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Fideicomiso para la Cineteca Nacional 

Servicios Cinematográficos 

Auditoría de Desempeño: 16-3-48L9Y-07-0182 

182-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 preservación, difusión y promoción cinematográfica hayan contribuido a 
fomentar el desarrollo del cine nacional. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión 
de la preservación, difusión y promoción del patrimonio cultural cinematográfico, efectuada 
por el Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE), a efecto de contribuir al desarrollo de 
la industria del cine mexicano en apoyo a la cultura; del Sistema de Evaluación del Desempeño 
del Programa presupuestario E022 “Servicios Cinematográficos” (Pp E022); de la economía 
del ejercicio de los recursos del programa; del diseño del sistema de control interno para el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos, y de la rendición de cuentas de los 
resultados del programa. 

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, y como lo establece la Ley Federal de Cinematografía (LFC), corresponde al Estado 
fomentar y promover la producción de contenidos fílmicos mediante la promoción de la 
producción, distribución, y exhibición de materiales cinematográficos; la producción, 
postproducción, preservación, difusión y promoción de proyectos cinematográficos, así como 
la impartición de educación superior sobre las ciencias, artes y técnicas cinematográficas. 1/ 

                                                           

1/ Ley Federal de Cinematografía, artículo 4. 
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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 una gran relevancia, puesto que el sentir y 
pensar de los pueblos, reflejan una imagen del país que las produce. 2/ 

El 31 de diciembre de 1949, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley de la 
Industria Cinematográfica”, con la cual se otorgó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la 
facultad de resguardar el material fílmico que se produjera en el país, y el 6 de agosto de 
1951, el “Reglamento de la Ley de la Industria Cinematográfica” señaló la instauración de la 
Cineteca Nacional, la cual recibiría de forma gratuita copia de las producciones 
cinematográficas y tendría como propósito proyectar las películas para su estudio. 

En 1992, con el fin de actualizar el contenido de la normativa en materia de cinematografía y 
para incrementar los mecanismos de protección a la propiedad intelectual, se publica la nueva 
“Ley Federal de Cinematografía”, la cual indica que el fin de la Cineteca Nacional será el de 
“rescate, conservación, protección, restauración, difusión y promoción de las películas”. 

En la exposición de motivos, de la citada ley, se señala que aun cuando la SEGOB seguiría 
teniendo la facultad de otorgar permisos de exhibición y de la dirección de la Cineteca 
Nacional, se le comienzan a conferir atribuciones a la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
respecto del fomento y promoción de la producción, distribución y exhibición de materiales 
cinematográficos de alta calidad e interés nacional, tanto en México como en el extranjero, 
por lo que el enfoque de la política en cuestión comienza a tener una dimensión cultural. 

El 16 de agosto del 2012, mediante el Acuerdo número 646, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, la SEP estableció que CONACULTA sería el coordinador del Subsector Cultura y 
Arte. El 17 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
por medio del cual se instituye la Secretaría de Cultura, en el que se establece que 
corresponde a la nueva secretaría definir promover la producción cinematográfica. 3/  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 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 y en el Programa Especial de Cultura y Arte (PECA) 
2014-2018 se establece 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. 

                                                           

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/ Diario Oficial, 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, publicado el 17 de diciembre 
de 2015. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/
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En el árbol de problemas del Pp E022 4/, el FICINE identificó que el problema público que debe 
atender se refiere a que la preservación, difusión y promoción del cine mexicano requiere de 
mayores apoyos del Estado, debido a que no se promueven ni difunden lo suficiente las 
producciones de calidad; no existen suficientes acervos debidamente catalogados y 
preservados de acuerdo con su importancia histórica, artística y cultural; a la insuficiencia de 
foros donde se proyecte material cinematográfico de calidad internacional, y para promover 
la cultura fílmica y fomentar nuevas generaciones de cinéfilos, críticos, investigadores y 
creativos. 

Para atender esa problemática, en 2016, el FICINE operó el Pp E022 mediante el cual ejerció 
59,071.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 17.9% (8,975.1 miles de pesos) 
en relación con los 50,096.7 miles de pesos que se le aprobaron, con objeto de prestar 
servicios cinematográficos en términos de la preservación, difusión y promoción del 
patrimonio cinematográfico nacional, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la 
industria cinematográfica nacional en apoyo a la cultura. 

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, ya que 
en los que aporta el FICINE, no fueron suficientes para evaluar la contribución del problema 
público diagnosticado, debido a que con el análisis de la lógica vertical de los objetivos, se 
determinó lo siguiente: a) el objetivo de nivel de Propósito “El desarrollo de la industria 
cinematográfica se fomenta en apoyo a la cultura” no es consistente con la definición del 
problema público que pretende contribuir a resolver el programa, puesto que no evalúa los 
apoyos del Estado para la prestación de servicios cinematográficos; b) el de Componente 
“Material fílmico preservado, considerado patrimonio histórico, artístico y cultural” no es 
suficiente para evaluar la difusión y promoción del patrimonio cultural cinematográfico, y c) 
el objetivo de nivel de Actividad “Impartición de cursos y talleres de cinematografía a los 
alumnos y al público en general interesado por parte del CCC y Cineteca Nacional” no 
contribuye al logro del objetivo de nivel componente, debido a que no se vincula con la 
preservación del material fílmico. 

En el análisis de lógica horizontal, se identificó que los indicadores a los cuales contribuye el 
FICINE fueron insuficientes para evaluar el logro de sus respectivos objetivos., ya que el de 
nivel de Fin “Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticos 
y culturales” mide la proporción de estudiantes que recibieron servicios artísticos y culturales, 
y no el desarrollo de la industria cinematográfica; el de nivel Propósito “Porcentaje de 
proyecto cinematográfico apoyado, atendido en su producción y exhibido con respecto de lo 
programado en el año t”, fue inadecuado para evaluar el porcentaje de proyectos apoyados, 
atendidos y exhibidos, ya que su denominador refiere a los proyectos programados en el año, 

                                                           

4/ 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), en el árbol de problemas se definió el problema de manera integral, por 
lo que de éste al fideicomiso sólo le corresponde: la preservación, difusión y promoción del cine mexicano requiere de 
mayores apoyos del Estado. 
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los cuales no se desagregan en apoyados, y omite los proyectos recibidos que buscaban ser 
apoyados. Además, los indicadores de nivel de Propósito no consideran referentes previos 
para medir su variación, ni evalúan las actividades de preservación, promoción y difusión del 
patrimonio cinematográfico nacional. 

El de nivel de Componente “Porcentaje de material cinematográfico ingresado y preservado 
con respecto a lo programado para el año t” fue inadecuado, ya que el método de cálculo 
debería establecer una relación entre el material fílmico preservado, respecto del ingresado 
en un mismo año y para el de nivel de Actividad “Porcentaje de material iconográfico 
catalogado respecto a lo programado en el año t” su dimensión no fue identificada 
adecuadamente, en tanto que es parte de la gestión del programa, por lo que debería ser 
clasificada como eficiencia. 

16-3-48L9Y-07-0182-07-001   Recomendación 

Para que el Fideicomiso para la Cineteca Nacional considere analizar las causas por las que la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del programa presupuestario E022 "Servicios 
Cinematográficos" presentó deficiencias en la consecución de la lógica vertical, relativo a los 
objetivos de nivel de Propósito, Componente y Actividad, y horizontal, en todos sus 
indicadores 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. Preservación Del Patrimonio Cinematográfico Nacional 

En 2016, el FICINE no contó con un documento oficial en el cual definieran el concepto de 
preservación en términos del rescate, conservación, protección y restauración, los cuales 
están mandatados en la Ley Federal de Cinematografía, ni con un manual de procedimientos 
en el cual se establecieran y difundieran las políticas de operación que orientaran esos 
procesos. 

El fideicomiso acreditó que, en 2016, ingresaron a su acervo 5,144 piezas de material 
iconográfico, 542 películas 5 / y 1,649 videos, así como que el acervo acumulado fue de 
393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 52,089 videos, pero careció de indicadores, 
metas e información que permita evaluar si rescató, conservó, protegió y restauró el 
patrimonio cinematográfico nacional, debido a la falta de claridad conceptual y operativa de 
esos conceptos. 

                                                           

5/ Integrado por películas nacionales, extranjeras y coproducciones. 
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El FICINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las actividades de control necesarias mediante el inicio de las gestiones para contar con un 
manual de procedimientos de la Dirección de Acervos, ya que proporcionó el cronograma de 
actividades signado por los responsables del fideicomiso para elaborar los manuales de 
procedimientos de los procesos de esa dirección. En dicho documento se incorporan las 
actividades para documentar el proceso, aprobar el procedimiento e implementar 
formalmente el manual, y se establecen las fechas de inicio y conclusión de las mismas -de 
junio de 2017 a junio de 2018-. Asimismo, proporcionó 9 indicadores referentes al rescate (3), 
conservación (2), protección (3) y restauración (1), y la definición de esos conceptos, mismos 
que forman parte del citado manual, con lo que se solventa lo observado. 

3. Difusión Del Patrimonio Cinematográfico Nacional 

El FICINE no contó, en 2016, con un manual de procedimientos autorizado y actualizado con 
el cual se establecieran y difundieran las políticas de operación que orientaran la difusión del 
patrimonio cultural cinematográfico nacional. 

En ese año, el fideicomiso contó con cinco metas para medir la difusión, pero se determinó 
que su programación fue subestimada, ya que no consideró los avances logrados en el 
ejercicio fiscal anterior, por lo que reportó un cumplimiento de entre el 113.7% y el 376.2%; 
además, esas metas no se correspondieron con un índice, medida, cociente o fórmula, a fin 
de establecer un parámetro de lo que se pretendía lograr, como se muestra a continuación: 

 

METAS DEL FICINE RELACIONADOS CON LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO, 2016 
(Número de asistentes, películas y funciones) 

 

Indicador 

Enero-diciembre de 2015 Enero–diciembre de 2016 

Programado Alcanzado 
Avance 

(%) 
Programado Alcanzado 

Avance 
(%) 

Funciones de cine organizadas en espacios gestionados por personas físicas u otras instituciones (circuito nacional salas de 
arte)1/ 

 2,800 3,481 124.3% 2,650 3,340 126.1% 

Funciones de cine para adultos1/ 

 9,000 11,114 123.5% 9,800 11,141 113.7% 

Funciones de cine para niños1/ 

 120 637 530.8% 440 518 117.7% 

Películas mexicanas proyectadas (de corto y largometraje)2/ 

 300 739 246.3% 344 1,294 376.2% 

Asistentes a funciones de películas mexicanas proyectadas (de corto y largometraje) 2/ 

 120,000 237,275 197.7% 132,000 247,687 187.6% 

FUENTE: Informe de Autoevaluación, el Avance en el cumplimiento de metas y el Reporte de Seguimiento de la Planeación 
Anual 2016 fueron remitidos por el FICINE mediante el oficio núm. FCN/DAF/055/2017 del 10 de marzo de 2017. 

1/ Meta reportada en el Informe de Autoevaluación. 

2/ Meta reportada en el Avance en el cumplimiento de metas. 
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Adicionalmente, el FICINE contó con cuatro indicadores establecidos en su planeación anual 
2016, los cuales presentaron diferencias entre las cifras reportadas, respecto del público 
asistente en las funciones programadas para adultos, infantes y en recintos externos, por lo 
que no fue posible constatar sus resultados, como se muestra a continuación: 

 

INDICADORES INTERNOS DEL FICINE RELACIONADOS CON LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO, 2016 
(Número de asistentes) 

 

Indicador Programado 

Meta alcanzada 

Seguimiento de la 
planeación anual 

2016 

Avance en el 
cumplimiento 

de metas 
Base de datos 

Porcentaje de público que asiste a 
funciones cinematográficas 

1,335,000 1,268,180 n.d. n.d. 

Porcentaje de público adulto asistente a 
funciones cinematográficas. 

1,200,000 1,174,029 1,131,286 1,090,369 

Porcentaje de público infantil asistente a 
funciones cinematográficas 

7,000 20,657 6,657 5,951 

Porcentaje de asistencia a funciones 
cinematográficas organizadas por el 
Fideicomiso para la Cineteca Nacional en 
recintos externos. 

128,000 130,239 130,239 127,676 

FUENTE: Seguimiento de la Planeación Anual 2016; Avance en el cumplimiento de metas y Base de datos de la Dirección 
de Programación y Difusión, remitidos por el FICINE mediante el oficio núm. FCN/DAF/055/2017 del 10 de marzo 
de 2017. 

n.d. No disponible 

 

Para el indicador de “porcentaje de público que asiste a funciones cinematográficas” el 
fideicomiso no remitió información sobre el avance de la meta, por lo que se determinó que 
no contó con mecanismos adecuados para el registro y generación de información confiable 
y oportuna que permitan evaluar el cumplimiento de esos indicadores. (La recomendación de 
desempeño relacionada con este incumplimiento, se emite en el Resultado Núm. 8 “Sistema 
de Control Interno del Pp E022” del presente informe.) 

Además, esos indicadores sólo se enfocaron en determinar el número de asistentes a 
funciones para adultos y niños, así como a las realizadas en recintos externos, por lo que no 
fueron un parámetro de medición de lo que se pretendía lograr respecto de la programación 
cinematográfica para ese tipo de público, ni de la realizada fuera de la Cineteca, conforme a 
lo señalado en el Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) 2013-2018 del FICINE. 

Aun cuando el fideicomiso estableció, en 2016, metas e indicadores en materia de difusión 
del patrimonio cinematográfico nacional, éstos tuvieron deficiencias en su programación y en 
el registro de la información reportada; asimismo, careció de un manual de procedimientos 
en el cual se establecieran y difundieran las políticas de operación que orientaran el proceso 
de difusión, lo cual pone en riesgo la contribución del fideicomiso al cumplimiento de su 
objetivo referente a difundir el patrimonio cinematográfico nacional, señalado en la Ley 
Federal de Cinematografía. 

El FICINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las actividades de control necesarias mediante el inicio de las gestiones para contar con un 
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manual de procedimientos de la Dirección de Difusión y Programación, ya que proporcionó el 
cronograma de actividades signado por los responsables del fideicomiso para elaborar el 
manual de esa dirección, la cual es la encargada de difundir y promover el patrimonio 
cinematográfico nacional, en dicho documento se detallan actividades para documentar el 
proceso, aprobar el procedimiento e implementar formalmente el manual, y se establecen 
las fechas de inicio y conclusión de las mismas –de mayo de 2017 a diciembre de 2017-, con 
lo que se solventa lo observado relativo a la falta de un manual de procedimientos en el que 
estableciera las políticas respecto de la operación de la difusión del patrimonio 
cinematográfico. 

16-3-48L9Y-07-0182-07-002   Recomendación 

Para que el Fideicomiso para la Cineteca Nacional considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores ni metas pertinentes para medir la difusión del patrimonio 
cinematográfico nacional y, con base en los resultados, defina e implemente los mecanismos 
de medición cuyas metas se programen con base en los avances logrados en el ejercicio fiscal 
anterior y que le permitan evaluar el cumplimiento de su objetivo de difundir el patrimonio 
cultural cinematográfico de la Nación, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 25, fracción III, y 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 las deficiencias detectadas. 

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

4. Promoción Del Patrimonio Cinematográfico Nacional 

El FICINE no contó, en 2016, con un manual de procedimientos autorizado y actualizado con 
el cual se establecieran y difundieran las políticas de operación que orientaran la promoción 
del patrimonio cultural cinematográfico.  

En 2016, el fideicomiso contó con 10 metas internas relativas a la promoción del material 
cinematográfico, pero se constató que presentaron deficiencias en su programación, en tanto 
que, para ese año, reportó cumplimientos de entre el 41.7% y el 44,240.0%, y con revisión de 
la información aportada por el FICINE relativa a las metas programadas en 2015 y sus 
resultados, se identificó que para cuatro metas registró un cumplimiento de entre el 120.0% 
y el 211.4%, en 2 del 28,275.0% y 271,640.0%, y las dos restantes no aplicaron para ese año; 
por lo que se constató que el FICINE no programó las metas con base en los avances logrados 
en el ejercicio fiscal anterior, ni con una metodología especifica; además, esas metas no se 
correspondieron con un índice, medida, cociente o fórmula que permitiera establecer un 
parámetro de lo que se pretendía lograr, como se muestra a continuación: 
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METAS DEL FICINE RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO, 2016 
(Libros, expedientes, consultas, exposiciones, asistentes, conferencias y eventos) 

 

Indicador 
Enero-diciembre de 2015 Enero – diciembre de 2016 

Programado Alcanzado 
Avance 

(%) 
Programado Alcanzado 

Avance 
(%) 

Libro dado de alta1/ 3/ 
 750 761 101.5% 740 740 100.0% 
Expediente de investigación dado de alta2/ 3/ 
 750 804 107.2% 700 712 101.7% 
Consulta al centro de documentación in situ3/ 
 16,150 26,037 161.2% 16,150 23,881 147.9% 
Consulta videoteca digital (in situ)3/ 
 12 3,393 28,275.0% 10 4,424 44,240.0% 
Exposiciones montadas4/ 
 10 12 120.0% 14 10 71.4% 
Asistentes a galería Cineteca Nacional4/ 
 5 13,582 271,640.0% 37,500 42,745 114.0% 
Conferencias y charlas organizadas por centro de documentación4/ 
 n.a. n.a. n.a. 60 25 41.7% 
Asistentes a conferencias y charlas organizadas por centro de documentación4/ 
 n.a. n.a. n.a. 6,000 3,174 52.9% 
Asistentes a eventos educativos organizados en Cineteca Nacional (servicios académicos, cursos y diplomados) 4/ 
 3,760 7,950 211.4% 4,340 6,163 142.0% 
Eventos educativos organizados en Cineteca Nacional (servicios académicos, cursos y diplomados) 4/ 
 80 143 178.8% 84 129 153.6% 

FUENTE Seguimiento de la Planeación Anual 2016; Avance en el cumplimiento de metas y Base de datos de la Dirección 
de Programación y Difusión, remitidos por el FICINE mediante el oficio núm. FCN/DAF/055/2017 del 10 de marzo 
de 2017. 

n.a. No aplica. Para 2015 el FICINE no contó con el registro de esta meta. 

1/ En 2015 la meta tuvo la denominación de “libro adquirido”. 

2/ En 2015 la meta tuvo la denominación de “expediente de investigación elaborado”. 

3/ Meta reportada en el Informe de Autoevaluación. 

4/ Meta reportada en el Avance en el cumplimiento de metas. 

 

Adicionalmente, el FICINE contó con cuatro indicadores establecidos en su planeación anual 
2016, al respecto, se constató que, en ese año, atendió a 3,172 usuarios mediante la 
Videoteca Digital, lo que significó 86.6% más que la meta programada (1,700 usuarios) para 
el indicador “porcentaje de usuarios beneficiados con los servicios de la videoteca digital 
respecto a lo programado”. Para los tres indicadores restantes, referentes a los cursos 
impartidos, asistentes a cursos sobre cultura cinematográfica y usuarios atendidos con los 
servicios del Centro de Documentación, la información reportada por el fideicomiso fue 
inconsistente, como se muestra a continuación: 
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INDICADORES INTERNOS DEL FICINE RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CINEMATOGRÁFICO, 2016 
(Cursos y talleres, asistentes y usuarios) 

 

Indicador Programado 

Meta alcanzada 

Seguimiento de la 
planeación anual 

2016 

Avance en el 
cumplimiento 

de metas 

Base de 
datos y 

reportes 
mensuales 

Porcentaje de cursos y talleres impartidos al 
trimestre con respecto a lo programado en el año 
N 

103 159 159 126 

Porcentaje de asistentes a cursos sobre cultura 
cinematográfica 

6,000 9,521 9,521 12,604 

Porcentaje de usuarios atendidos con los 
servicios del Centro de Documentación 

5,000 9,012 9,012 7,271 

Porcentaje de usuarios beneficiados con los 
servicios de la videoteca digital respecto a lo 
programado 

1,700 3,172 3,172 3,172 

FUENTE: Reporte de Seguimiento de la Planeación Anual 2016; Avance en el cumplimiento de metas y Base de datos de la 
Dirección de Programación y Difusión con el registro de la asistencia a cursos, Informes Mensuales del Centro de 
Documentación, y reportes de Consulta de la Videoteca Digital, remitidos por el FICINE mediante el oficio núm. 
FCN/DAF/055/2017 del 10 de marzo de 2017. 

 

El FICINE no contó con mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
confiable y oportuna que le permitiera evaluar el cumplimiento de los indicadores 
establecidos. (La recomendación de desempeño relacionada con este incumplimiento, se 
emite en el resultado núm. 8 “Sistema de Control Interno del Pp E022” del presente informe.) 

Aun cuando el FICINE acreditó el cumplimiento del indicador “Porcentaje de usuarios 
beneficiados con los servicios de la videoteca digital respecto a lo programado” y estableció 
metas e indicadores en materia de promoción del patrimonio cinematográfico nacional, éstos 
tuvieron deficiencias en su programación y en la oportunidad y confiabilidad del registro de 
la información que acreditara su cumplimiento, lo cual pone en riesgo la contribución del 
fideicomiso al cumplimiento de su objetivo referente a promover el patrimonio 
cinematográfico de la Nación, señalado en la Ley Federal de Cinematografía. 

El FICINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las actividades de control necesarias mediante el inicio de las gestiones para contar con un 
manual de procedimientos de la Dirección de Difusión y Programación, ya que proporcionó el 
cronograma de actividades signado por los responsables del fideicomiso para elaborar el 
manual de los procesos de esa dirección, la cual es la encargada de difundir y promover el 
patrimonio cinematográfico nacional, en dicho documento se detallan actividades para 
documentar el proceso, aprobar el procedimiento e implementar formalmente el manual, y 
se establecen las fechas de inicio y de conclusión de las mismas -de mayo de 2017 a diciembre 
de 2017-, con lo que se solventa lo observado relativo a la falta de un manual de 
procedimientos en el que estableciera las políticas respecto de la operación de la promoción 
del patrimonio cinematográfico. 
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16-3-48L9Y-07-0182-07-003   Recomendación 

Para que el Fideicomiso para la Cineteca Nacional considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó con indicadores ni metas pertinentes para medir la promoción de 
patrimonio cultural cinematográfico y, con base en los resultados, defina e implemente los 
mecanismos de medición cuyas metas se programen con base en los avances logrados en el 
ejercicio fiscal anterior y que le permitan evaluar el cumplimiento de su objetivo respecto de 
la promoción de ese patrimonio, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 25, fracción III, 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 las deficiencias detectadas. 

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

5. Archivo De La Producción Cinematográfica Nacional 

En 2016, el FICINE no contó con manuales de procedimientos en los que se establecieran las 
políticas de operación para la adquisición, depósito y recepción de películas que constituyen 
el patrimonio cinematográfico nacional.  

En el año de revisión, se detectó una falta de coordinación entre el FICINE y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) en cuanto a que el fideicomiso no solicitó a la secretaría las copias de 
las películas que ésta recibió para su clasificación y que, conforme a la Ley Federal de 
Cinematografía, debió remitir al FICINE para su incorporación al acervo fílmico nacional, ya 
que, en 2016, la SEGOB sólo remitió una película, no obstante de que en ese año, según el 
Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2016, editado por el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), se exhibieron 90 películas nacionales, lo que puso en riesgo la 
contribución del fideicomiso al cumplimiento del objetivo de conservar las películas de 
producción nacional señalado en la citada ley. 

El FICINE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las actividades de control necesarias mediante el inicio de las gestiones para coordinarse con 
la SEGOB para la entrega-recepción de las películas que son clasificadas por la secretaría para 
su exhibición comercial, en tanto que firmó una minuta de trabajo con la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematográfico (DGRTC) de la SEGOB, en la que acordaron mantener 
comunicación permanente, que el fideicomiso solicitará a esa dirección la relación de 
películas mexicanas que han recibido autorización de exhibición comercial y que DGRTC 
entregará las copias de las películas en un periodo no mayor a seis meses luego de ser 
clasificadas. Asimismo, proporcionó el cronograma de actividades signado por los 
responsables de elaborar los manuales de procedimientos para la recepción de películas por 
adquisición, depósito legal y donación, en el cual se detallan las actividades a rezlizar para 
documentar el proceso, aprobar el procedimiento e implementar formalmente el manual, y 
se establecen las fechas de inicio y conclusión de las mismas -de enero a junio de 2018-,con 
lo que se solventa lo observado. 

El hallazgo detectado en este resultado relativo a que la SEGOB no remitió al FICINE, en 2016, 
las copias de las películas que aportaron los productores o distribuidores para su clasificación 
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a dicha secretaría, se comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, 
mediante el oficio número DGADPP/256/2016 del 7 de junio de 2017. 

6. Contribución Al Desarrollo De La Cultura Cinematográfica 

En 2016, el FICINE erogó 59,071.8 miles de pesos en el Pp E022, con lo que logró tener un 
acervo acumulado de 393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 52,089 videos, pero no 
dispuso de indicadores, metas e información para evaluar su contribución al desarrollo de la 
cultura cinematográfica nacional; ni identificó cuantitativamente el área de enfoque 
(patrimonio cinematográfico de México), la cual es el referente para dimensionar el 
problema, necesidad u oportunidad que oriente la operación del Pp E022, a cargo del 
fideicomiso. 

El fideicomiso mostró deficiencias en la operación del Pp E022, en términos de la carencia de 
un manual de procedimientos para los procesos de preservación, en términos del rescate, 
conservación, protección y restauración; difusión, y promoción de ese patrimonio, lo que 
limitó conocer su contribución en el avance del desarrollo de la industria cinematográfica 
nacional. (Estos hallazgos se determinaron en los resultados núms. del 1 al 5 del presente 
informe, con sus correspondientes recomendaciones). 

16-3-48L9Y-07-0182-07-004   Recomendación 

Para que el Fideicomiso para la Cineteca Nacional considere analizar las causas por las que, 
en 2016, no contó mecanismos para evaluar su contribución en el desarrollo de la cultura 
cinematográfica nacional y para cuantificar su área de enfoque (patrimonio cinematográfico 
de México) y, con base en los resultados, elabore un diagnóstico en el que establezca los 
elementos para evaluar y cuantificar ese patrimonio, con objeto de dar cumplimiento al 
artículo 27, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y al apartado IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR", 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. 

7. Economía De Los Recursos Ejercidos Por El FICINE Mediante El Pp E022  

En 2016, el FICINE ejerció 59,071.8 miles de pesos (mdp), lo que representó un incremento 
del 17.9% (8,975.1 mdp) en relación con los 50,096.7 mdp aprobados al fideicomiso en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para la incorporación del Pp E022, y comprobó esa 
ampliación presupuestal mediante las adecuaciones presupuestarias correspondientes y el 
ejercicio del gasto con las Cuentas por Liquidar Certificadas. El monto ejercido fue reportado 
por el fideicomiso en la Cuenta Pública 2016. 

De los 59,071.8 mdp ejercidos, el FICINE comprobó que 25,163.6 (42.6%) mdp los erogó en 
servicios personales, 1,771.1 (3.0%) mdp, en materiales y suministros y 32,137.1 (54.4%) mdp 
en servicios generales.  

De 2015 a 2016, el presupuesto ejercido en el programa registró un decremento del 15.9%, 
al pasar de 70,214.3 mdp a 59,071.8 mdp. En 2016 ingresaron al acervo del FICINE 7,335 
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piezas de material cinematográfico 6/, lo que significó un costo promedio por pieza de 8.1 mdp 
y una disminución de 1.5 mdp por pieza respecto del incurrido en 2015 con el ingreso de 7,351 
piezas 7/ (9.6 mdp). 

8. Sistema De Control Interno Del Pp E022, A Cargo Del FICINE 

En 2016, el FICINE presentó deficiencias en cuatro de las cinco normas de control interno 
relativas al ambiente de control; las actividades de control interno; la información y 
comunicación, y la supervisión y mejora, en el marco del Pp E022, en tanto que careció de 
manuales en los que se establecieran las políticas respecto de la operación de las actividades 
de preservación, difusión y promoción del patrimonio cinematográfico, y tuvo deficiencias en 
los instrumentos de seguimiento de las mismas, así como en su contribución al desarrollo de 
la cultura cinematográfica, y en el registro de la información, por lo que el sistema de control 
interno de la entidad fiscalizada no garantizó la producción de información suficiente, 
confiable y oportuna para la toma de decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa. (Las recomendaciones al desempeño relacionadas con estas 
observaciones se emitieron en los Resultados núms. 2, 3, 4 y 5 del presente informe.) 

16-3-48L9Y-07-0182-07-005   Recomendación 

Para que el Fideicomiso para la Cineteca Nacional considere analizar las causas por las que la 
implementación de su sistema de control interno aplicable al Pp E022 mostró deficiencias en 
las normas de actividades de control interno; de información y comunicación, y de supervisión 
y mejora y, con base en los resultados, adopte las medidas para implementar mecanismos 
que fortalezcan el control interno con base en las nuevas disposiciones contenidas en el 
acuerdo publicado el 3 de noviembre de 2016, a fin de que proporcione una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas del programa, con el objeto de dar 
cumplimiento a las normas tercera, cuarta y quinta del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, 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. 

9. 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, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, referente al tema de servicios 
cinematográficos, se identificó que el Gobierno Federal puntualizó que la cultura coadyuva a 
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, se otorgarán apoyos para el estímulo y a la producción de creadores de arte y cultura, 
así como a la difusión y apoyo a las manifestaciones de la cultura que permitan que cada vez 

                                                           

6/ Integrado por 5,144 piezas iconográficas, 542 películas y 1,649 videos. 

7/ Integrado por 5,226 piezas iconográficas, 540 películas y 1,585 videos. 
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un mayor número de personas tenga acceso a la cultura; conforme a esa necesidad se registró 
la Matriz de Indicadores para Resultado del Pp E022. 

En la Cuenta Pública 2016, el FICINE reportó sus actividades en materia de digitalización de 
películas, los asistentes a funciones para adultos y niños, a su galería, a la charlas, 
conferencias, cursos y diplomados impartidos por el fideicomiso; asimismo, reportó que 
ejerció 59,071.8 miles de pesos, lo que significó 17.9% más de los 50,096.7 miles de pesos 
aprobados al instituto mediante el Pp E022; asimismo, registró la MIR del Pp E022, pero de 
su análisis se determinó que tuvo deficiencias en el diseño de los objetivos e indicadores, ya 
que en los que aporta el FICINE, no son suficientes para evaluar la contribución del problema 
público diagnosticado, ni las actividades de preservación, en términos del rescate, 
conservación, protección y restauración; difusión, y promoción del patrimonio 
cinematográfico. (La recomendación de desempeño relacionada con este incumplimiento, se 
reporta en el Resultado Núm. 1 del presente documento.) 

Con los resultados de la revisión a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública correspondientes a los cuatro trimestres de 2016, se comprobó 
que los 5 indicadores a los que contribuyó el FICINE registraron los resultados conforme a la 
periodicidad establecida; pero no aportaron información respecto de su contribución al 
desarrollo de la cultura cinematográfica nacional y no son adecuados para medir la 
preservación, difusión y promoción como se indicó en los resultados 2 “Preservación del 
patrimonio cinematográfico nacional”, 3 “Difusión del patrimonio cinematográfico nacional”, 
4 “Promoción del patrimonio cinematográfico nacional”, 5 “Archivo y memoria fílmica de la 
producción cinematográfica nacional” y 6 “Contribución al desarrollo de la cultura 
cinematográfica nacional”. (La recomendación de desempeño relacionada con este 
incumplimiento, se reporta en los resultados del 2 al 6 del presente documento.) 

Consecuencias Sociales 

En 2016, el acervo del FICINE fue de 393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 52,089 
videos, pero careció de indicadores, metas e información para evaluar la preservación, en 
términos del rescate, conservación, protección y restauración, la difusión y la promoción de 
ese patrimonio cinematográfico, así como de manuales de procedimientos que definan sus 
políticas de operación, lo que pone en riesgo el acceso de la población al disfrute de la 
industria cinematográfica nacional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 30 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 
preservación, difusión y promoción cinematográfica 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, 8/ el FICINE identificó que el problema público que debe 
atender se refiere a que la preservación, difusión y promoción del cine mexicano requiere de 
mayores apoyos del Estado, debido a que no se promueven ni difunden lo suficiente las 
producciones de calidad; no existen suficientes acervos debidamente catalogados y 
preservados de acuerdo con su importancia histórica, artística y cultural; a la insuficiencia de 
foros donde se proyecte material cinematográfico de calidad internacional, y para promover 
la cultura fílmica y fomentar nuevas generaciones de cinéfilos, críticos, investigadores y 
creativos. 

Para atender esa problemática, en 2016, el FICINE operó el Pp E022, en el que ejerció 59,071.8 
miles de pesos (mdp), 17.9% más de los 50,096.7 mdp aprobados, con el objeto de preservar, 
difundir y promover el patrimonio cinematográfico nacional, a fin de contribuir al desarrollo 
de la industria cinematográfica en apoyo a la cultura. 

En 2016, ingresaron al acervo del FICINE, para su preservación, 5,144 piezas de material 
iconográfico, 542 películas y 1,649 videos; por lo que el acumulado fue de 393,432 piezas 
iconográficas, 18,603 películas y 52,089 videos, pero careció de indicadores, metas e 
información para evaluar la preservación, en términos del rescate, conservación, protección 
y restauración conforme a su objetivo señalado en la Ley Federal de Cinematografía, así como 
de claridad conceptual de esos términos.  

El fideicomiso no acreditó contar con indicadores, metas e información confiable y oportuna 
que le permitiera evaluar el cumplimiento de la difusión y promoción del patrimonio 
cinematográfico; además, se constató que no programó las metas en la materia con base en 
los avances logrados en ejercicios anteriores, ya que para cinco de difusión, reportó un 
cumplimiento de entre el 113.7% y el 376.2% y para diez de promoción, de entre el 41.7% y 
el 44,240.0%. 

Asimismo, se determinó una falta de coordinación entre el FICINE y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), en cuanto a la entrega-recepción de las películas nacionales que esta 
última recibe para su clasificación, ya que, en 2016, la secretaría sólo envió una película al 
fideicomiso, no obstante que en ese año se exhibieron 90 películas nacionales. Tampoco 

                                                           

8/ 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), en el árbol de problemas se definió el problema de manera integral, por 
lo que de éste al fideicomiso sólo le corresponde: la preservación, difusión y promoción del cine mexicano requiere de 
mayores apoyos del Estado. 
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contó con manuales de procedimientos que orientaran sus procesos de preservación, difusión 
y promoción, ni con mecanismos para determinar cuantitativamente su área de enfoque. 

En opinión de la ASF, en 2016, el FICINE erogó 59,071.8 miles de pesos en el Pp E022 con lo 
que logró tener un acervo acumulado de 393,432 piezas iconográficas, 18,603 películas y 
52,089 videos, pero careció de indicadores, metas e información para evaluar su incidencia 
en atender el problema público relativo a que la preservación, difusión y promoción de la 
industria del cine nacional requiere mayores apoyos del Estado, así como su contribución al 
desarrollo de la misma, y no definió conceptualmente lo que debe entenderse por 
preservación, en términos del rescate, conservación, protección y restauración del 
patrimonio cinematográfico, tampoco contó con manuales de procedimientos para operar 
esos procesos mandatados en la Ley Federal de Cinematografía.  

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, el fideicomiso estará en 
posibilidad de mejorar la operación del Pp E022, en términos de contar con claridad 
conceptual respecto del rescate, conservación, protección y restauración del patrimonio 
cinematográfico; con la normativa que rija todos sus procesos; con indicadores e información 
pertinente y confiable para medir la preservación, difusión y promoción del patrimonio 
cinematográfico nacional, así como con un diagnóstico en los que se establezcan los criterios 
para evaluar y cuantificar ese patrimonio, a fin de conocer su contribución en la atención del 
problema público referente a que esas actividades requieren de mayores apoyos del Estado 
y en el desarrollo de la industria cinematográfica nacional. Además, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el FICINE inició las gestiones para contar 
con los manuales de procedimientos respecto de la preservación, en términos de rescate, 
conservación, protección y restauración; difusión y promoción del patrimonio 
cinematográfico, así como para coordinarse con la Secretaría de Gobernación para la entrega-
recepción de las películas nacionales. 

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, el FICINE preservó el patrimonio cinematográfico nacional. 

2. Comprobar que, en 2016, el FICINE difundió el patrimonio cinematográfico nacional. 

3. Constatar que, en 2016, el FICINE promovió el patrimonio cinematográfico nacional. 

4. Evaluar que, en 2016, el FICINE contó con mecanismos para medir su contribución en el 
desarrollo de la cultura cinematográfica. 

5. Verificar la economía en el ejercicio de los recursos del Pp E022, en 2016, por parte del 
FICINE. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

6. Determinar que el diseño de la MIR 2016 del Pp E022 permitió evaluar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas. 

7. Comprobar que, en 2016, el FICINE diseñó y operó el sistema de control interno, a fin de 
garantizar la eficiencia en la ejecución del Pp E022. 

8. Verificar que los documentos de rendición de cuentas informaron del cumplimiento de 
los objetivos, metas y resultados del Pp E022, en 2016, en lo relativo a la contribución 
del desarrollo del cine mexicano, mediante la preservación, difusión y promoción del 
patrimonio cinematográfico. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General, las direcciones de Acervos, de Difusión y Programación, y de 
Administración y Finanzas, del Fideicomiso para la Cineteca Nacional. 

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 25, fracción III y, 27, 
fracción III, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 "Secuencia de 
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 y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, primera, tercera, cuarta y quinta norma de control. 

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. 
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Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
FICINE, mediante el oficio número FCN/DAF/116/2017 del 30 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. 3 y 4 

Proporcionó la propuesta de seis indicadores para medir la difusión y promoción 
cinematográfica nacional, la cual incluye su método de evaluación, fórmula, unidad de 
medida, frecuencia de medición, así como el objetivo al que contribuyen a evaluar. Los 
indicadores son los siguientes: “porcentaje de estrenos nacionales en la ciudad de México 
exhibidos en el FICINE”, “porcentaje de estrenos extranjeros en México exhibidos en el 
FICINE”, “porcentaje de estados de la República Mexicana donde se exhibe la programación 
de la Cineteca Nacional”, “porcentaje de municipios del a República Mexicana donde se 
exhibe la programación de la Cineteca Nacional”, “porcentaje de sedes del circuito cineteca 
que exhiben eventos cinematográficos del FICINE” y “porcentaje de libros editados por la 
Cineteca Nacional”. 

Resultado núm. 6 

Informó que para medir la contribución de los indicadores del fideicomiso al desarrollo de la 
cultura cinematográfica nacional y ante la imposibilidad de resguardar el universo completo 
del patrimonio nacional, utilizarán como parámetro una selección de 300 películas mexicanas 
que han sido consideradas por estudiosos, investigadores y críticos como las más 
representativas a los largo de la historia de la industria fílmica; como evidencia de lo anterior 
proporcionó el listado de las 300 películas seleccionadas.  

Resultado núm. 8 

Indicó que en relación al sistema confiable de manejo de información para el control de 
indicadores se está realizando un sistema informático que cumpla con dichas condiciones. 

 


