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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F. El programa está integrado por cuatro entidades con amplia experiencia
en su ámbito que operan coordinadamente. 2.F. El programa dispone de
recursos técnicos, infraestructura y humanos con amplia experiencia y
prestigio. 3.O. El desarrollo de la industria cinematográfica genera demanda
de servicios y apoyos que el programa podría aprovechar para fomentar el
desarrollo de la misma.

Debilidades y/o Amenazas
1.D.No se disponen de los recursos para la incorporación de nuevas
tecnologías para la prestación de los servicios. 2.D. Gestión centralizada  que
no permite evidenciar la presencia del programa en el territorio nacional. 3.A.
Adecuarse al esquema de Planeación Nacional de Desarrollo y objetivos de
política pública.

Recomendaciones
1.Con la acción conjunta de las entidades que lo operan, el Programa presupuestario E022 (IMCINE, ECHASA, FICINE y CCC) debe impulsar
gestiones y promover proyectos que le permitan recuperar una asignación presupuestal acorde a la del ejercicio fiscal 2012, para hacer consistente su
capacidad de gestión y modernización (mantenimiento e inversión) a las necesidades de Servicios Cinematográficos que demanda la industria
cinematográfica.
Revisar la Misión, Visión y Objetivos de cada entidad (IMCINE, ECHASA, FICINE y CCC) e integrar estrategias y líneas de acción que permitan
mejorar la efectividad del Programa presupuestario.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2018 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2018

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2018

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.Al cierre del segundo trimestre se ha cumplido con el programa de trabajo de cada una de las unidades involucradas (IMCINE, ECHASA, FICINE y
CCC), y se han reportado los avances acordes con la programación y ejecución de acciones de indicadores registrados en la Matriz de Indicadores
para Resultados. 2.Se esta valorando la propuesta de hacer una Evaluación de Diseño para 2019.
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