
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

1 
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181-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 producción y postproducción cinematográfica y audiovisual, así como la 
comercialización de dichos servicios haya contribuido a fomentar el desarrollo del cine 
nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió la evaluación de la prestación de servicios de producción y postproducción de los 
proyectos cinematográficos y audiovisuales; la comercialización de éstos; la satisfacción de 
los clientes por su otorgamiento y su contribución en la atención de la totalidad de los 
proyectos cinematográficos que requirieron de dichos servicios; 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 lo 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 Pp E022 “Servicios Cinematográficos”. 

Antecedentes 

Los Estudios Churubusco fueron legalmente constituidos el 23 de febrero de 1944 con el 
nombre de “Productores Asociados Mexicanos, S.A.”, quienes fueron propietarios de 
“Estudios Churubusco”. La edificación de los mismos tardó dos años, y se construyeron en 
una superficie de 160.0 mil metros cuadrados, con laboratorios y 12 foros. 

En 1983, por primera vez en 40 años de existencia, los Estudios Churubusco Azteca, S.A. 
(ECHASA) recaudaron 90.0 millones de pesos en utilidades, por lo cual se hicieron mejoras en 
sus instalaciones. 

El 29 de diciembre de 1992, se publicó la Ley Federal de Cinematografía, que tenía como 
objeto promover la producción y postproducción de películas, con la cual se reconoció a los 
ECHASA como una entidad de la Administración Pública Federal Paraestatal, cuyo objeto 
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social, registrado en su acta constitutiva, era la producción de películas, el uso de equipo para 
el registro y reproducción de sonido, así como para otorgar servicios digitales. 

En 2010, el sector cinematográfico fue afectado indirectamente por la globalización, lo cual 
ocasionó que los ECHASA implementaran un programa de modernización de sus 
instalaciones, la ampliación y remodelación de sus foros, espacios y equipo para las áreas de 
sonido y laboratorio digital, a fin de que pudiera contar con la infraestructura adecuada para 
dar atención a la demanda de servicios de producción y postproducción de proyectos 
cinematográficos y audiovisuales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señaló 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 el arte y desarrollar las industrias creativas, a fin 
de reforzar el acceso de bienes y servicios culturales, para lo cual, entre otros sectores, se 
debe favorecer al cinematográfico. 

En el árbol del problema del programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, los 
Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA) identificaron como problemática la falta de 
espacios para la producción, así como la carencia de servicios de sonido y digitales para la 
postproducción cinematográfica, lo que no garantiza la evolución y presencia del cine en la 
cultura. 

Con el propósito de atender la problemática identificada, en 2016, los ECHASA participaron 
en el Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, para disponer de foros, 
oficinas y bodegas, así como la conservación de las mismas en la producción de películas; 
prestar servicios de sonido y digitales para la postproducción, y dar mantenimiento a sus 
equipos; desarrollar esquemas de comercialización, con la finalidad de atender la totalidad 
de los proyectos cinematográficos presentados por los solicitantes y con ello contribuir al 
desarrollo del cine nacional. La entidad ejerció 70.7 millones de pesos para operar el 
programa. 

Resultados 

1. Proporcionar instalaciones para la producción 

En 2016, los ECHASA cumplieron con formular un Programa Anual de Trabajo, por medio del 
cual se constató que para medir el uso de las instalaciones para la producción, se utilizaron 
los indicadores “Porcentaje de días de ocupación en foros para la producción audiovisual” y 
“Porcentaje de metros cuadrados ocupados en oficinas y bodegas para la producción de 
audiovisuales”, los cuales obtuvieron los resultados siguientes: 
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RESULTADOS DE LAS METAS DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON LOS  

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, ECHASA, 2016 

 

Concepto  2016 

Actividad sustantiva 

Meta 

Programada 

(1) 

Alcanzada 

(2) 

Cumplimiento (%) 

(3) = (2) / (1)  

Servicios 
de 

producción 

Porcentaje de días de ocupación en foros para la 
producción audiovisual 

2,259.4 1,967.0 87.1 

Porcentaje de metros cuadrados ocupados en 
oficinas y bodegas para la producción de 
audiovisuales 

95,899.5 90,455.9 94.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por los ECHASA mediante el oficio 
DG/022/2016 de fecha 17 de marzo de 2017. 

 

Respecto de los foros se registró una ocupación de 1,967.0 días, lo que representó el 87.1% 
de cumplimiento respecto de los 2,259.4 programados y, para oficinas y bodegas, se ocuparon 
90,455.9 metros cuadrados, lo cual cumplió en 94.3% respecto a los 95,899.5 establecidos 
como meta; asimismo, estos resultados se acreditaron mediante los “Reportes de 
Producción” proporcionados por la entidad, comprobando que no se alcanzó el 100.0% de las 
metas, debido a que uno de sus clientes dejó de requerir los espacios antes de lo previsto, lo 
que ocasionó un decremento en la ocupación de los mismos, situación que no fue imputable 
a la entidad.  

2. Conservación de las instalaciones para la producción    

Para 2016, la entidad conservó sus instalaciones que proporciona para la producción 
cinematográfica, al establecer un “Programa de Mantenimiento Preventivo”, a fin de realizar 
las revisiones y reparaciones necesarias. En éste se registraron 1,869 actividades de 
mantenimiento, de las cuales se llevaron a cabo 1,833, lo que significó un cumplimiento de 
98.1%, debido a que hubo espacios que se encontraban en renta fija, en los cuales no se pudo 
accesar para realizar actividades de electricidad, albañilería, carpintería y pintura que se 
tenían previstas; por lo que la entidad contó con un programa que dio cumplimiento a las 
actividades de mantenimiento. 

3. Prestación de servicios de postproducción 

En 2016, la entidad fiscalizada reportó en su Programa Anual de Trabajo los indicadores 
“Porcentaje de servicios de sonido proporcionados a coproducciones realizadas” y el 
“Porcentaje de servicios digitales proporcionados a coproducciones realizadas”, con el fin de 
evaluar la prestación de los servicios de postproducción, los cuales reportaron los resultados 
siguientes: 
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RESULTADOS DE LAS METAS DE LOS INDICADORES RELACIONADOS CON  

LOS SERVICIOS DE POSTPRODUCCIÓN, ECHASA, 2016 

 

Concepto  2016 

Actividad sustantiva 

Meta 

Programada 

(1) 

Alcanzada 

(2) 

Cumplimiento 
(%) 

(3) = (2) / (1)  

Servicios de 
postproducción 

Porcentaje de servicios de sonido 
proporcionados a coproducciones 
realizadas 

3,217.3 2,413.0 75.0 

Porcentaje de servicios digitales 
proporcionados a coproducciones 
realizadas 

2,254.7 2,448.0 108.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por los ECHASA mediante el oficio DG/022/2016 de fecha 
17 de marzo de 2017. 

 

Al respecto, se constató que la meta de los servicios de sonido se alcanzó en 2,413.0 horas de 
las 3,217.3 programadas, lo que representó 75.0%. El resultado responde a que las 
características requeridas en los largometrajes en coproducción, la cantidad de horas 
proporcionadas a estos proyectos fue menor a las que se necesitaron, con lo que se pudo 
determinar que los ECHASA cumplieron con operar los equipos para el servicio de sonido 
proporcionados a los coproductores. 

En relación con los servicios digitales, la entidad acreditó que se ocuparon 2,448.0 horas de 
las 2,254.7 programadas, 8.6% más que lo previsto, con ello, la entidad acreditó cumplir con 
proporcionar los servicios digitales, lo que posibilitó la postproducción. 

4. Conservación de los equipos para el servicio de postproducción 

En 2016, los ECHASA cumplieron con formular un “Programa de Mantenimiento Preventivo” 
para la prestación de los servicios de sonido y digital, con el fin de conservarlos, en éste se 
establecieron las actividades de mantenimiento que se les darían mensualmente a los 
equipos instalados de acuerdo con las especificaciones de cada uno, y al final de la revisión se 
entregó un reporte mensual detallado sobre los servicios efectuados, para que, en caso de 
presentarse alguna falla, se llevara a cabo la mano de obra necesaria dentro de las 12 horas 
siguientes del reporte correspondiente. Con dicho programa y los reportes mensuales sobre 
los servicios realizados, se constató que la entidad realizó actividades de mantenimiento a 
117 equipos previstos, con lo que dio atención a todos los trabajos programados, por lo que 
los ECHASA conservaron los equipos con los que se prestan los servicios de postproducción. 

5. Desarrollo de esquemas de comercialización para la producción y postproducción  

En 2016, la entidad fiscalizada no acreditó el desarrollo de esquemas de comercialización de 
los servicios de producción y postproducción, que permitiera la integración de todos los 
servicios en una estrategia conjunta, con lo que no demostró haber definido actividades para 
comercializar dichos servicios, lo cual no permitió posicionar la imagen de los ECHASA en el 
mercado de la cinematografía. 
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16-2-48L8P-07-0181-07-001   Recomendación  

Para que los Estudios Churubusco Azteca, S.A., considere investigar las causas por las cuales 
en 2016, no desarrolló esquemas de comercialización de los servicios de producción y 
postproducción y, con base en ello, implemente medidas de control y seguimiento, a fin de 
contar con las mismas, de conformidad con el apartado funciones de la Dirección de 
Producción y Comercial del Manual de Organización de los Estudios Churubusco Azteca, e 
informen a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Satisfacción de los clientes con los servicios de producción y postproducción 

En 2016, los ECHASA, con el fin de medir la satisfacción de los clientes con la prestación de 
los servicios de producción y postproducción, comprometieron en su Programa Anual de 
Trabajo el indicador “Porcentaje de cliente satisfecho”, y mediante el registro de los 
resultados de las encuestas de satisfacción elaboradas acreditó que realizó 220, de las cuales 
191 arrojaron resultados mayores o iguales a 9.0 de una calificación máxima de 10.0, lo que 
significó un cumplimiento del 86.8%, ya que hubo clientes que se quejaron de la limpieza del 
foro y de la ineficiencia del internet.  

Con los oficios de seguimiento se verificó que las quejas presentadas de los servicios de 
producción y postproducción fueron turnadas y atendidas. Lo anterior, mostró que la entidad 
fiscalizada proporcionó los servicios de producción y postproducción con un interés en la 
satisfacción de los clientes. 

7. Atención en la demanda de proyectos   

En 2016, la entidad fiscalizada reportó en la MIR 2016 del Pp E022 el indicador “Proyectos 
cinematográficos atendidos en su total producción y postproducción”, en donde previó una 
meta de atender el 50.0% de proyectos; dicha meta se alcanzó en 106.7%, al prestar servicios 
para 8 de los 15 solicitados; sin embargo, no comprobó que la meta establecida fue planteada 
conforme a su capacidad y los resultados alcanzados en años anteriores, por lo que al no 
atender la totalidad de los proyectos, tiene como un área de oportunidad reforzar su esquema 
de prestación de servicios que les permitan avanzar en cubrir un número mayor de proyectos, 
a fin de avanzar en la atención del problema público relativo a la falta de espacios y a la 
carencia de servicios de postproducción que contribuya al desarrollo del cine nacional. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, los ECHASA remitieron su Programa Anual de Trabajo 2017, 
en el cual se constató que para dicho año incorporaron el indicador “Porcentaje de proyectos 
cinematográficos atendidos con servicios en el año, con respecto al total de proyectos 
recibidos para su atención”; con la fórmula (Proyecto cinematográfico atendido / Proyecto 
cinematográfico recibido para su atención) X 100, mediante el cual se determinó que los 
proyectos por atender corresponden a la totalidad que le son requeridos. 

Los Estudios Churubusco Azteca, S.A. en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyeron las acciones de control necesarias mediante las cuales 
incorporaron el indicador “Porcentaje de proyectos cinematográficos atendidos con servicios 
en el año, con respecto al total de proyectos recibidos para su atención” con el cual se 
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propuso atender el 100.0 % de los proyectos con los servicios de producción y 
postproducción, con lo que se solventa lo observado. 

8. Economía de los recursos presupuestarios 

En el periodo 2015-2016 los recursos económicos asignados a los ECHASA y los ingresos por 
prestación de servicios de producción y postproducción fueron los siguientes: 

 

RECURSOS EJERCIDOS Y ACTIVIDADES DE LOS ECHASA, 2015-2016 

(miles de pesos) 

 

Concepto 2015 2016 
Variación 

(%) 

Presupuesto  

(miles de 
pesos) 

Recursos fiscales 54,424.9 70,656.4 29.8 

Recursos propios 248,135.7 228,126.0 (8.1) 

Recursos totales 302,560.6 298,782.4 (1.2) 

Actividad 
sustantiva 

 
Meta Meta 

 
Programada Programada 

Servicios de 
producción 

Porcentaje de días de ocupación en foros para la 
producción audiovisual 

2,428.3 2,259.4 (7.0) 

Porcentaje de metros cuadrados ocupados en 
oficinas y bodegas para la producción de 
audiovisuales 

103,618.0 95,899.5 (7.4) 

Servicios de 
postproducción 

Porcentaje de servicios de sonido proporcionados 
a coproducciones realizadas 

2,626.0 3,217.3 22.5 

Porcentaje de servicios digitales proporcionados a 
coproducciones realizadas 

1,354.5 2,254.7 66.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por los ECHASA mediante el oficio DG/022/2016 de fecha 17 de marzo de 2017. 

 

En 2016, la participación de los ECHASA respecto de los recursos fiscales aumentó 29.8% al 
pasar de 54,424.9 miles de pesos (mdp) en 2015, a 70,656.4 en 2016. Respecto de los propios 
disminuyeron en 8.1%, al pasar de 248,135.7 mdp en 2015 a 228,126.0 en 2016, por lo que 
los recursos totales presentaron una disminución del 1.2%, al pasar de 302,560.6 mdp en 
2015, a 298,782.4 mdp en 2016. 

Durante el periodo 2015-2016, los servicios otorgados en materia de producción presentaron 
variaciones menores respecto del año anterior: el indicador “Porcentaje de días de ocupación 
en foros para la producción audiovisual” disminuyó su programación en 7.0% al pasar de 
2,428.3 días de ocupación en 2015 a 2,259.4 en 2016; en el indicador “Porcentaje de metros 
cuadrados ocupados en oficinas y bodegas para la producción de audiovisuales” se redujo en 
7.4% al pasar de 103,618.0 metros cuadrados ocupados en 2015 a 95,899.5 en 2016. No 
obstante, los servicios de postproducción que actualmente han formado una mayor 
relevancia, debido a que muchos proyectos cinematográficos se desarrollan, prescindiendo 
del uso de foros, mostraron un avance mayor ya que el indicador “Porcentaje de servicios de 
sonido proporcionados a coproducciones realizadas” incrementó en 22.5% al pasar de 2,626.0 
horas procesadas en 2015 a 3,217.3 en 2016; y en el indicador “Porcentaje de servicios 
digitales proporcionados a coproducciones realizadas” fue superior en 66.5% al pasar de 
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1,354.5 horas procesadas en 2015 a 2,254.7 en 2016. Con los resultados identificados, se 
verificó que la entidad fiscalizada dio cumplimiento a su objetivo de prestar servicios 
cinematográficos. 

9. Rendición de cuentas    

Con el análisis de la información presentada en los documentos para la rendición de cuentas, 
en 2016, se comprobó que ésta fue insuficiente para dar a conocer el avance en el 
cumplimiento del objetivo del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, 
ya que si bien los Estudios Churubusco reportaron que, de enero 2013 a junio 2016, 
proporcionaron servicios a 281 largometrajes, 91 cortometrajes y 28 servicios a largometrajes 
en coproducción, esta información no permitió determinar el avance en la atención del 
problema referente a la falta de espacios y carencia de servicios en la producción y 
postproducción cinematográfica y audiovisual. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, los ECHASA proporcionaron a la ASF un documento 
denominado “Criterios para la integración del Quinto Informe de Gobierno y Segundo Informe 
de Labores de la Secretaría de Cultura”, con el que demostró el mecanismo que utiliza para 
reportar los avances en el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario, así como 
en la atención del problema referente a la falta de espacios y carencia de servicios en la 
producción y postproducción cinematográfica y audiovisual e indicaron que las instancias 
globalizadoras de la información son las que deciden la información que se reporta en dichos 
instrumentos. 

Los Estudios Churubusco Azteca, S.A. en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias a fin de acreditar los 
mecanismos mediante los cuales reportaron el avance en la atención del problema referente 
a la falta de espacios y carencia de servicios en la producción y postproducción 
cinematográfica y audiovisual, con lo que se solventa lo observado. 

10. Cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la MIR del Pp E022 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario E022 “Servicios 
Cinematográficos”, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, presentó inconsistencias y 
deficiencias, ya que el objetivo de nivel de propósito no permite verificar la relación causa-
efecto que existe entre sus diferentes niveles de objetivos y en los primeros tres indicadores 
no se identificó la relación causa-efecto de los indicadores y objetivos de derecha a izquierda. 
Asimismo, el objetivo de nivel de propósito no se alinea con los objetivos, prioridades y 
estrategias del PND, ni de los programas que se derivan del mismo. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, los ECHASA proporcionaron a la ASF un documento 
mediante el cual manifestaron 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, el CCC y los ECHASA. 

Además, indicaron 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 
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de trabajo, 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 definieron 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. 

Los Estudios Churubusco Azteca, S.A. en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyeron las acciones de control necesarias mediante la realización 
de reuniones con el IMCINE, el CCC 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. 

11. Control interno 

El diseño del sistema de control interno utilizado por los ECHASA para la operación del Pp 
E022 “Servicios Cinematográficos” no asegura el cumplimiento razonable de objetivos y 
metas, ya que presentó deficiencias en la primera, segunda, tercera y cuarta norma del 
“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”, al no contar 
con la evidencia documental de la utilización de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC’s) para simplificar y hacer más efectivo el control interno institucional; 
del Mapa y la Matriz de Riesgos Institucional de 2016; del análisis y seguimiento a los temas 
relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas de la entidad, por parte del Comité 
de Control y Desempeño Institucional; de informes periódicos y relevantes de los avances en 
la atención de acuerdos y compromisos de las reuniones de grupos de alta dirección, ni de un 
sistema de información que permita conocer si se cumplen con los objetivos y metas de la 
dependencia con uso eficiente de los recursos, en materia de producción, postproducción y 
comercialización cinematográfica y audiovisual; lo anterior, se debió a que la información 
proporcionada no fue suficiente para comprobar el logro de los objetivos institucionales. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
realizada el 19 de mayo de 2017, los ECHASA proporcionaron a la ASF la evidencia documental 
de las Tecnologías de la Información que utilizaron en 2016, las cuales se refieren a los 
sistemas de cómputo con los que se realizan las actividades siguientes: el control de la 
facturación que emiten; el manejo de los módulos contable, financiero y fiscal de la entidad; 
el sistema que funciona como enlace entre el banco y los ECHASA; la conciliación de las cifras 
presupuestales contra las contables; y el sistema que tiene los módulos de control 
presupuestal, tesorería, contabilidad, lo que les permite optimizar la gestión de datos. 
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La entidad entregó el mapa y la matriz de riesgos institucional, con los cuales se constató que 
describió, clasificó, ponderó y estableció las estrategias y acciones para controlar los riesgos 
institucionales. Asimismo, remitió los reportes mensuales de las metas de enero a diciembre 
de 2016, con los que se pudo constatar que se reportaron los resultados alcanzados; así como 
el registro de los aspectos relevantes en su cumplimiento.  

Además, acreditaron el reporte de la información periódica y relevante de los avances en la 
atención de acuerdos y compromisos de las reuniones de grupos de alta dirección, por medio 
de las plataformas informáticas establecidas por la cabeza de sector Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y por las instancias globalizadoras Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Secretaría de la Función Pública. Como evidencia documental entregaron copia de las 
pantallas de los sistemas denominados Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
(PGCM); Sistema de Información para la Planeación, Seguimiento y Evaluación de Indicadores 
de Resultados (SIPSE) y Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI). 

Los Estudios Churubusco Azteca, S.A., en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyeron las acciones de control necesarias para evidenciar la 
implementación de los sistemas que le permitieran simplificar y hacer más efectivo el control 
interno institucional; a fin de asegurar un cumplimiento razonable de sus objetivos y metas 
institucionales en sus actividades sustantivas, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, los ECHASA desconocieron si los ocho proyectos cinematográficos para los que se 
prestaron los servicios de producción y postproducción correspondieron al total de los 
solicitados, por lo que no fue posible determinar en qué medida atendieron el problema 
público relativo a la falta de espacios para la producción, así como la carencia de servicios de 
sonido y digitales para la postproducción cinematográfica, lo que no garantiza la evolución y 
presencia del cine en la cultura. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el día 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 
producción y postproducción cinematográfica y audiovisual, así como la comercialización de 
dichos servicios haya contribuido a fomentar el desarrollo del cine nacional. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En el árbol del problema del programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, los 
Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA) identificaron como problemática la falta de 
espacios para la producción, así como la carencia de servicios de sonido y digitales para la 
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postproducción cinematográfica, lo que no garantiza la evolución y presencia del cine en la 
cultura. 

Con el propósito de atender la problemática identificada, en 2016, los ECHASA participaron 
en el Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos”, para disponer de foros, 
oficinas y bodegas, así como la conservación de las mismas en la producción de películas; 
prestar servicios de sonido y digitales para la postproducción, y dar mantenimiento a sus 
equipos; desarrollar esquemas de comercialización, con la finalidad de atender la totalidad 
de los proyectos cinematográficos presentados por los solicitantes y con ello contribuir al 
desarrollo del cine nacional. La entidad ejerció 70.7 millones de pesos para operar el 
programa. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, en los servicios de producción 
referente al uso de sus instalaciones, los ECHASA registraron una ocupación de 1,967.0 días 
en foros, lo que representó el 87.1% de cumplimiento respecto de los 2,259.4 programados 
y se ocuparon 90,455.9 metros cuadrados en oficinas y bodegas, lo cual mostró un avance del 
94.3% respecto de los 95,899.5 establecidos como meta. Asimismo, la entidad conservó sus 
instalaciones al realizar 1,833 actividades de mantenimiento de las 1,869 comprometidas en 
su programa preventivo, lo que significó un 98.1% de cumplimiento. 

En la postproducción, los ECHASA contaron con equipos para prestar sus servicios. En los de 
sonido, se utilizaron en 2,413.0 horas para la realización de los proyectos de las 3,217.3 
programadas, lo que representó el 75.0% de lo previsto; los servicios digitales ocuparon 
2,448.0 horas de las 2,254.7 programadas, superando en 8.6% la meta. Los 117 equipos 
recibieron el mantenimiento preventivo que se previó para su funcionamiento. 

Los clientes de los ECHASA estuvieron satisfechos con los servicios de producción y 
postproducción prestados, al calificarlos con 9.0 en una escala de 10.0, de acuerdo con los 
parámetros de la encuesta de satisfacción que aplicó el ente auditado. 

Los ECHASA no acreditaron para 2016 el desarrollo de esquemas de comercialización de sus 
servicios, lo que constituye un área de oportunidad para posicionar su imagen en el mercado 
de la cinematografía.  

En 2016, la entidad fiscalizada atendió 8 proyectos de 15 que se solicitaron por la industria 
del cine por lo que debe reforzar su estrategia de prestación de los servicios que le permita 
cubrir un mayor número de proyectos solicitantes. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, los ECHASA avanzaron en la 
atención del problema público sobre la falta de espacios para la producción de cine, así como 
la carencia de servicios de sonido y digitales para la postproducción, ya que cumplió 
razonablemente con su programa de trabajo establecido para la disposición de foros, oficinas, 
bodegas y el uso de servicios de sonido y digitales para la producción y postproducción 
cinematográfica, lo que le permitió atender a 8 de los 15 proyectos que le fueron solicitados 
por esa industria. Los ECHASA tienen como área de oportunidad mejorar sus esquemas de 
prestación de servicios que le permitan atender a un mayor número de proyectos fílmicos 
que le son requeridos para contribuir a fomentar el desarrollo del cine nacional, así como 
instrumentar los mecanismos de comercialización para impulsar su participación en ese 
mercado. 
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Las recomendaciones al desempeño de la ASF permitirán que los ECHASA fortalezcan sus 
mecanismos de operación y control para elaborar esquemas de comercialización, así como 
para dar atención a la totalidad de servicios de producción y postproducción de los proyectos 
fílmicos que le sean demandados, a fin de que logren una mayor contribución a la solución 
del problema correspondiente a la falta de espacios y carencia de servicios cinematográficos. 

 

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. Verificar que, en 2016, los ECHASA cumplieron con las metas de los indicadores 
"Porcentaje de días de ocupación en foros para la producción audiovisual" y 
"Porcentaje de metros cuadrados ocupados en oficinas y bodegas para la producción 
de audiovisuales", a fin de evaluar que haya proporcionado sus instalaciones para la 
producción. 

2. Constatar que, en 2016, los ECHASA realizaron actividades de conservación en sus 
instalaciones, conforme al programa de mantenimiento preventivo para la prestación 
de los espacios para la producción. 

3. Determinar que, en 2016, la entidad fiscalizada cumplió con las metas de los 
indicadores "Porcentaje de servicios de sonido proporcionados a coproducciones 
realizadas" y "Porcentaje de servicios digitales proporcionados a coproducciones 
realizadas", a fin de evaluar la prestación de los servicios de sonido y digitales para la 
postproducción. 

4. Corroborar que, en 2016, los ECHASA conservaron sus equipos de sonido y digitales de 
acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo para la prestación de los 
servicios de postproducción. 

5. Verificar el desarrollo y los resultados de los esquemas de comercialización para prestar 
los servicios de producción y postproducción que otorgaron los ECHASA en 2016. 

6. Determinar la satisfacción de los clientes respecto de los servicios de producción y 
postproducción que prestaron los ECHASA en 2016. 

7. Evaluar que, en 2016, los proyectos producidos y postproducidos solicitados se 
atendieron en su totalidad respecto a la demanda requerida, a fin de contribuir a 
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resolver el problema público relativo a la falta de espacios para la producción y a la 
carencia de servicios de sonido y digitales para la postproducción. 

8. Evaluar la economía con la que los ECHASA ejecutaron las actividades del Programa 
presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos" en 2016, a fin de cumplir el objetivo 
de producir y postproducir proyectos cinematográficos y audiovisuales. 

9. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas de 2016, se haya reportado 
el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados del Programa presupuestario E022 
"Servicios Cinematográficos", así como el avance en la solución del problema público 
referente a la falta de espacios para la producción y la carencia de equipos de sonido y 
digitales de los servicios de postproducción cinematográfica. 

10. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones sobre el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Programa presupuestario E022 "Servicios Cinematográficos" 
en 2016. 

11. Verificar que, en 2016, los ECHASA diseñaron y operaron el sistema de control interno 
para garantizar la ejecución del Programa presupuestario E022 "Servicios 
Cinematográficos". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Producción Comercial y de Postproducción. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Organización de los Estudios Churubusco Azteca, apartado funciones de la Dirección de 
Producción y Comercial. 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


