
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-2-48L3N-07-0179 

179-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 impartición de educación superior en cinematografía para la formación 
integral de cineastas de alto nivel profesional haya contribuido a fomentar el desarrollo del 
cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la 
evaluación de la impartición de educación superior en cinematografía, mediante la revisión 
de los procesos de ingreso, formación y profesionalización de los aspirantes a ser cineastas 
con capacidad para realizar obras audiovisuales con contenido artístico; los instrumentos para 
comprobar que los egresados se han insertado en el mercado laboral; la economía en el 
ejercicio de los recursos del programa; así como los mecanismos de seguimiento, evaluación 
y control. 

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. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes, para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”. 

Antecedentes 

En México, la oferta de formación profesional de cineastas para estudiantes interesados en 
las ciencias, artes y técnicas cinematográficas ha sido limitada, ésta es la razón central que 
dio origen al Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), en 1975, ya que su labor 
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acompaña el desarrollo de la industria con la formación de profesionales que puedan llevar a 
la práctica las diversas disciplinas como son: dirección, cinefotografía, guion, producción, 
sonido, postproducción, disciplinas fundamentales para la producción cinematográfica.  

En la exposición de motivos de la Ley Federal de Cinematografía se reconoce que el aspecto 
artístico y cultural de la industria cinematográfica es inviable, escaso y débil; sin propósito 
artístico. En esta tesitura, la profesionalización de los recursos humanos adquieren gran 
relevancia, puesto que al reflejar el sentir y pensar de los pueblos, proyectan la imagen del 
país que las produce.1/ 

El 15 de julio de 1975, el CCC se constituyó como una asociación civil, cuyo fin común no 
tendría carácter preponderantemente económico, y con el objetivo de ser un centro de 
estudio para el aprendizaje, entrenamiento, ensayo e investigación en la concepción, 
composición, preparación y ejecución de obras cinematográficas, que contribuyeran al 
desarrollo industrial y la superación artística y cultural del cine mexicano.  

En el “Testimonio de la escritura de la reforma total de estatutos sociales del Centro de 
Capacitación Cinematográfica”, del 8 de marzo de 2012, se estableció lo siguiente: 

 Artículo 1, de conformidad con los artículos 46, último párrafo, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como 6 y 30 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), es una Empresa de 
Participación Estatal Mayoritaria.  

 Artículo 8, el patrimonio del centro se constituye, entre otros, por los recursos que 
aporte el Gobierno Federal y los gastos de recuperación por los servicios que preste. 

En el artículo 46, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se 
estableció que se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades 
civiles, así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o servidores públicos 
federales que participen en razón de sus cargos. 

Desde sus inicios, mediante un fideicomiso, el CCC contó con recursos generados por la 
Compañía Operadora de Teatros, S.A. (COTSA), con la finalidad de ser aplicados a su 
construcción, equipamiento y operación, debido a que desde 1960 el Estado controlaba la 
parte básica de la exhibición cinematográfica y, con ello, el financiamiento para la producción 
fílmica por medio del Banco Nacional Cinematográfico. Un año después, la Secretaría de 
Educación Pública le confirió el registro de operación número 8893 205-7, con lo cual se le 
otorgó al CCC el nivel de "establecimiento educativo que imparte estudios de cinematografía 
a nivel profesional". 

                                                           

1/ Ley Federal de Cinematografía, exposición de motivos de la iniciativa de reforma, consultada en: http://legislacion.scjn.gob.mx. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/
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El CCC abrió sus puertas a los estudiantes el 2 de septiembre de 1975 con un grupo de 39 
alumnos. Administrativamente, el CCC estaba integrado por una Dirección General, una 
Coordinación Académica, una Coordinación Técnica, un Departamento Administrativo, una 
Secretaría de Relaciones, un responsable de la Biblioteca, además de plazas operativas. 

En 1983, se constituyó el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como un organismo 
que agrupó a varias instituciones dedicadas al quehacer cinematográfico, entre ellas el CCC. 
A partir de ese momento, el centro adquirió presupuesto propio. 

En 2012, se iniciaron las clases de la primera generación de la "Licenciatura en 
Cinematografía" modalidad escolarizada, turno y alumnado mixto, ya que la Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública 
otorgó al CCC el reconocimiento de validez oficial de estudios al plan y programa, bajo el 
Acuerdo número DGAIR-2011-01 del 19 de septiembre de 2011, por lo que la primera 
generación de la licenciatura egresará en 2017. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que la cultura aún no ha logrado 
madurar lo suficiente, por lo que es necesario implementar programas con un alcance más 
amplio para que sean autosustentables, y en el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 
2014-2018 se estableció que se debe apoyar la profesionalización de los recursos humanos 
que hacen posible la creación de obras audiovisuales con alto contenido artístico, a fin de 
desarrollar las industrias creativas para reforzar el acceso de bienes y servicios culturales. 

En el árbol de problemas del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos” se 
determinó como problemática específica que debe atender el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C. (CCC), la insuficiencia de recursos humanos para renovar y fortalecer la 
formación de cineastas integrales. 

Con el propósito de atender la problemática identificada, en 2016, el CCC participó en la 
operación del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, para lo cual 
debería convocar, seleccionar e inscribir a los alumnos y aspirantes; elaborar planes y 
programas de estudio de la licenciatura y los cursos de especialidad; impartir educación 
superior en cinematografía; otorgar apoyos económicos para la elaboración de tesis y aplicar 
exámenes profesionales a los egresados, con el objetivo de formar cineastas para renovar y 
fortalecer los recursos humanos que contribuyan a fomentar el desarrollo del cine mexicano. 
En la operación del programa se aprobó al ente auditado 46,655.7 miles de pesos.  

 Resultados 

1. Publicación de convocatorias de ingreso 

Para 2016, el CCC elaboró y publicó las convocatorias para el ingreso a la Licenciatura en 
Cinematografía, así como a los cursos de Guion y de Producción Cinematográfica y 
Audiovisual, pero no dispuso de la normativa que especificara la estructura y contenido que 
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deben tener las mismas, lo que no permitió conocer los criterios que orientan el proceso de 
ingreso. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que las convocatorias de ingreso a la licenciatura y a los cursos son de carácter 
informativo para los aspirantes; asimismo, informó que, para 2017, ese procedimiento será 
regulado mediante el Reglamento de Admisión para los cursos impartidos en el centro. Como 
evidencia documental remitió copia de dicho reglamento, en el cual se establece que las 
convocatorias deberán incluir los rubros siguientes: información general, requisitos, 
documentación necesaria para el registro al examen, registro y entrega de documentos, fecha 
de aplicación del examen, e inscripción y colegiatura. 

Además, mediante copia de las convocatorias validadas por el Director General, acreditó que 
éstas serán publicadas para el ciclo escolar 2018, en las cuales se constató que contienen los 
apartados indicados en el Reglamento de Admisión del centro. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
elaboración de la normativa que especificara la estructura y contenido que deben tener las 
convocatorias de ingreso, lo cual ya fue aplicado para las convocatorias que publicará para el 
ingreso a la licenciatura y a los cursos que impartirá para el ciclo escolar 2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

2. Selección de aspirantes 

En 2016, el CCC cumplió con aplicar el examen de admisión a 493 aspirantes interesados en 
cursar la Licenciatura en Cinematografía, así como los cursos de Guion Cinematográfico y de 
Producción Cinematográfica y Audiovisual, para lo cual realizó un proceso de selección, en 
donde determinó dividir en etapas la aplicación del examen. El CCC aceptó como alumnos de 
nuevo ingreso a 15 (31.9%) personas de 47 que presentaron el examen para el Curso de 
Producción Cinematográfica y Audiovisual; 12 (15.4%) de 78 sustentantes para el Curso de 
Guion Cinematográfico, y 15 (4.1%) de 368 aspirantes para la Licenciatura en Cinematografía, 
a fin de iniciar el periodo escolar enero-diciembre de 2017; no obstante, el CCC no contó con 
los criterios específicos para identificar el perfil necesario de los aspirantes a la licenciatura y 
los cursos, de conformidad con lo establecido en su normativa interna. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que, para 2017, ha determinado utilizar instrumentos y no criterios para buscar el 
perfil necesario para la admisión de los aspirantes. Por lo tanto, esos instrumentos son las 
pruebas a las que se someten los interesados en cada una de las etapas del proceso de 
admisión. Además, señaló que debido al número de aspirantes y a que se trata de una 
industria creativa, no es recomendable definir un perfil en la convocatoria, ya que las 
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habilidades que se buscan son difíciles de medir y sólo pueden ser verificadas con las pruebas 
que se aplican. 

Como evidencia documental proporcionó las etapas que integran el proceso de admisión para 
la Licenciatura en Cinematografía (cuatro); las del curso de Producción Cinematográfica y 
Audiovisual (dos); y del Curso de Guion Cinematográfico (tres), que son los instrumentos que 
utiliza el centro para evaluar las capacidades de los aspirantes y determinar a los candidatos 
idóneos con el perfil necesario en la selección de aspirantes. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
comprobación de mecanismos específicos para evaluar y determinar el perfil necesario de los 
aspirantes a cursar alguna de las modalidades educativas que ofrece, con lo que se solventa 
lo observado. 

3. Inscripción de aspirantes   

En 2016, el CCC estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E022 “Servicios 
Cinematográficos” el indicador “Porcentaje de alumnos inscritos en el ciclo escolar respecto 
a los alumnos que terminan el ciclo escolar”, el cual se cumplió en 100.8%, al inscribir a 126 
alumnos de los 125 previstos. De los inscritos en ese año, 42 (33.3%) fueron de nuevo ingreso, 
de los cuales 15 (35.7%) correspondieron a la Licenciatura en Cinematografía; 12 (28.6%) al 
Curso de Guion Cinematográfico, y 15 (35.7%) al Curso de Producción Cinematográfica y 
Audiovisual. 

4. Evaluación de planes y programas de estudio de licenciatura y cursos   

En 2016, el CCC formuló el programa de actividades para realizar la evaluación del plan y 
programa de estudios de la Licenciatura en Cinematografía, pero no acreditó que el Director 
General hubiera elaborado dicha evaluación, ni que el Consejo Directivo recibiera, examinara 
y aprobara las posibles modificaciones a los planes y programas de estudios de la licenciatura 
y de los correspondientes a los cursos de Guion Cinematográfico y de Producción 
Cinematográfica y Audiovisual, lo cual impidió que se contara con instrumentos actualizados 
y vigentes que garanticen la formación de cineastas con base en los requerimientos del 
mercado laboral, de conformidad con su mandato interno. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que si bien en el Estatuto Orgánico se señala que se deben presentar al Consejo 
Directivo del centro las modificaciones a los planes y programas de estudio, dicho 
instrumento no establece periodicidad; no obstante, cada semestre se realizan reuniones, a 
fin de discutir las fortalezas y debilidades de las materias impartidas, así como la organización 
de los horarios, módulos y talleres para perfeccionar la enseñanza.  
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El resultado se notifica a la Dirección General para hacer las propuestas al Consejo Directivo 
y, una vez aprobadas, se instruye la realización de los trámites para su modificación; sin 
embargo, dichas reuniones se han desarrollado de manera informal, por lo que, para 2017, 
levantará minutas que documenten lo discutido, las propuestas, así como los cambios 
aplicados. 

Respecto de la Licenciatura en Cinematografía, la entidad fiscalizada acreditó que en el plan 
de estudios se establece que la evaluación se realizará mediante la retroalimentación de los 
egresados y de los maestros, por lo cual es necesario permitir que transcurra una generación 
para hacer inferencias válidas y confiables, ya que los alumnos de la primera generación se 
encuentran en las etapas iniciales de su proceso de tesis, en consecuencia no es 
recomendable realizar una evaluación toda vez que no cuenta con la totalidad de los 
elementos necesarios. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
realización de las gestiones para acreditar que realiza la evaluación de los planes y programas 
de las modalidades educativas que imparte, con lo que se solventa lo observado. 

5. Impartición de licenciatura y cursos   

En 2016, el CCC impartió educación superior a 126 alumnos, mediante la Licenciatura en 
Cinematografía y los cursos de Guion Cinematográfico y de Producción Cinematográfica y 
Audiovisual, pero no acreditó contar con indicadores y metas para medir la trayectoria 
académica, permanencia, deserción y eficiencia terminal de sus alumnos, lo que impide 
determinar el desempeño del CCC en la impartición de la licenciatura y los cursos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que, para 2017, ha desarrollado una base de datos en la que lleva el registro de los 
alumnos atendidos la cual se integra con el nombre del alumno, generación, tipo de curso, 
género, edad, estatus de beca, lugar de nacimiento, bajas definitivas o temporales, turno, 
intercambios y situación académicos; además de que elaboró reportes de control sobre la 
permanencia, certificación y regularización de los alumnos que atiende en las diferentes 
modalidades educativas que enseña. 

Como evidencia documental, el centro proporcionó copia de la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo de fecha 27 de marzo de 2017, en el cual se incluye un indicador interno 
que mide la eficacia terminal de los alumnos, esto con objeto de contar con información que 
le permita la toma de decisiones. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante los 
instrumentos que le permiten medir la trayectoria académica, permanencia, deserción y 
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eficiencia terminal de sus alumnos, con lo cual se puede evaluar el desempeño del CCC en la 
impartición de la licenciatura y los cursos, con lo que se solventa lo observado. 

6. Tesis apoyadas   

En 2016, el CCC programó como meta la de apoyar la realización de 6 tesis, lo cual se cumplió 
en 66.7% más que lo programado, al otorgar el apoyo para 10, pero no acreditó los criterios 
para haberlas seleccionado de un universo de 18 tesis presentadas por 19 alumnos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que rebasó la meta, debido al esfuerzo de los alumnos por concluir sus proyectos, 
además de que tres de ellos concluyeron en 2016, siendo de generaciones anteriores. 

Asimismo, indicó que en ese año no realizó un concurso para determinar los apoyos, ya que 
se dispuso de los recursos suficientes, en tanto que a los que no se reportó la ayuda fue 
porque recibieron el presupuesto en el año que correspondió a su egreso. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
acreditación de las causas por las cuales rebasó la meta de tesis apoyadas en 66.7%, además 
de que informó que no realizó un concurso, debido a que los recursos fueron suficientes, en 
tanto que 8 de los sustentantes recibieron el presupuesto correspondiente en el año de su 
egreso, con lo que se solventa lo observado. 

7. Formación de Cineastas  

En 2016, el CCC otorgó el título de cineasta a 19 egresados que presentaron el examen 
profesional, los cuales correspondieron a las generaciones que terminaron sus estudios en 
1995, 1996, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; no obstante, el centro no contó con mecanismos 
para dar seguimiento y constatar que se incorporaron al mercado laboral para desarrollar las 
disciplinas de dirección, cinefotografía, guion, producción, sonido y postproducción, a fin de 
producir obras audiovisuales con contenido artístico, que es el objetivo principal del CCC. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que el examen profesional sustentado por los egresados consiste en la 
presentación de una obra cinematográfica realizada por el alumno, la cual es evaluada por un 
grupo de profesionales de diversas disciplinas de la cinematografía. Por medio de dicha obra 
se debe demostrar el dominio de las disciplinas que forman a un cineasta: dirección, 
cinefotografía, guion, producción, sonido y postproducción. 

Asimismo, informó que, para 2017, dicha acreditación se llevará a cabo conforme al 
procedimiento y los documentos registrados ante la Secretaria de Educación Pública (SEP), de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Secretarial 279 por el que se establecen los 
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trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
de Tipo Superior, publicado en el Diario Oficial de la  Federación, el 10 de julio de 2000; por 
lo cual llenará el Acta de Titulación, expedirá el título correspondiente, previa validación; 
solicitará la expedición de la cédula profesional respectiva; registrará el título en el Libro para 
Registro de Títulos, Diplomas o Grados, y entregará los documentos al egresado. 

Además, la entidad fiscalizada acreditó que su objeto social está en proceso de Proyecto de 
Reforma Integral de Estatutos Sociales ante el Consejo Directivo del Centro, por lo que la 
redacción que se refiere a cineastas integrales y la descripción de las materias que deben 
dominar será eliminada de dicho instrumento normativo. Dicha reforma tiene como objetivo 
eliminar el lenguaje retórico, a fin de contar con un documento ejecutivo y correcto en 
términos administrativos.  

Como evidencia documental, remitió copia de los documentos presentados y avalados por la 
SEP, a fin de acreditar el egreso de los alumnos de la Licenciatura en Cinematografía; además, 
la propuesta de reforma a los estatutos sociales del CCC y su estatus ante el Consejo Directivo. 

Se concluye que, dado que el ente fiscalizado no acreditó la implementación de mecanismos 
para dar seguimiento a sus egresados que le permitieran comprobar que éstos se hubieran 
incorporado al mercado laboral para crear obras audiovisuales con contenido artístico, la 
observación persiste. 

16-2-48L3N-07-0179-07-001   Recomendación 

Para que el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., considere analizar las causas por 
las cuales, en 2016, careció de mecanismos para dar seguimiento a sus egresados que le 
permitieran comprobar que éstos se hubieran incorporado al mercado laboral para 
desarrollar las disciplinas de dirección, cinefotografía, guion, producción, sonido y 
postproducción y, con base en los resultados que obtenga, adopte las medidas necesarias 
para contar con evidencia de que sus egresados contribuyen a producir obras audiovisuales 
con contenido artístico, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Estatuto 
Orgánico del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., así como con las nuevas 
disposiciones contenidas en el 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 de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de 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. 

8. Economía de los recursos 

En el periodo 2015-2016 los recursos económicos asignados al CCC y los ingresos por 
prestación de servicios escolares y venta de productos fueron los siguientes: 
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RECURSOS EJERCIDOS Y ACTIVIDADES DEL CCC, 2015-2016 

 
Concepto  2015 2016 Variación 

(1) (2) (3)=[(2/1)-1]*100 

Presupuesto  
(miles de pesos) 

Recursos fiscales 58,350.3 47,903.3 (17.9) 

Recursos propios 2,961.1 3,155.6 6.6 

Recursos totales 61,311.4 51,058.9 (16.7) 

Actividad sustantiva 
(alumnos) 

Matrícula 114 126 10.5 

FUENTE:  Información remitida por el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. con oficio número CCC/SAF-097/2017 del 
16 de marzo de 2017. 

 

En 2016, la participación del CCC respecto de los recursos fiscales disminuyó en 17.9%, al 
pasar de 58,350.3 miles de pesos (mdp) en 2015, a 47,903.3 en 2016. Respecto de los recursos 
propios, se incrementaron en 6.6%, al pasar de 2,961.1 mdp en 2015 a 3,155.6 en 2016, por 
lo que los recursos totales presentaron una disminución del 16.7%, al pasar de 61,311.4 mdp 
en 2015, a 51,058.9 mdp en 2016. No obstante, la matrícula de estudiantes se incrementó en 
10.5%, al pasar de 114 alumnos en 2015 a 126 en 2016, y se dio cumplimiento al mandato del 
Pp E022 de impartir educación superior en estudios cinematográficos. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E022 “Servicios 
Cinematográficos” presentó inconsistencias y deficiencias en su lógica vertical y horizontal. 
En el diseño vertical, el objetivo de nivel de Componente referente a “Alumno formado en 
cinematografía” debería estar clasificado a nivel de Propósito (El desarrollo de la industria 
cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura) porque se refiere a la formación de 
cineastas integrales, que es el objetivo principal del ente auditado; el de nivel de Actividad 
relativo a la “Impartición de cursos y talleres de cinematografía a los alumnos y al público en 
general interesado por parte del CCC” es insuficiente, debido a que no incluye la Licenciatura 
en Cinematografía, ni los cursos de Guion Cinematográfico y Producción Cinematográfica y 
Audiovisual que se refieren a la formación a nivel superior; el de nivel Actividad relativo a la 
“Presentación de exámenes profesionales en cinematografía de los alumnos del CCC” no es 
adecuado, ya que la presentación de examen, es una actividad que realizan los egresados y 
no el centro. 

En la lógica horizontal, los indicadores a nivel de Actividad, “Presentación de exámenes 
profesionales en cinematografía de los alumnos del CCC” e “Impartición de cursos y talleres 
de cinematografía a los alumnos y al público en general interesado por parte del CCC”, se 
consideran insuficientes para medir el resultado de sus objetivos, ya que el primero no 
especifica la participación de la entidad fiscalizada como evaluadora sino a los  alumnos, y el 
segundo no incluyó la licenciatura ni los cursos de Guion Cinematográfico y Producción 
Cinematográfica y Audiovisual como parte de las actividades sustantivas del centro. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento mediante el cual 
manifestó que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E022 
“Servicios Cinematográficos” requiere ser revisada y elaborarse de acuerdo con lo establecido 
en la Metodología del Marco Lógico; no obstante, dicha matriz es operada por cuatro 
entidades: el IMCINE, el FICINE, los ECHASA y el CCC. 

Además, indicó que las cuatro áreas están revisando la estructura de la MIR 2017, para lo 
cual, a la fecha de elaboración de este informe (mayo de 2017), se realizaron dos reuniones 
de trabajo (23 y 25 de mayo), a fin de atender las observaciones y presentar propuestas de 
modificación en el diseño de esa matriz. 

Como evidencia documental remitió copia de las minutas de trabajo llevadas a cabo, en las 
cuales definió para el árbol de problemas de la MIR del Pp E022 “Servicios Cinematográficos” 
que “La actividad cinematográfica nacional enfrenta limitaciones para producir, exhibir, 
resguardar y preservar sus obras; así como, para formar y capacitar profesionales de la 
industria”. Además, se acordó que cada entidad responsable analizará e integrará una 
propuesta de ajustes a los indicadores a nivel de Propósito, Componente y Actividad, a fin de 
consultar a la Secretaría de Cultura (SC) y, en su caso, registrar esa matriz en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el mes de agosto de 2017. 

El Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
realización de reuniones con el IMCINE, los ECHASA y el FICINE, a fin de realizar las mejoras 
en el diseño de la MIR del Pp E022 “Servicios Cinematográficos”, así como gestionarla ante la 
SC y registrarla en el portal aplicativo de la SHCP, con lo que se solventa lo observado. 

10. Rendición de cuentas 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se verificó que el CCC reportó, en 
2016, la atención de alumnos en la Licenciatura en Cinematografía, así como en los cursos de 
Guion Cinematográfico y de Producción Cinematográfica y Audiovisual, además de la 
instalación de 21 cursos y talleres, pero no reportó en qué medida con la impartición de 
educación superior contribuyó a la formación de cineastas integrales que desarrollen obras 
cinematográficas con contenido artístico, a fin de incidir en el desarrollo del cine mexicano, 
que es el principal objetivo del CCC. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento medinate el cual 
manifestó que en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE) se 
reportó el avance en el cumplimiento de los indicadores y las metas registrados en la Matriz 
de Indicadores para Resultados del Pp E022, mismos que fueron remitidos a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) de manera trimestral. 
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Como evidencia documental remitió copia de los oficios de remisión, así como de los avances 
trimestrales por indicador de dicha matriz, de conformidad con la normativa aplicable. 

Se concluye que, dado que el ente fiscalizado no acreditó las causas por las cuales, en 2016, 
no reportó en la Cuenta Pública, en qué medida con la impartición de educación superior en 
cinematografía para la formación de cineastas integrales que desarrollen obras 
cinematográficas con contenido artístico ha contribuido al desarrollo del cine mexicano, la 
observación persiste. 

16-2-48L3N-07-0179-07-002   Recomendación 

Para que el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., considere analizar las causas por 
las cuales, en 2016, no reportó en la Cuenta Pública en qué medida con la impartición de 
educación superior en cinematografía se contribuyó a la formación de cineastas que 
desarrollen obras cinematográficas con contenido artístico y, con base en los resultados que 
obtenga, adopte las medidas pertinentes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como con las nuevas disposiciones contenidas en el 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 de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de 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. Evaluación del control interno 

El sistema de control interno en el CCC no ofreció, en 2016, una seguridad razonable para el 
logro de objetivos del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”. 

En el ambiente de control, el centro no acreditó contar con manuales de procedimientos 
actualizados y autorizados. 

En las actividades de control, la entidad fiscalizada no que el Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI) analizó y dio seguimiento a los temas relevantes relacionados con el 
logro de objetivos y metas institucionales, ni sobre el establecimiento y funcionamiento de 
los instrumentos y mecanismos que midieran los avances y resultados. 

En materia de información y comunicación, el CCC no contó con evidencia documental que 
permitiera comprobar que mediante los sistemas informáticos dio seguimiento trimestral a 
los objetivos y metas institucionales. 
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En el componente de supervisión y mejora continua, se careció de evidencia documental que 
acreditara que las operaciones y actividades de control se supervisan y mejoran 
continuamente. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, el CCC proporcionó a la ASF un documento en el cual 
manifestó que en las sesiones del COCODI y del Consejo Directivo se presentan los avances y 
resultados de la operación, ejercicio de los recursos, cumplimiento de metas, así como la 
instalación y seguimiento de los comités de Ética y de Control Interno institucionales. 

Como evidencia documental remitió copia de las órdenes del día de las sesiones del COCODI 
en 2016, así como del primer periodo de 2017. 

Se concluye que, dado que el ente fiscalizado no acreditó contar con manuales de 
procedimientos actualizados y autorizados; no evidenció los resultados de las reuniones del 
COCODI en los que se constate que analizó y dio seguimiento a los temas relevantes 
relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales; ni comprobó que mediante los 
sistemas informáticos dio seguimiento trimestral a dichos objetivos y metas; ni acreditó que 
las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión y mejora continua, la 
observación persiste. 

16-2-48L3N-07-0179-07-003   Recomendación 

Para que el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., considere investigar las causas por 
las cuales, en 2016, el sistema de control interno no ofreció una seguridad razonable para el 
logro de objetivos del Programa presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos" en los 
componentes de ambiente de control, actividades de control, información y comunicación, 
así como de supervisión y mejora continua y, con base en los resultados que obtenga, adopte 
las medidas para fortalecer los mecanismos de control interno en la operación del programa, 
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las nuevas disposiciones contenidas en el 
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 de la Federación el 3 de 
noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 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. 

Consecuencias Sociales 

A 2016, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., impartió educación superior en 
cinematografía a una matrícula de 126 alumnos, pero no contó con indicadores y metas para 
medir la trayectoria académica de los alumnos respecto de su permanencia, deserción y 
eficiencia terminal, ni acreditó que los 19 titulados como cineastas, egresados de años 
anteriores, se hubieran incorporado al mercado laboral para crear obras audiovisuales con 
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contenido artístico, lo cual implica que el centro desconozca en qué medida contribuyó a 
renovar y fortalecer la formación de recursos humanos para fomentar el desarrollo del cine 
mexicano. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de junio 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 
impartición de educación superior en cinematografía para la formación integral de cineastas 
de alto nivel profesional haya 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 la exposición de motivos de la Ley Federal de Cinematografía se reconoce que el aspecto 
artístico y cultural de la industria cinematográfica es inviable, escaso y débil; sin propósito 
artístico. En el árbol de problemas del Programa presupuestario E022 “Servicios 
Cinematográficos” se determinó como problemática específica que debe atender el Centro 
de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC), la insuficiencia de recursos humanos para 
renovar y fortalecer la formación de cineastas integrales. 

Con el propósito de atender la problemática identificada, en 2016, el CCC participó en la 
operación del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, para lo cual 
debería convocar, seleccionar e inscribir a los alumnos y aspirantes; elaborar planes y 
programas de estudio de la licenciatura y los cursos de especialidad; impartir educación 
superior en cinematografía; otorgar apoyos económicos para la elaboración de tesis y aplicar 
exámenes profesionales a los egresados, con el objetivo de formar cineastas para renovar y 
fortalecer los recursos humanos que contribuyan a fomentar el desarrollo del cine mexicano. 
En la operación del programa se aprobó al ente auditado 46,655.7 miles de pesos.  

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C., cumplió con elaborar y publicar las convocatorias para el ingreso a la 
Licenciatura en Cinematografía y de los cursos de Guion Cinematográfico y de Producción 
Cinematográfica y Audiovisual, así como realizar la selección e inscripción de 15 alumnos de 
368 aspirantes a la licenciatura, 12 de 78 en el curso de Guion, y 15 de 47 en el Curso de 
Producción, pero no contó con la normativa para determinar el contenido de esas, ni con los 
criterios para identificar el perfil necesario de los aspirantes. 
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En los planes y programas de estudio correspondientes a la licenciatura y los cursos, en 2016, 
el CCC no acreditó que el Director General hubiera realizado la evaluación de los mismos, ni 
que el Consejo Directivo recibió, examinó y aprobó éstos o sus modificaciones.  

En 2016, el CCC impartió educación superior en cinematografía a 126 alumnos, pero no contó 
con indicadores y metas para medir la trayectoria académica de los alumnos respecto de su 
permanencia, deserción y eficiencia terminal, lo que limita evaluar el desempeño del centro 
en la impartición de educación superior.  

En la realización de tesis y aplicación de exámenes, en 2016, el CCC otorgó el apoyo 
económico para la elaboración de 10 de las 18 tesis presentadas y aplicó el examen 
profesional a 19 egresados de las generaciones que finalizaron sus estudios en 1995, 1996, 
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, del Curso General de Estudios Cinematográficos, ya que fue a 
partir de 2012 cuando la Secretaría de Educación Púbica otorgó el reconocimiento de validez 
oficial a dicho curso para convertirlo en la Licenciatura en Cinematografía, pero no acreditó 
los criterios para otorgar el apoyo económico a la realización de las tesis. 

Con relación a la formación de cineastas, en 2016, el CCC no contó con mecanismos para dar 
seguimiento y constatar que sus egresados se incorporaron al mercado laboral para 
desarrollar las disciplinas de dirección, cinefotografía, guion, producción, sonido y 
postproducción, por lo que desconoció en qué medida contribuyó a formar cineastas para 
renovar y fortalecer los recursos humanos que contribuyan a fomentar el desarrollo del cine 
mexicano. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, el Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C., avanzó marginalmente en la atención del problema relativo a la 
insuficiencia de recursos humanos para renovar y fortalecer la formación de cineastas, ya que 
prestó sus servicios educativos de forma inercial al convocar, seleccionar e inscribir a 42 
alumnos de nuevo ingreso en la Licenciatura en Cinematografía y en los cursos de Guion 
Cinematográfico y de Producción Cinematográfica y Audiovisual e impartir educación superior 
en cinematografía a 126 estudiantes, pero no dispuso de la normativa para determinar el 
contenido de las convocatorias; careció de los criterios para identificar el perfil necesario de 
los aspirantes; además, no diseñó indicadores y metas para medir la trayectoria académica 
de los alumnos respecto de su permanencia, deserción y eficiencia terminal; no comprobó 
que los planes y programas de estudio correspondientes a la oferta educativa fueran 
evaluados por el Director General y aprobados por el Consejo Directivo, tampoco acreditó los 
criterios para otorgar los apoyos económicos para la elaboración de las tesis de los egresados 
que presentaron el examen profesional, ni con los mecanismos de seguimiento que 
permitieran comprobar que los egresados se incorporaron al mercado laboral, con el objetivo 
de realizar obras audiovisuales con contenido artístico, lo cual implica que el centro no pueda 
determinar en qué medida la formación de cineastas contribuyó al desarrollo del cine 
nacional. 

La fiscalización coadyuvará a que el CCC fortalezca los mecanismos de operación y control, a 
fin de que cuente con información para determinar el contenido de las convocatorias, los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

15 

criterios para definir el perfil de los aspirantes; diseñe e implemente indicadores para medir 
la trayectoria académica de los estudiantes; realice la evaluación, examinación y aprobación 
de los planes y programas de estudios; defina y documente los criterios para otorgar el apoyo 
económico a la elaboración de las tesis; identifique y fundamente los criterios para 
determinar la integralidad de los cineastas en la realización de obras audiovisuales con 
contenido artístico, así como el seguimiento de éstos en su incorporación al mercado laboral 
para medir su contribución en formar recursos humanos que renueven y fortalezcan el cine 
nacional.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar que, en 2016, el Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) llevó a cabo 
la convocatoria, selección e inscripción de los aspirantes que cumplieron con los 
requisitos y el perfil para ingresar a la licenciatura y a los cursos que imparte. 

2. Evaluar que, en 2016, los planes y programas de estudio implementados por el CCC 
contaron con la evaluación del Director General y que éstos fueron recibidos por el 
Consejo Directivo para su examinación y aprobación. 

3. Comprobar que, en 2016, el CCC impartió la Licenciatura en Cinematografía y los cursos 
de Guion Cinematográfico y de Producción Cinematográfica y Audiovisual, además de 
que haya contado con mecanismos para evaluar la trayectoria académica, permanencia, 
deserción y eficiencia terminal de los alumnos. 

4. Constatar que, en 2016, el CCC apoyó la realización de tesis de sus alumnos, y que logró 
la formación educativa de sus egresados, además de contar con los criterios y 
mecanismos de seguimiento para comprobar que se pudieron incorporar en el mercado 
laboral y con ello acreditar que los cineastas han desarrollado las disciplinas de dirección, 
cine, fotografía, guion, producción, sonido y postproducción, para la elaboración de 
obras audiovisuales con contenido artístico. 
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5. Evaluar la economía con la que el CCC ejecutó el Programa presupuestario E022 
"Servicios Cinematográficos" en 2016, a fin de cumplir con el objetivo de impartir 
educación superior en cinematografía. 

6. Determinar que, en 2016, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos" cumplió con el diseño de la lógica 
vertical y horizontal, además de que describiera los bienes y servicios que ofrece el CCC, 
para atender su mandato. 

7. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas de 2016, se informó sobre el 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados del Programa presupuestario E022 
"Servicios Cinematográficos", respecto de la contribución del desarrollo del cine 
mexicano, mediante la formación de cineastas. 

8. Evaluar que, en 2016, el Centro de Capacitación Cinematográfica diseñó y operó el 
sistema de control interno que ofreciera una seguridad razonable en el logro de objetivos 
del Programa presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos". 

Áreas Revisadas 

La Dirección General, y las subdirecciones Académica, de Investigación y Evaluación, así como 
de Producción y Servicios Técnicos. 

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: Art. 1, par. segundo; art. 24, 
frac. I; art. 111, par. tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., art. 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, art. tercero, 
numeral 14, inciso a, normas primera, tercera, cuarta, par. primero, y quinta; 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 de la Federación el 3 de 
noviembre de 2016. 
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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. 

 

 


