituto Mexicano de Cinematografía 9/, y 3, fracción III, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía, 10/ se establece que al IMCINE le 
corresponde coordinar la producción, distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos mediante los Estudios Churubusco Azteca, S.A., Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C. y Fideicomiso para la Cineteca Nacional. 

La Ley Federal de Cinematografía 11/ confiere a la Secretaría de Cultura (SC) las atribuciones 
de coordinación de las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal (APF) que tengan por objeto social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo 
técnico a la producción y coproducción cinematográfica, así como capacitar, entrenar, instruir 
o formar técnicos o profesionales en materia cinematográfica; además, de coordinar las 
actividades de la Cineteca Nacional, mediante las unidades administrativas que determine el 
Reglamento Interior de la SC, 12/ atribuciones semejantes a las establecidas para el IMCINE en 
su decreto de creación y estatuto orgánico. 

En razón de que es facultad de la secretaría, entre otras, fomentar y promover la producción, 
distribución, exhibición y comercialización de películas y la producción fílmica experimental, 
tanto en el país como en el extranjero, a partir de la entrada en vigor del “Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura”, 
el IMCINE, en 2016, estuvo impedido para coordinar tales actividades. A la fecha de emisión 
del presente informe, la SC no ha determinado las unidades administrativas responsables de 
atener dichas atribuciones. 

16-0-48100-07-0175-07-001   Recomendación  

Para que la Secretaría de Cultura considere analizar las causas por las que, a la fecha de 
emisión del presente informe, no ha determinado las unidades administrativas responsables 
de atender las atribuciones de coordinación de la producción, distribución y exhibición de 
películas efectuadas por entidades de la Administración Pública Federal y, con base en los 
resultados, estudie y precise al encargado de cumplir con esas atribuciones, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 41, fracción I, de la Ley Federal de 
Cinematografía, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-1-48MDC-07-0175-07-007   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las implicaciones de las 
reformas al sector cultura en su decreto de creación y estatuto orgánico y, con base en los 

                                                           

9/ Diario Oficial, 25 de marzo de 1983 y reformado el 13 de febrero de 1989. 

10/ Diario Oficial 17 de febrero de 2015. 

11/ Diario Oficial, 17 de diciembre 2015. 

12/ Diario Oficial, Ley Federal de Cinematografía, artículo 41, fracción I, publicada el 17 de diciembre de 2015. 
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resultados, establezca comunicación con la Secretaría de Cultura e implemente los 
mecanismos para, en su caso, promover los cambios al Decreto por el que se crea el 
organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de Cinematografía y 
actualizar el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía, a efecto de que se 
ajusten a las disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, y de que se definan, con base 
en lo dispuesto en la nueva legislación, las funciones que asumirá respecto de la coordinación 
de la Administración Pública Federal en materia de cinematografía, diferenciándolas de las 
que le correspondan realizar a la Secretaría de Cultura, con objeto de dar cumplimiento a los 
artículos 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 61, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

8. Contribución del IMCINE al fomento del desarrollo del cine nacional mediante el Pp E022 

En 2016, el IMCINE realizó de forma inercial la promoción de la producción de cortos y 
largometrajes, así como de la distribución y exhibición de películas, ya que aun cuando apoyó 
con recursos económicos a 29 cortometrajes, 7.7% de los 375 solicitados, y 16 largometrajes, 
16.3% de los 98 que lo requirieron; la distribución de 30 películas mexicanas, y la exhibición 
de 449 películas en festivales nacionales e internacionales, no contó con una planeación, 
programación ni procedimientos para operar cada proceso, tampoco con indicadores ni 
metas que le permitieran establecer un parámetro de medición de lo que pretendía lograr 
respecto de lo solicitado, en congruencia con el problema a atender con la operación del 
programa referente a que la promoción, producción y difusión de cine mexicano requiere de 
mayores apoyos del Estado, lo que limitó conocer su contribución en el avance del desarrollo 
de la industria cinematográfica nacional. (Afecto de no duplicar las recomendaciones de 
desempeño respecto de estos incumplimientos, ésta se reportará únicamente en los 
resultados núms. del 2 al 6 del presente informe). 

9. Economía de los recursos ejercidos por el IMCINE mediante el Pp E022 

En 2016, el IMCINE ejerció 325,543.5 miles de pesos mediante el Pp E022, lo que representó 
un incremento del 2.0 % (de 6,268.3 miles de pesos) en relación con los 319,275.2 miles de 
pesos que se le aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y comprobó esa 
ampliación del recurso mediante las adecuaciones presupuestarias correspondientes; 
además, se constató que el monto ejercido coincide con lo reportado por el instituto en la 
Cuenta Pública 2016. 

De los 325,543.5 miles de pesos ejercidos, el IMCINE comprobó que 101,051.9 (31.0%) miles 
de pesos los transfirió al FOPROCINE para apoyar a la producción de 16 largometrajes, y que 
14,999.0 (4.6%) miles de pesos los erogó para contribuir a la realización de 29 cortometrajes. 
Los 209,492.6 (64.4%) miles de pesos restantes correspondieron a servicios personales, 
gastos de operación y otros de corriente del programa. Por lo que, se determinó que el costo 
promedio de los apoyos otorgados, para largometrajes y cortometrajes, fue de 6,315.7 miles 
de pesos y de 517.2 miles de pesos, respectivamente. 
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10. Sistema de control Interno del Pp E022 

En 2016, el IMCINE contó con instrumentos y mecanismos para asegurar el ambiente de 
control y la administración de riesgos, ya que acreditó contar con la estructura organizacional 
autorizada y vigente, manuales de organización, códigos de conducta y de ética, Mapa de 
Riesgos Institucional con su correspondiente matriz y programa de trabajo. También, 
implementó actividades de control y dispuso de sistemas y servidores informáticos utilizados 
por las áreas involucradas en la operación del Pp E022. 

Sin embargo, el sistema de control interno del IMCINE en la operación del Pp E022 no 
proporcionó, en lo general, una seguridad razonable para contribuir al logro de objetivos y 
metas, ya que los indicadores con los que contó no fueron útiles para evaluar la promoción 
de la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos realizada por el 
instituto, como se determinó en el Resultado Núm. 1 del presente informe; asimismo, el 
instituto no contó con manuales de procedimientos para la promoción de la distribución y 
exhibición de los materiales cinematográficos. 

Además, se observaron inconsistencias en la información reportada por el IMCINE en los 
indicadores referentes a la producción cinematográfica, puesto que señaló el número de 
proyectos de largometrajes apoyados mediante el FIDECINE, el FOPROCINE y el EFICINE de 
manera indistinta como meta alcanzada para seis de sus indicadores, cuyas variables de 
cálculo son distintas. El instituto reportó los proyectos de inversión en la producción y 
distribución cinematográfica nacional apoyados mediante el EFICNE; sin embargo, los apoyos 
otorgados mediante ese estímulo no son atribuibles al Pp E022 ni al IMCINE, ya que se realizan 
en términos del artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y no de erogaciones del 
programa auditado, lo que mostró una falta de control en la información reportada. (Estas 
deficiencias se detallan en el Resultado Núm. 3 del presente documento). 

El IMCINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante el diseño del “Manual de Procedimiento para la 
Promoción de la Exhibición de Materiales Cinematográficos” y del “Procedimiento para la 
Promoción de Películas en Festivales Internacionales”, en los cuales se especifican las 
actividades que realizan las direcciones de Promoción Cultural Cinematográfica y Proyectos y 
de Eventos Internacionales en materia de promoción de la distribución y exhibición del cine 
mexicano en el país y en el extranjero, con lo que se solventa lo observado respecto de la falta 
de manuales de procedimientos para la promoción de la distribución y exhibición de los 
materiales cinematográficos. 

16-1-48MDC-07-0175-07-008   Recomendación  

Para que el Instituto Mexicano de Cinematografía considere analizar las causas por las que, 
en 2016, reportó de manera indistinta los largometrajes apoyados, por el FIDECINE, el 
FOPROCINE y el EFICINE, en sus indicadores referentes a la producción cinematográfica y los 
proyectos apoyados por el EFICINE que no son atribuibles al Pp E022 y, con base en los 
resultados, implemente los mecanismos para disponer de información confiable y oportuna, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas disposiciones del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial el 3 de noviembre de 2016, e 
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informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

11. Rendición de cuentas del Pp E022 

En el análisis de la información contenida en la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, referente al tema 
de servicios cinematográficos, se identificó que el Gobierno Federal puntualizó que la cultura 
coadyuva en la formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su potencial 
intelectual, por lo cual es imprescindible situarla entre los servicios básicos proporcionados a 
la población. Por ello, otorgará apoyos para el estímulo y la producción de creadores de arte 
y cultura, así como para la difusión de manifestaciones culturales que permitan que cada vez 
un mayor número de personas tenga acceso a la cultura; conforme a esa necesidad se registró 
la Matriz de Indicadores para Resultado del programa E022, en el PEF 2016. 

El IMCINE reportó, en la Cuenta Pública 2016, que ejerció 325,543.5 miles de pesos, lo que 
significó 2.0% más de los 319,275.2 miles de pesos aprobados al instituto mediante el Pp 
E022; asimismo, informó el avance de las metas programadas para cuatro indicadores 
referentes a los cortometrajes y largometrajes apoyados, así como la participación en los 
eventos nacionales e internacionales, pero careció de indicadores que le permitieran medir 
la promoción de la producción, distribución y exhibición de los materiales cinematográficos, 
en términos y en congruencia con el problema público a atender con la operación del 
programa referente a que esas actividades requiere de mayores apoyos del Estado, lo que 
limitó conocer su contribución al desarrollo de la industria cinematográfica nacional, 
conforme a lo observado en los resultados del 2 al 6 y 8 del presente documento. Asimismo, 
se constató que el instituto registró los resultados de 12 de los 13 indicadores establecidos 
en la MIR 2016 del Pp E022, conforme a la periodicidad establecida, pero no realizó la 
actualización del indicador “proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 
actividades artísticos y culturales” de frecuencia anual. 

El IMCINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias, para que, en lo sucesivo, se reporten en los informes 
trimestrales correspondientes los resultados del indicador de nivel de Fin del Pp E022, ya que 
informó que, en 2016, no contribuyó al indicador “proporción de estudiantes beneficiados 
con los servicios y actividades artísticos y culturales”, puesto que éste correspondió a uno del 
Programa Sectorial de Educación, mismo que fue provisto y capturado por la Secretaría de 
Educación Pública. Por tanto, para la MIR 2017 del Pp E022 y con motivo de la sectorización 
del programa a la Secretaría de Cultura ese indicador fue sustituido por un indicador del 
Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 denominado “Avance porcentual de los 
estímulos, apoyos y premios a la creación artística y cultural con respecto de la meta sexenal”, 
al cual contribuye con la operación del programa, con lo que se solventa lo observado. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, el IMCINE realizó de forma inercial la promoción de la producción de cortos y 
largometrajes, así como de la distribución y exhibición de películas en eventos nacionales e 
internacionales, al carecer de indicadores y metas que le permitieran establecer un 
parámetro de medición de lo que pretendía lograr respecto de los apoyos que le solicitaron, 
en términos y en congruencia con el problema a atender con la operación del Pp E022 
referente a que la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos 
requiere de mayores apoyos del Estado, lo que limitó conocer su contribución en el avance 
del desarrollo de la industria cinematográfica nacional, que por su sentido social es un puente 
de expresión artística y educativa que constituye una actividad cultural primordial y de interés 
público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 29 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que la promoción 
y coordinación de la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos 
hayan contribuido a fomentar el desarrollo del cine nacional, para verificar el cumplimiento 
de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el árbol de problemas del Pp E022, 13/ el IMCINE definió que la problemática a atender es 
que la promoción, producción y difusión del cine mexicano requieren de mayores apoyos del 
Estado, debido a la falta de impulso a la elaboración de proyectos cinematográficos; al 
insuficiente apoyo económico para la producción cinematográfica, y a la carencia de 
promoción y difusión de las producciones. 

Para atender esa problemática, en 2016, el IMCINE operó el Pp E022, mediante el cual ejerció 
325,543.5 miles de pesos, lo que representó un incremento de 2.0% (6,268.3 miles de pesos) 
con los 319,275.2 miles de pesos que se le aprobaron, con objeto de promover y coordinar la 
producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos, a fin de contribuir al 
desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

En 2016, el IMCINE apoyó con recursos económicos la producción de 29 cortometrajes, 16.0% 
más de lo programado (25 cortometrajes), lo que representó el 7.7% de las 375 solicitudes; y 
la producción de 16 largometrajes mediante el FOPROCINE, lo que significó el 16.3% de los 98 

                                                           

13/ En 2016, el Pp E022 “Servicios cinematográficos” fue operado por cuatro unidades responsables: Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA), el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) y 
el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de ellas el IMCINE, en el árbol de problemas se definió el 
problema de manera integral, por lo que de éste al instituto sólo le corresponde: la producción y promoción requiere de 
mayores apoyos del Estado para garantizar su evolución y presencia en la cultura. 
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que lo solicitaron; la distribución de las películas mediante el estímulo fiscal “EFICINE 189 
Distribución”, con el cual se apoyaron 30 películas, con lo que comprobó que promovió la 
producción y distribución del cine mexicano. Respecto de la exhibición, participó en 77 
festivales nacionales y en 405 internacionales, en los cuales se presentaron 156 y 293 
películas mexicanas, respectivamente y por medio del proyecto “Semana de Cine Mexicano 
en tu Ciudad” exhibió las películas nacionales en 29 entidades federativas. 

El IMCINE careció de indicadores, metas e información que le permitieran establecer 
parámetros para dimensionar si lo que realizó contribuye con lo que se pretende lograr en la 
producción, distribución y exhibición del cine mexicano en congruencia con el problema a 
atender que justifica la operación del programa, de que se requieren de mayores apoyos del 
Estado, y limita conocer su contribución al desarrollo de esa industria. 

El instituto no acreditó que, en 2016, revisó sus atribuciones de coordinación de la 
producción, distribución y exhibición cinematográfica, para en su caso, actualizarlas conforme 
a las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, vigentes a partir del 18 de 
diciembre de 2015, en concordancia con las conferidas a la Secretaría de Cultura. 

En opinión de la ASF, en 2016, IMCINE realizó de forma inercial la promoción de la producción 
de 29 cortos y 16 largometrajes, así como de la distribución de 30 películas y la exhibición de 
449 películas en 77 eventos nacionales y 405 internacionales, al carecer de una planeación, 
programación y procedimientos para operar cada proceso, así como de indicadores, metas e 
información que le permitieran establecer parámetros de medición de lo que pretendía lograr 
respecto de los apoyos que le solicitaron, lo que limitó evaluar su contribución en la atención 
del problema público referente a que la producción, distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos requiere de mayores apoyos del Estado, que justificó la erogación de los 
325,543.5 miles de pesos de recursos fiscales mediante el Pp E022, así como en el avance del 
desarrollo de la industria cinematográfica nacional. 

Con la atención de las recomendaciones que se emitan, se espera que el instituto mejore la 
operación del Pp E022, en términos de la definición de mecanismos, indicadores y metas que 
le permitan evaluar la promoción de la producción, distribución y exhibición de los materiales 
cinematográficos, en términos del problema a atender con la operación del programa 
referente a que la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos 
requiere de mayores apoyos del Estado y su contribución al desarrollo de la industria 
cinematográfica nacional. Además, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, el IMCINE inició las gestiones para contar con los manuales de 
procedimientos para la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del Pp E022 
"Servicios Cinematográficos" permitió medir el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Verificar que el IMCINE, en 2016, diseñó y operó el sistema de control interno que 
garantice el cumplimiento de objetivos del Pp E022 "Servicios Cinematográficos". 

3. Constatar que, en 2016, el IMCINE, en los documentos de rendición de cuentas, incluyó 
resultados del Pp E022 relacionados con su contribución al cumplimiento de los objetivos 
y metas. 

4. Comprobar que el IMCINE, en 2016, promovió y coordinó la producción cinematográfica. 

5. Verificar que el IMCINE, en 2016, promovió y coordinó la distribución de los materiales 
cinematográficos en el ámbito nacional e internacional. 

6. Constatar que el IMCINE, en 2016, promovió y coordinó la exhibición de los materiales 
cinematográficos. 

7. Verificar la contribución del IMCINE, en 2016, al fomento del desarrollo de la industria del 
cine nacional. 

8. Evaluar la economía en el ejercicio de los recursos del Pp E022, en 2016, por parte del 
IMCINE. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General, y las direcciones de Apoyo a la Producción Cinematográfica; de 
Promoción Cultural Cinematográfica, y de Proyectos y Eventos Internacionales, del Instituto 
Mexicano de Cinematografía. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 27, fracción III, 
párrafo segundo y 61, párrafo tercero. 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 58, fracción VIII. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Cinematografía, artículo 41, fracción I. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia 
de la elaboración de la MIR", apartados "Análisis del problema", "Definición del objetivo" y 
"Supuestos", numerales 2 y 3. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 14, 
fracción II, inciso g, norma primera e inciso a, norma cuarta, párrafo primero. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
IMCINE, mediante el oficio número 02DFERC/O-025/2017 del 29 de mayo de 2017, presentó 
las argumentaciones y la documentación soporte siguiente:  

Resultado núm. 1 

Señaló que llevó a cabo dos reuniones de trabajo con el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, 
los Estudios Churubusco azteca, S.A. y el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en las 
cuales se acordó integrar un borrador con ajustes en los indicadores de nivel de propósito, 
componente y de actividad de la MIR del Pp E002 para realizar una consulta ante las instancias 
competentes de la Secretaría de Cultura. Respecto del árbol del problema de la MIR 
establecieron, de manera preliminar, como problema público, el de que “la actividad de 
cinematográfica nacional enfrenta limitaciones para producir, exhibir, resguardar y preservar 
sus obras; así como, para fomentar y capacitar profesionales de la industria”, para su revisión 
y aprobación por las instancias procedentes para su evaluación y, en su caso aprobación; 
asimismo, informó que se realizaron ajustes a la MIR registrada en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito (PASH) 2017. Al respecto el IMCINE proporcionó las minutas 
de trabajo de los días 23 y 25 de mayo de 2017, la MIR 2017 del Pp E022 y las cédulas de los 
indicadores. 

Resultados núms. 2 y 3 

Informó que una vez modificado el problema público, conforme a lo acordado con las otras 
tres unidades responsables del Pp E022, el indicador de la MIR 2017 del Pp E022 “Servicios 
Cinematográficos”, referente a cortometrajes, mide adecuadamente la contribución a 
solucionar el problema que se pretende atender con la operación del programa. Al respecto, 
el IMCINE proporcionó las minutas de trabajo de los días 23 y 25 de mayo de 2017 y la MIR 
2017. 
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Resultados núms. 3 y 10 

Indicó que con objeto de atender el hallazgo sobre que los proyectos de largometrajes 
apoyados por el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica 
Nacional (EFICINE-Producción 189), previsto en el artículo 189 de la Ley de Impuestos Sobre 
la Renta no deben ser incluidos en los indicadores de la MIR, en su oportunidad y conforme a 
los “Criterios para el Registro, Revisión y Actualización de Indicadores para Resultados, y la 
ficha de Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios para el Ejercicio 
Presupuestal 2018”, llevara a cabo las gestiones ante las instancias correspondientes, para 
modificar la “Definición del Indicador”, “Descripción de la Variable” y “Medios de 
Verificación” previsto en los indicadores de Propósito, Componente y Actividad, según 
corresponda. 

Resultado núm. 4 

Comunicó que la actividad de distribución es realizada por el instituto, en territorio nacional, 
mediante la coordinación del EFICINE Distribución 189, el cual tiene por objetivo otorgar un 
estímulo fiscal a los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que consiste en aplicar 
un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, aporten a 
proyectos de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales, contra el 
ISR que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. 

Asimismo, señaló que para solicitar el apoyo las Reglas Generales para la Aplicación del 
Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión de la Producción y Distribución Cinematográfica 
Nacional señalan “que los proyectos de inversión en la distribución cinematográfica nacional 
refieren a las inversiones en territorio nacional destinadas a distribuir películas 
cinematográficas nacionales, con méritos artísticos, culturales y cinematográficos, en 
circuitos comerciales o culturales, así como estimular la formación de públicos e incentivar la 
circulación de la producción cinematográfica nacional”, sin hacer distinción entre las fuentes 
de financiamiento que tuvieron dichas inversiones, y que “la solicitud será sometida a la 
consideración del Comité para que, en su caso, se autorice en los tres meses inmediatos 
posteriores al cierre del periodo en el que se haya ingresado dicha solicitud, considerando lo 
siguiente: a) La evaluación sobre los méritos artísticos, culturales y cinematográficos de los 
proyectos de inversión en la producción o distribución cinematográfica nacional elaborada 
por el IMCINE”, por lo que no existen distinciones más allá de esta evaluación sobre aspectos 
artísticos, culturales y cinematográficos de los proyectos de inversión realizados por el 
IMCINE. 

Con base en lo anterior, el IMCINE concluyó que no existe una focalización de los apoyos, si 
no que su porcentaje de participación responde a factores fuera del control de la entidad, por 
lo que un indicador que mida el desempeño de la misma mediante de esos apoyos no es el 
indicado. Por lo anterior, el IMCINE determinó incorporar el indicador interno “Atención de 
solicitudes de apoyo a EFICINE distribución”, que mide la cobertura que atiende ese estímulo. 
Al respecto, el instituto proporcionó la ficha técnica del indicar propuesto “Atención de 
solicitudes de apoyo a EFICINE distribución”, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y 
Distribución Cinematográfica Nacional. 
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Resultado núm. 5 

Informó que derivado del análisis efectuado a los resultados presentados, y atendiendo a la 
modificación del problema público que se pretende contribuir a solucionar con la operación 
del Pp E022, el cual redefinirá como: “la actividad cinematográfica nacional enfrenta 
limitaciones para producir, exhibir, resguardar y preservar sus obras, así como, para formar y 
capacitar profesionales de la industria”, estima que el indicador interno establecido para la 
medición de la cantidad de eventos nacionales en los que se cuenta con participación o 
presencia de las producciones apoyadas por el FOPROCINE y/o FIDECINE, será el conveniente 
para evaluar, por una parte, el cumplimiento de la atribución a cargo de la Dirección de 
Promoción Cultural Cinematográfica citada en el artículo 21, fracción VI, del Estatuto Orgánico 
del Instituto Mexicano de Cinematografía, referente a: “promover e instrumentar la 
participación y distribución de las películas producidas o coproducidas por el Instituto, así 
como las apoyadas por el FOPROCINE y/o FIDECINE, en su caso, en mercados, festivales y 
eventos nacionales”, así como la atención del problema público, toda vez que da cuenta de la 
participación institucional en los mercados, festivales y eventos nacionales que se organizan 
durante el año, y coadyuvan a exhibir el público mexicano de las películas nacionales. 

Además, señaló que las películas que se exhiben en los festivales y muestras nacionales no 
son determinadas por la Dirección de Promoción Cultural Cinematográfica, sino por los 
organizadores de los propios festivales o muestras quienes, en función del perfil o temática 
del festival, determinan las películas que se apegan a los parámetros o criterios del evento en 
particular. 

Resultado núm. 6 

Señaló que derivado del análisis efectuado a los resultados presentados, y atendiendo a la 
modificación del problema público que se pretende contribuir a solucionar con la operación 
del Pp E022 que se redefine como: “la actividad cinematográfica nacional enfrenta 
limitaciones para producir, exhibir, resguardar y preservar sus obras, así como, para formar y 
capacitar profesionales de la industria”, estima que el indicador interno establecido por el 
IMCINE para la medición de la cantidad de eventos internacionales en los que se cuenta con 
participación o presencia de las producciones apoyadas por el FOPROCINE y/o FIDECINE, será 
el conveniente para evaluar, el cumplimiento de la atribución a cargo de la Dirección de 
Proyectos y Eventos Internacionales citada en el artículo 22, fracción XII, del Estatuto 
Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía, referente a: “promover e instrumentar la 
participación de las películas producidas o coproducidas por el Instituto, así como las 
apoyadas por el FOPROCINE y/o FIDECINE, en su caso, en festivales y eventos internacionales, 
como ciclos, circuitos y semanas avocadas al cine mexicano”, así como la atención del 
problema público toda vez que da cuenta de la participación institucional en los mercados, 
festivales y eventos internacionales que se organizan durante el año, para contrarrestar las 
limitaciones que se enfrentan para la exhibición de las obras cinematográficas. 

Asimismo, informo que las películas que se exhiben en los festivales y muestras 
internacionales, no son determinadas por la Dirección de Proyectos y Eventos 
Internacionales, sino que dicha selección recae en los organizadores de los propios festivales 
o muestras quienes, en función del perfil o temática del festival, determinan las películas que 
se apegan a los parámetros o criterios del evento en particular. 
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Resultado núm. 7 

Respecto a la coordinación, el IMCINE indicó que ésta es una parte importante del esquema 
sectorial, entendida como un sistema de trabajo que permite la unificación y armonización 
de actividades de varios organismos de naturaleza semejante, encaminados a cumplir con 
objetivos comunes. Que en este orden, dicho esquema deviene de los artículos 48 y 49 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen de forma precisa que la 
coordinación se realizará mediante la dependencia que corresponda según el agrupamiento 
que por sectores haya realizado el Ejecutivo, de tal suerte que corresponde a los 
coordinadores de sector coordinar la programación y presupuestario, conocer la operación, 
evaluar los resultados y participar en los órganos de gobierno de las entidades agrupadas en 
el sector a su cargo. 

Dicha coordinación para el sector cultural, se observa en el artículo 41 de la Ley Federal de 
Cinematografía en concordancia con el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Asimismo, señaló las razones que justifican la no duplicidad de funciones: 

a) Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 
concordancia con lo señalado en la Ley Federal de Cinematografía y atendiendo al 
Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestatales que se indican al sector 
coordinado por la Secretaría de Cultura, esta tiene a su cargo las coordinación de las 
entidades paraestatales: Instituto Mexicano de Cinematografía; Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C.; Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, 
S.A. de C.V.; Educal, S.A. de C.V.; Estudios Churubusco Azteca, S.A; Televisión 
Metropolitana, S.A de C.V., y el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, a fin de coordinar 
la programación y presupuestación, conocer la operación, evaluar, los resultados y 
participar en los órganos de gobierno de tales entidades agrupadas. 

b) Ahora bien, de la lectura literal, a los artículos 1, 2 fracciones II y III del Decreto de 
Creación del IMCINE, en concordancia con los artículos 1 y 3 fracciones II y III del Estatuto 
Orgánico de este descentralizado; se indica que el IMCINE, tendrá como objeto operar, 
de manera integrada, las diversas instalaciones relacionadas con la actividad 
cinematográfica que llevan a cabo las entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal que se señalan en el artículo 3° del presente Decreto, así como promover 
y coordinar la producción, distribución y exhibición de materiales cinematográficos 
mediante los Estudios Churubusco Azteca, S.A., Centro de Capacitación Cinematográfica, 
A.C., y Fideicomiso para la Cineteca Nacional; sin embargo dichos preceptos hacen una 
clara referencia a las actividades operativas de promover y coordinar la producción, 
distribución y exhibición de materiales cinematográficos y no a la coordinación sectorial 
que como se observó compete únicamente a la Secretaría de Cultura. 

c) Consecuente con lo señalado, no puede existir una posible duplicidad de funciones, 
habida cuenta de que los actos de coordinación son de diferente naturaleza, pues 
mientras que los de la Secretaría de Cultura refieren a la sectorización administrativa, los 
del IMCINE están encaminados a una coordinación de actividades a fin de promover la 
actividad cinematográfica que va desde la producción hasta la exhibición, además de 
evitar con esta coordinación la duplicidad en apoyos que se otorgan a nivel federal. 


