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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 

Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo 

medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 
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resumen ejecutivoCumpliendo los objetivos trazados en materia 

de apoyo a la producción, distribución, promoción y difusión 

fílmica, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 

fortaleció su papel como el órgano articulador de la política 

cinematográfica nacional, contribuyendo a su vez, al desarrollo 

de la política social, cultural y educativa establecidos por el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Especial de 

Cultura y Arte 2014-2018 y el Programa Institucional de 

IMCINE. 

El 2018 fue sin duda, uno de los años más trascendentes en 

materia de producción cinematográfica. Por cuarto año 

consecutivo se superó el número de producciones de 

largometraje con 186, la cifra más alta registrada en la historia. 

De estas, 64
1
 fueron apoyadas por IMCINE vía los fideicomisos 

que administra y EFICINE 189; este indicador evidencia el 

resurgimiento y consolidación de una industria que hace 15 años 

se encontraba a la deriva, toda vez que en 2002 tan solo se 

lograron producir 14 películas nacionales. 

Punto de inflexión para el resurgimiento y fortalecimiento del 

cine mexicano, fue el diseño y puesta en marcha de los 

fideicomisos que administra IMCINE (FOPROCINE y 

FIDECINE) y el Estímulo Fiscal a la Producción 

Cinematográfica. Estas herramientas, que se encuentran en 

permanente actualización, han permitido al cine nacional 

recobrar su relevancia cultural, social, industrial e histórica. 

Este reposicionamiento ha traído consigo nuevos impulsos 

culturales y económicos; el reconocimiento de nuestra expresión 

tanto México como en el mundo, así como una creciente 

retribución monetaria en todos los actores involucrados en el 

proceso fílmico, ha permitido un aumento en la producción de 

cine independiente. En este sentido, en 2018 se produjeron 122 

películas. 

INEGI registró la actividad fílmica nacional en su Cuenta Satélite 

2017, revelando su dinamismo y fortaleza como gran polo de 

desarrollo económico: la industria fílmica nacional ascendió a 

19,583 millones de pesos, lo que constituyó el 0.10% del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país, creando un aproximado de 

30,357 puestos de trabajo directos. En 2018 se calcula que estas 

cifras sean a la alza, toda vez que se registró un importante 

aumento de la actividad en todos los eslabones que constituyen la 

industria cinematográfica mexicana. 

Entrando en materia de resultados institucionales, se informa que 

IMCINE por medio de los fideicomisos que administra y el 

Estímulo Fiscal 189 para la producción cinematográfica 

otorgaron 97 apoyos para la producción de largometrajes y 20 

para cortometrajes, este último formato audiovisual  permite a 

los nóveles cineastas una primera aproximación al medio fílmico  

                                                                    
1
 El Número de producciones apoyadas en 2018 no necesariamente se relaciona a los 

apoyos otorgados en el mismo año, toda vez que una producción de 2018 pudo haber sido 

apoyada en ejercicios anteriores a ese año. 

a los más experimentados un valioso acicate a la experimentación 

estética y narrativa, este formato rara vez encuentra un soporte 

financiero para su impulso, por lo que resulta imprescindible 

seguir apoyando. 

En los últimos años los formatos de series y miniseries han 

cobrado gran relevancia entre los espectadores de televisión y 

otros medios digitales. Su manufactura técnica y narrativa 

confluye con la de la expresión cinematográfica, es por ello que 

IMCINE por medio de FOPROCINE apostó por fortalecer este 

formato audiovisual, en el periodo que se reporta se otorgaron 

nueve apoyos para la producción de dichos formatos. 

Se continuó fortaleciendo el Programa de Estímulo a Creadores 

con el propósito de impulsar la profesionalización de los 

escritores cinematográficos y consolidar el desarrollo de 

proyectos fílmicos, este programa sin duda, ha permitido la 

producción de películas con alto nivel de calidad y 

competitividad. En 2018 fueron seleccionados 43 proyectos 

para su apoyo. 

De la misma manera, IMCINE abrió la posibilidad de apoyar el 

desarrollo de proyectos para series y miniseries dramatizadas, en 

dicho sentido en 2018 fueron apoyados 10 proyectos. 

Hoy por hoy la cinematografía nacional se ha convertido en una 

de las embajadoras de la cultura y el arte mexicano más 

valoradas alrededor del mundo. Nuestras películas tuvieron 

presencia en 414 eventos internacionales (festivales y muestras) 

cosechando  61 premios y reconocimientos entre los que 

destacan: el Oso de Plata obtenido por Museo de Alonso 

Ruizpalacios en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el 

León de Oro a Alfonso Cuarón por Roma en el Festival 

Internacional de Cine de Venecia. 

2018 fue histórico, fue el año en que el cine nacional convocó al 

mayor número de espectadores en las salas de cine con 30.7 

millones de espectadores de los cuales 18.4 fueron para 

películas apoyadas por IMCINE vía sus fideicomisos y 

EFICINE 189. Ello representó casi el 10% de la asistencia total a  

las salas de cine nacionales durante 2018. En los últimos seis 

años las películas mexicanas fueron vistas en salas de cine por 

más de 150 millones de personas, dato que revela el gran interés 

que existe entre los mexicanos por disfrutar de su propia 

cinematografía. 

Es importante subrayar que este crecimiento en la asistencia 

viene acompañado de un aumento en la infraestructura de la 

exhibición; en 2018, se abrieron 513 nuevas salas 

cinematográficas en todo el país llegando a un total de 7,182, lo 

que convierte a México en el cuarto país con mayor número de 

salas y asistentes, solo por detrás de India, China y Estados 

Unidos.  
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Estos logros resultan más visibles aún, en un contexto donde 

prevalece el cine estadounidense, el cual satura los complejos 

cinematográficos con miles de copias de una misma película al 

que acompañan enormes campañas publicitarias. Ello resta 

espacios al cine mexicano y aún más cuando se trata de trabajos 

de corte artístico-cultural. Este no es un problema exclusivo de 

México, prácticamente todas las cinematografías del mundo lo 

padecen. Ante esta situación, EFICINE 189 (distribución) 

apoyó en 2018 la salida comercial de 27 largometrajes tanto 

comerciales como culturales. 

De la misma manera, con motivo de apoyar la distribución y 

exhibición de las películas nacionales, IMCINE por medio de 

FIDECINE otorgó nueve apoyos para la modernización y 

equipamiento de salas cinematográficas, las cuales destinarán un 

alto porcentaje de su oferta en cartelera al cine nacional. 

Con motivo de coadyuvar a la descentralización de la actividad 

cinematográfica y hacer llegar las actividades de la Institución a 

un mayor número de personas, IMCINE trabajó con gobiernos 

estatales y otros organismos, tanto públicos como privados, en la 

puesta en marcha de diferentes estrategias para dicho fin. 

IMCINE continuó apoyando la realización de festivales y 

eventos cinematográficos a lo largo del país, se estima que en 

2018 se realizaron 150 en prácticamente todas las entidades 

federativas, con lo que se brinda a la sociedad acceso a lo mejor 

del cine nacional e internacional y que difícilmente puede ofrecer 

la cartelera comercial. IMCINE apoyó la realización de 85 

festivales y eventos nacionales cuya concurrencia fue de más de 

500 mil personas. 

Como resultado de la participación en los diferentes eventos 

nacionales, las películas apoyadas por IMCINE obtuvieron 155 

premios y reconocimientos. 

El programa de Semanas de Cine Mexicano en tu Ciudad se llevó 

a cabo en 30 entidades, con 403 proyecciones gratuitas que 

convocaron a 83,449 asistentes. De la misma manera el Programa 

de Polos Audiovisuales llevó diversos talleres de apreciación, 

guion, realización y postproducción cinematográficas a jóvenes 

interesados en el quehacer fílmico; en 2018 este programa operó 

en 29 ciudades de 26 estados participando 659 alumnos y 66 

profesionales del cine. 

IMCINE por medio de su programa de Circuitos Culturales, puso 

a disposición de Universidades, Cineclubes, Casas de cultura y 

demás organizaciones su acervo fílmico. En el periodo que se 

reporta fueron atendidas 306 solicitudes de préstamo en 28 

entidades federativas, permitiendo a 81,129 asistentes el disfrute 

de cortos y largometrajes nacionales. 

Las primeras décadas de este siglo se han caracterizado por la 

implementación y consolidación de nuevas formas de consumo  

audiovisual. Las plataformas que ofrecen estos se han 

posicionado en poco tiempo como productores y distribuidores 

de un sin número de contenidos: películas, series, telenovelas, 

comedias de situación y demás conforman la mayoría de las 

opciones que ofrecen plataformas como: Netflix, Blim y Claro 

Video. 

No obstante, la oferta de dichas plataformas se concentra en 

contenidos de corte comercial, donde películas artísticas-

culturales, y documentales sociales son escasos. Ante ello 

IMCINE apostó por crear y administrar dos plataformas 

digitales: Filminlatino y Cinema México cuyo propósito, claro 

es, llevar lo mejor de la cinematografía nacional y mundial a un 

mayor número de personas. 

En virtud de dar a conocer las actividades realizadas tanto de 

IMCINE como de la industria cinematográfica nacional, se 

produjeron 52 programas de radio y 42 de televisión Cine-

Secuencias: reportajes, entrevistas, reseñas y demás conforman 

este concepto. 

Por iniciativa del Senado de la República se celebra, desde 2017, 

el 15 de agosto como el “Día Nacional del Cine Mexicano”. Las 

actividades en 2018 consistieron en una programación de 60 

películas mexicanas en 34 sedes de la Ciudad de México y seis 

en el interior de la República Mexicana.  

En síntesis 2018, fue un año histórico para la cinematografía 

mexicana: fue el año con mayor número de producciones y 

asistentes a cine nacional, se cosecharon premios en los más 

importantes festivales internacionales y se fortaleció la política 

de descentralización. No obstante IMCINE es consciente que 

falta mucho por hacer en diversas materias. Se deben redoblar 

esfuerzos en acercar el quehacer institucional a los sectores 

sociales menos favorecidos, aquellos espoleados por la pobreza, 

la  discriminación y la violencia. La consigna es ahora, construir 

nuevos espacios donde quepan las diferentes voces que articulan 

la multiculturalidad que caracteriza la riqueza de este país. 
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AVANCES Y LOGROS 

Objetivo 1. Apoyar la producción 

cinematográfica nacional 

Actualmente el medio audiovisual se encuentra inmerso en una 

serie de cambios de alcance mundial que transforman su carácter 

estético, narrativo y tecnológico, su economía y su repercusión 

social. Ante esta situación, los países que realizan actividad 

cinematográfica implementan mecanismos que permiten hacer 

frente a estas transformaciones, tanto en lo interno como en lo 

externo, con el fin de fortalecer y enriquecer uno de los pilares 

fundamentales de la expresión artística y cultural, como lo 

representa la cinematografía. 

La cinematografía nacional, por su sentido social, es un puente 

de expresión artística y educativa, que sin menoscabo de su 

carácter industrial y comercial, constituye una actividad cultural 

primordial y de interés público, por ende, y como lo establece la 

Ley Federal de Cinematografía, corresponde al Estado fomentar 

y promover la producción de contenidos fílmicos a través de 

IMCINE. 

 

En este sentido, IMCINE centró una parte importante de su 

quehacer institucional en apoyar la producción cinematográfica 

nacional. 

 

Logros 

 

-Por medio del 18° Concurso Nacional de Proyectos de 

Cortometrajes por Regiones se seleccionaron para su apoyo 20 

trabajos, de esta manera, en el periodo 2013-2018 se apoyaron 

146 proyectos de cortometraje. 

 

-A través de los fideicomisos que administra IMCINE y el 

Estímulo Fiscal se otorgaron 97 apoyos para la producción de 

largometrajes: FOPROCINE 32, FIDECINE 10 y EFICINE 55. 

Es así que la gestión concluye otorgando 567 apoyos para la 

producción de largometrajes. 

 

-FOPROCINE otorgó nueve apoyos para la realización de series 

y miniseries dramatizadas. 

 

-A su vez, por medio del Estímulo Gabriel García Márquez para 

la Creación Cinematográfica en México y Centroamérica, 

dirigido a cineastas de origen indígena y/o afrodecendientes, 

mexicanos y centroamericanos se apoyaron 21 proyectos de 

documental. 

 

-Por medio del Programa de Estimulo a Creadores se otorgaron 

apoyos a 27 escrituras de guion y 16 desarrollos de proyectos, de 

esta manera, en el periodo 2013-2018 se destinaron 293 apoyos.  

 

-A través del Programa de Desarrollo de Series y Miniseries 

dramatizadas se apoyaron 10 proyectos. 

 

-El Programa Nacional de Polos Audiovisuales atendió a 659 

alumnos de 29 localidades de 26 entidades. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Apoyos aprobados 

a proyectos de 

largometraje  

(Trimestral) 

101 

(2013) 
101 94 100 79         96         97 110 

Apoyos otorgados 

a la producción de 

cortometraje 

(Anual) 

23 

(2013) 
23 28 26 29          20          20 25 

Apoyos otorgados 

a la escritura de 

guiones y 

desarrollo de 

proyectos 

cinematográficos  

(Anual) 

56 

(2013) 
56 49 46 52          47          43 56 
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Objetivo 2. Promover el cine mexicano en 

el territorio nacional  

y en el extranjero 

Con el fin de dar a conocer nuestra cultura e idiosincrasia 

nacional, IMCINE fortalece la presencia de nuestra expresión 

cinematográfica tanto en el país como en otras latitudes, lo que 

ha coadyuvado a robustecer la imagen de México como potencia 

cultural y polo de atracción artístico, industrial y turístico.  

Logros 

-Las películas mexicanas apoyadas por el IMCINE, vía los 

fideicomisos que administra y el Estímulo Fiscal, convocaron en 

salas de cine comercial, a 18.4 millones de asistentes. Es de esta 

manera que la administración cierra su gestión con 112 millones 

de espectadores de películas nacionales apoyadas por IMCINE 

vía sus fideicomisos y EFICINE 189.  

-IMCINE participó en la realización de 91 festivales y eventos 

cinematográficos en México. 

-Las películas mexicanas obtuvieron 155 premios en los 

festivales y eventos nacionales.  

- El Programa de Cine Mexicano en tu Ciudad tuvo presencia en 

30 entidades, con 403 proyecciones gratuitas que convocaron a 

83,449 asistentes.  
 

-Circuitos Culturales atendió 306 solicitudes de préstamo de 

material audiovisual en 28 Estados de la República, convocando 

a 81,129 asistentes. 

-Por medio de FIDECINE se apoyo la modernización de nueve 

salas cinematográficas, las cuales destinaran una parte 

considerable de su programación a películas nacionales 

-A nivel internacional, IMCINE implementa nuevas estrategias 

que privilegian la participación de películas mexicanas en 

festivales de mayor influencia e impacto, manteniendo la 

presencia de nuestro país en el extranjero y el interés sobre el 

cine mexicano. En 2018 las de películas que cuentan con algún 

apoyo de IMCINE se exhibieron en 414 eventos internacionales. 

De esta manera en el periodo 2013-2018 IMCINE y su catálogo 

de producciones participaron en 2,264 eventos realizados en todo 

el orbe. 

- Las películas mexicanas apoyadas por el IMCINE vía sus 

fideicomisos y EFICINE 189 cosecharon  61 premios 

internacionales entre los que destacan: el Oso de Plata obtenido 

por Museo de Alonso Ruizpalacios en el Festival Internacional 

de Cine de Berlín y el León de Oro a Alfonso Cuarón por Roma 

en el Festival Internacional de Cine de Venecia. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Evento nacional 

participado 

(Trimestral) 

85 

(2013) 
85 87 87 91 92 91 84 

Evento 

internacional 

participado 

(Trimestral) 

280 

(2013) 
280 402 351 405 412 414 320 
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Objetivo 3. Difundir la actividad 

cinematográfica nacional por los medios de 

comunicación masiva y la tecnología digital 

de vanguardia 

En la actualidad los medios audiovisuales se encuentran inmersos 

en una dinámica de cambios tecnológicos permanentes que no 

dan tregua a un estado de pasividad en su organización y 

difusión; por ello, es impostergable que las industrias culturales, 

en especial las audiovisuales, se inserten en las nuevas formas de 

consumo y difusión.  

IMCINE, siguiendo la política pública del Ejecutivo Federal, 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo 

concerniente a posibilitar el acceso universal a la cultura 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, se suma a esta disposición de carácter rector.  

Así mismo la incorporación de las nuevas tecnologías al 

consumo audiovisual es uno de los elementos que ha permitido 

elevar el número de espectadores en las cinematografías de todo 

el mundo. 

Hasta hace poco, México no contaba con una plataforma que 

ofreciera contenidos audiovisuales. En 2014, IMCINE se propuso 

hacer uso de los avances tecnológicos que permiten hoy en día 

contar con sistemas más eficientes para la creación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión y difusión del 

conocimiento a través de textos, fotos, gráficos, audio y video en 

diferentes calidades y formatos. 

Logros 

-Cine secuencias Televisión ofrece información sobre los rodajes 

y detrás de cámaras de las películas mexicanas, entrevistas con 

directores, actores y gente que hace el cine en nuestro país, tiene 

información sobre los festivales internacionales de cine y sobre 

las películas de estreno y todo sobre el cine en México. En 2018, 

se produjeron 42 programas de televisión.  

-Cine secuencias Radio es un programa en vivo, con información 

actualizada sobre el cine mexicano: entrevistas, reportajes, 

cápsulas especiales, coberturas en festivales nacionales, invitados 

y participación del público. En 2018, se produjeron 52 programas 

de radio.  

- La plataforma CINEMA MÉXICO digital cuenta con 770 sitios 

de servicio de plataforma, entre los que se encuentran bibliotecas 

públicas y digitales, casas de cultura, comedores comunitarios, 

centros asistenciales y cineclubes en las 32 entidades federativas 

contando con 980,500 asistentes. 

- FilminLatino tiene un catálogo compuesto por 1900 títulos y un 

registro de 83,875 usuarios registrados. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Programa de 

radio producido 

(Trimestral) 

52 

(2013) 
52 52 52 52 52 52 52 

Programa de 

televisión 

producido 

(Trimestral) 

33 

(2013) 
42 42 42 42 42 42 42 

Plataforma 

digital 

implementada 

(Sexenal) 

0 

(2013) 
0 1 1 0 0 0 1 

Observatorio del 

audiovisual 

nacional 

implementado 

(Sexenal) 

0 

(2013) 
0 0 0 0 0 0 1 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1.  

 

1. Apoyar la producción cinematográfica nacional 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Apoyos aprobados a proyectos de largometraje 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Los resultados de las convocatorias se publican en diarios de circulación nacional y se difunden en la 

página web del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

101 NA 94 

 

100 

 

79 

 

96 

 

97 110 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es un valor que equivale a los apoyos aprobados a la producción de 

largometrajes. 
Apoyo económico aprobado Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Apoyos Otorgados a la producción de largometrajes 97 

 
-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

 

 

Objetivo 1.  

 

1. Apoyar la producción cinematográfica nacional 

 

Nombre del indicador 

 

1.2 Apoyos aprobados a proyectos de cortometraje 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Los resultados de las convocatorias se publican en diarios de circulación nacional y se difunden en la 

página web del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

23 NA 28 

 

26 

 

29 

 

20 

 

20 25 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es un valor que equivale a los apoyos aprobados a la producción de 

cortometraje 
Cortometraje Apoyado Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Apoyos otorgados a la producción de cortometrajes 20 

 
-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año 
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-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

 

Objetivo 2. 

 

2. Promover el cine mexicano en el territorio nacional y en el extranjero 

 

Nombre del indicador 

 

2.2 Evento internacional participado 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) y en el Informe anual de 

autoevaluación de la entidad, que se puede consultar en la página web de la entidad 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

280 NA 402 

 

351 

 

405 

 

412 

 

414 320 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

El indicador es un valor que equivale a los  eventos cinematográficos internacionales en los que 

participan las películas apoyadas en su producción por IMCINE 
Evento Internacional participado Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Eventos cinematográficos internacionales en los que participan las películas apoyadas en su 

producción por IMCINE. 
414 

 

Objetivo 2. 

 

2. Promover el cine mexicano en el territorio nacional y en el extranjero 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Evento nacional participado 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) y en el Informe anual de autoevaluación de la 

entidad, que se puede consultar en la página web de la entidad 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea 

base  
Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 

2013 

85 NA 87 

 

87 

 

91 

 

92 

 

91 84 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El indicador es un valor que equivale a los  eventos cinematográficos 

nacionales en los que participan las películas apoyadas en su producción por 

IMCINE 

Evento nacional participado Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Eventos cinematográficos nacionales en los que participan las películas 

apoyadas en su producción por IMCINE. 
91 
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NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este 
 

 

Objetivo 3. 

 

3.Difundir la actividad cinematográfica nacional por medios de comunicación masiva y la tecnología 

digital de vanguardia 

 

Nombre del indicador 

 

3.2 Programa de Televisión Producido 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) y en el Informe anual de 

autoevaluación de la entidad, que se puede consultar en la página web de la entidad 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

33 NA 42 

 

42 

 

42 

 

42 

 

42 42 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es un valor que equivale a los  programas de televisión producido por 

IMCINE 
Programa de televisión producido Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Programas de televisión “Cine secuencias” producidos por IMCINE 42 

 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este 
 

 

 

 

Objetivo 3. 

 

3.Difundir la actividad cinematográfica nacional por medios de comunicación masiva y la 

tecnología digital de vanguardia 

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Programa de Radio Producido 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) y en el Informe anual de 

autoevaluación de la entidad, que se puede consultar en la página web de la entidad 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

52 NA 52 

 

52 

 

52 

 

52 

 

52 52 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es un valor que equivale a los  programas de radio producidos por 

IMCINE, en coordinación con IMER 
Programa de radio producido Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

El indicador es un valor que equivale a los programas de radio “Cine secuencias 

Radio” producidos por IMCINE, en coordinación con IMER. 
52 
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Objetivo 3. 

 

3.Difundir la actividad cinematográfica nacional por medios de comunicación masiva y la tecnología 

digital de vanguardia 

 

Nombre del indicador 

 

3.3 Plataforma digital implementada 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Página web de las plataformas: http://www.cinemamexico.gob.mx/ y https://www.filminlatino.mx/ 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

0 NA 1 

 

1 1 

 

1 

 

1 1 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es un valor que equivale a la plataforma diseñada e implementada 

por IMCINE. 
Plataforma implementada Sexenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Plataforma diseñada e implementada por IMCINE 1 

 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado del indicador para este 

 

 

Objetivo 3. 

 

3.Difundir la actividad cinematográfica nacional por medios de comunicación masiva y la tecnología 

digital de vanguardia 

 

Nombre del indicador 

 

3.4 Observatorio del audiovisual nacional implementado 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

En la página web de la entidad: http://www.imcine.gob.mx/ 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 

http://www.imcine.gob.mx/  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 1 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador es un valor que equivale al observatorio del audiovisual nacional 

implementado por IMCINE. 
Observatorio implementado Sexenal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Observatorio del audiovisual nacional implementado por IMCINE 0 
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Glosario 
 

Cortometraje. Película cuya duración no exceda de 30 minutos. 

Cultura. La UNESCO afirma que "La cultura… puede 

considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias."  

Distribución. Se entiende por distribución cinematográfica a la 

actividad de intermediación cuyo fin es poner a disposición de 

los exhibidores o comercializadores, las películas 

cinematográficas producidas en México o en el extranjero, para 

su proyección, reproducción, exhibición o comercialización, en 

cualquier forma o medio conocido o por conocer. 

Estreno. Se entenderá como estreno la primera exhibición al 

público en al menos una pantalla de cine por exhibidor en cada 

municipio del territorio nacional, así como en cada delegación de 

la Ciudad de México, programada en sus horarios habituales y 

por un periodo no inferior a una semana. 

Industria cinematográfica. Se entiende por industria 

cinematográfica nacional al conjunto de personas físicas o 

morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, 

realización, producción, distribución, exhibición, 

comercialización, fomento, rescate y preservación de las 

películas cinematográficas. 

Largometraje. Película cuya duración exceda de 60 minutos. 

Película. Se entiende por película a la obra cinematográfica que 

contenga una serie de imágenes asociadas, plasmadas en un 

material sensible idóneo, con o sin sonorización incorporada, con 

sensación de movimiento, producto de un guión y de un esfuerzo 

coordinado de dirección, cuyos fines primarios son de proyección 

en salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces y/o su 

reproducción para venta o renta. Comprenderá a las nacionales y 

extranjeras, de largo, medio y cortometraje, en cualquier formato 

o modalidad. Su transmisión o emisión a través de un medio 

electrónico digital o cualquier otro conocido o por conocer, serán 

reguladas por las leyes de la materia. La película cinematográfica 

y su negativo son una obra cultural y artística, única e 

irremplazable y, por lo tanto, debe ser preservada y rescatada en 

su forma y concepción originales, independientemente de su 

nacionalidad y del soporte o formato que se emplee para su 

exhibición o comercialización. 

Películas de producción nacional. Haber sido realizadas por 

personas físicas o morales mexicanas. Haberse realizado en el 

marco de los acuerdos internacionales o los convenios de 

coproducción suscritos por el gobierno mexicano con otros 

países. 

Plataforma digital de cine. Sistema informático que permite la 

ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando 

a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de 

internet. El usuario solo necesita contar con una conexión a la 

web que le permita ingreso a la plataforma en cuestión y hacer 

uso de sus servicios. Estos pueden ser de observación (streaming) 

y de descarga (download) de los materiales audiovisuales. 

Producción cinematográfica. El proceso en que se conjugan la 

creación y realización cinematográficas, así como los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para la elaboración 

de una película. 

Sala de exhibición cinematográfica. Anteriormente era, 

prácticamente, el último eslabón del proceso productivo de una 

película, consistente en la comunicación pública de la obra, 

puesta a disposición de un consumidor/espectador en la forma de 

un estreno en una sala. Hoy es el parámetro más importante para 

conocer el éxito de un filme. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

EFICINE. Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la 

Producción Cinematográfica Nacional. 

FIDECINE. Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. 

FOPROCINE. Fondo para la Producción Cinematográfica de 

Calidad. 

IMCINE. Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

 

 

 

 

 


