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Ciudad de México , a 24 de mayo de 2019
ccDM)(/l/cDc/158/2019

orp. ¿osÉ oe ¡esús mtnríru DEL cAMPo cAsr¡ÑeoR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGRESo DE LA ctuDAD DE mÉxlco, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 28 fracción Vll de la Ley de Fomento al Cine

Mexicano de la Ciudad de México; remito para sus efectos legislativos, original del

lnforme Trimestral de Actividades del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del

Cine Mexicano en el Distrito Federal (PROCINEDF); enviado a esta Presidencia por

el C. Cristian Calónico Lucio, Director del Fideicomiso.

Sin más por el momento, le agradezco la atención que sirva dar al presente.

ATENTAMENTE ffi
'HASTA QUE LA CULTU

DIP. GA HERNANDEZ
PRESIDENTA FEC}h:

HORA
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CIUDAD DE MËXICO

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019.
PROCtNEDFt26712019.

DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 28 fracción Vlll de la Ley de Fomento al

Cine Mexicano de la Ciudad de México, la cual establece:

".,. h) Hacer un informe pormenorizado trimestral al Congreso de la Ciudad de México, a
través de su Comisión de Cultura..."

Así como en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del
Cine Mexicano en el Distrito Federal en su Artículo noveno numeral 21, que a la letra dice:

"... 21) Enviar al Congreso de la Ciudad de México, a través de su Comisión de Cultura, un

lnforme Trimestral Pormenorizado de las actividades del Fideicomiso, de conformidad con
lo establecido en la fracción Vlll, del artículo 28 de la Ley, y la cláusula novena inciso h) del
contrato... "

Por lo anterior expuesto, adjunto el lnforme Trimestral correspondiente:

. lnforme de Actividades del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine
Mexicano en el Distrito Federal (PROCINEDF), correspondiente al Primer Trimestre
2019.

Sin otro en particular porel momento, y en espera de que esta información le sea de utilidad,
aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
;.ffi*:
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Com isión de
tu ra lesDere 0sc

Feclbtó:

CRISTIAN CALONICO LUCIO
lloru:

DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PROGINEDF.
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FIDEICOMISO PARA LA ROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL
CINE MEXICANO EN EL DISTRITO FEDERAL - PROCINEDF

lnforme de actividades - Primer trimestre 2019

CONTENIDO

1. Generales

1.1 Consejo Consultivo

1.2 Comité Técnico

2. Comunicación

3. Convocatorias

4. Exhibición cinematog rálica

5. Censo, diagnóstico y seguimiento a cineclubes

6. Capacitación cinematográfica

7. Proyectos Especiales

1- GENERALES

l.l Consejo Consultivo

. Orden del día de la Primera Sesión Ordinaria, 25 de enero del 2019:

1. lnstalación del Consejo Consultivo.

2. Presentación del Titular del Fideicomiso.

3. Recomendación del Programa Anual de Fomento, Promoción y Desarrollo
del Cine Mexicano en la Ciudad de México

4. Presentación, autorización y recomendación de las convocatorias 2019

5. Asuntos generales

1.2 Comité Técnico

o Orden del día de la Primera Sesión Ordinaria, 5 de febrero de 2019:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación del dictamen de la estructura orgánica del Fideicomiso
PROCINEDF.

4. Aprobación del Coordinador Técnico del Fideicomiso PROCINEDF.
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5. lnforme pormenorizado de las actividades del Fideicomiso PROCINEDF
para remitirse al Congreso de la Ciudad de México, correspondiente al

cuarto trimestre 2018.

6. lnforme presupuestal del flujo de efectivo correspondiente al cuarto
trimestre de 2018.

7. Reporte del saldo del Fideicomiso PROCINEDF en la cuenta del Fiduciario
Banca Mifel S.A. l.B.M. Grupo Financiero Mifel, correspondiente al cuarto
trimestre de 2018.

B. lnforme de avance trimestral correspondiente al cuarto trimestre 2018.

9. Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019.

'10. Programa de actividades con base en el Techo Presupuestal 2019.

11. Programa Anual de Prestadores de Servicios Profesionales 2019 del
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el
Distrito Federal.

12. Solicitud para usar y registrar los recursos propios referentes a las
convocatorias contempladas en los incisos a, b, c, d, e, f. Y autorización
para gestionar el registro presupuestal de los recursos propios referentes
a los proyectos especiales contemplados en los incisos g, h, i.

13. Aprobación de la convocatoria Apoyo para la realización de cortometrajes
(documental y ficción) con la temática "50 años de Metro en la Ciudad de
México".

'14. Aprobación de la Convocatoria Apoyo para la producción y realización de
cortometrajes documentales dirigidos por mujeres, con la temática de
"Prevención del embarazo en adolescentes"

15. Aprobación de la convocatoria Apoyo a la creación de narrativas
transmedia.

16. Aprobación de la convocatoria Apoyo a la postproducción de largometrajes
de la Ciudad de México.

17. Aprobación de la convocatoria Apoyo a la promoción y exhibición de cine
mexicano en la Ciudad de México a través de Festivales y Muestras de
cine.

18. Asuntos Generales.

. Orden del día de la Primera Sesión Extraordinaria,29 de marzo de 2019:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Aprobación del Orden del día.

3. Solicitud para llevar a cabo las gestiones necesarias ante la instancia
competente, para la adecuación de los recursos presupuestales
correspondientes a la estructura orgánica del Fideicomiso PROCINEDF.
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2. COMUNIGACIÓN

. Desarrollo de la estrategia para captación de nuevos seguidores en Twitter,
lnstagram y Facebook con el hashtag #MéxicoenlosOscars, en enero y febrero,
con un alcance de más de 39 mil personas en las tres publicaciones destacadas y

un aumento de 748 seguidores. En twitter tuvimos un aumento de 340 seguidores
y más de 63 mil personas en los tweets destacados.

o Contacto con organismos, dependencias y seguidores destacados para gestionar

apoyo de difusión de los eventos, talleres y convocatorias del Fideicomiso
PROC¡NEDF, tales como:

lnstituto Mexicano de Cinematografía

Centro de Capacitación Cinematográfica

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

La Matatena A.C

Cinefolio

Cine Villa Olímpica

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México

Casa Refugio Citlaltépetl

. Asesoría por parte del equipo de informática de la Secretaría de Cultura al
personal de Comunicación del Fideicomiso PROCINEDF, para conocer el manejo
de contenidos y uso general de la página web, con el propósito de optimizar la

interacción.

o Publicación constante de las actividades de los talleres de cineclub, organizados e
impartidos por el Fideicomiso PROCINEDF, en apoyo a los PILARES (Puntos de
lnnovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes) de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México.

. Publicación de eventos, convocatorias, talleres y exhibiciones de los distintos
organismos que buscan difundir sus eventos en las redes del Fideicomiso
PROCINEDF.

r Atención y canalización de los usuarios de redes sociales que solicitan información
de los eventos y convocatorias de cine.

o Digitalización y reproducción del material audiovisual que el Fideicomiso
PROC¡NEDF utiliza en sus circuitos de exhibición.

. Asesoría del uso de la imagen e identificadores del Fideicomiso PROCINEDF a los

beneficiarios de apoyos de convocatorias para sus productos audiovisuales.

o Diseño y publicación del cartel de la convocatoria Apoyo a la promoción y
exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a través de Festivales y
Muestras de Cine (primera emisión 2019).
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o Diseño y publicación del cartel para el seminario "Pensar los públicos de cine
mexicano de la Ciudad de México", 9uê se realizará del 4 al6 de abril.

o Diseño de los carteles para las siguientes convocatorias:

Apoyo para la producción y realización de cortometrajes con la temática:
"prevención del embarazo en adolescentes"

Apoyo para la producción y realización de cortometrajes con la temática:
"50 años de metro en la Ciudad de México"

Apoyo a la postproducción de largometrajes de la Ciudad de México.

Apoyo a la creación de narrativas audiovisuales inmersivas, interactivas y
multiplataformas.

. Logística y documentación audiovisual de la proyección de la película Una familia
de tantas, en el marco de la Noche de museos en la Ciudad de México.

3. CONVOCATORIAS

. Revisión y evaluación del estatus que guarda la entrega de reportes financieros y
productos finales por parte de los beneficiarios de las convocatorias 2018:

Mix México 2018, Xll Festival de Diversidad Sexual en el Cine: Apoyo a la
promoción y exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a través
de festivales y muestras de cine.

Sanguineffi: Apoyo a la postproducción de largometrajes de la Ciudad de
México.

Festival lnternacional de Cine UNAM, FICUNAM: Apoyo a la promoción y
exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a través de festivales
y muestras de cine.

Ambulante-Gira de documentales 2018: Apoyo a la promoción y exhibición
del cine mexicano en la Ciudad de México a través de festivales y muestras
de cine.

Otas giganfes: transmigrantes en Aragón: Convocatoria de producciÓn de

cortometrajes de la red de faros.

La Cotonial.- Apoyo a la postproducción de largometrajes de la Ciudad de

México

. Seguimiento a los proyectos de Transmedia 2018, para la entrega de productos

finales:

La inmortalidad del Cangrejo, productor César Andrés Moheno Pla.

Disecciones sobre planos. Ensayo(s) desde Tlatelolco, productor Pablo
Martínez Zárale

Posfales periféricas: Aragón, productora Lucía Cavalchini
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Deriva.mx, productor Giuliano Massimo Stubbs Generali

r Revisión de las siguientes Convocatorias 2019:

Apoyo a la promoción y exhibición del cine mexicano en la Ciudad de
México a través de festivales y muestras de cine (primera emisión).

Apoyo a la producción y realización de cortometrajes, documental o ficción
con la temática "50 años del metro en la Ciudad de México"

Apoyo a la producción y realizadón de cortometrajes, con la temática de
"Prevención del embatazo en adolescentes"

Apoyo a la creación de narrativas audiovisuales inmersivas, interactivas y
multiplataformas, con la asesoría del Laboratorio de Tecnologías el Rule.

Apoyo a la postproducción de largometrajes de la Ciudad de México.

. Publicación, el 25 de febrero, de la convocatoria: Apoyo a la promoción y
exhibición del cine mexicano en la Ciudad de México a través de Festivales y
Muestras de Cine (Primera emisión) en las páginas web de la Secretaría de
Cultura y del Fideicomiso PROCINEDF. Esta convocatoria cerró el29 de marzo y
se recibieron 6 proyectos.

o Atención, a través de medios electrónicos y vía telefónica, a los interesados en
participar en las convocatorias del Fideicomiso PROCINEDF.

4- EXHIBICION CINEMATOGRAFIGA

o Recuperación y organización del Catálogo de producciones audiovisuales del
Fideicomiso PROCI NEDF.

. Creación de la videoteca del Fideicomiso PROCINEDF: catalogación y reubicación
de los materiales.

. Elaboración de la programación de marzo para el cineclub del Museo de los
Ferrocarrileros, con las siguientes películas:

No quiero dormir so/a, de Natalia Beristain Egurrola (lMClNE)

Parpados azules, de Ernesto Contreras (lMClNE)

Violeta alfin, de Hilda Hidalgo (lMClNE)

Lola, de María Novaro (lMClNE)

. Gestión y organización de la programación de los cineclubes de la Red de Faros
de la Ciudad de México.

o Reunión con los coordinadores de CEDECINE (Comunidad de Exhibición
Cinematográfica) para su próxima presentación en el FICUNAM 2019.

o Asistencia al evento "Cine Curul", organizado por la Comisión de Cultura del
Congreso de la Ciudad de México, que preside la diputada Gabriela Osorio
Hernández, en donde se proyectó la película Roma, de Alfonso Cuarón.
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o Elaboración de las invitaciones, en formato digital, al Seminario El publico del
futuro, en el marco del FICUNAM 2019, que fueron enviadas a los cineclubes y
espacios alternativos de exhibición de la base de datos 2018 del Fideicomiso
PROCINEDF.

o Elaboración de la programación que el Circuito de Exhibiciones del Fideicomiso
PROCINEDF presentará en abril, cuya temática respondió a la celebración del Día

del niño. Películas seleccionadas:

Cuern avaca (d istribuidora independ iente)

La leyenda det Charro Negro (Anima Estudios y CorazÓn Films)

ïesoros (lMC¡NE)

lsta Calaca (Ánima Estudios y Corazón Films)

o Gestión de la programación anual para el Servicio de Protección Federal, ubicado
en Av. MiguelAngel de Quevedo 915, El Rosedal, Coyoacán, Ciudad de México.

o Gestión de ocho espacios que formarán parte del Circuito de Exhibiciones del

Fideicomiso PROCINEDF, en el marco del proyecto de cineclubes de los

PILARES de la Ciudad de México.

o Gestión de archivos y acervos cinematográficos con instituciones como la
Cineteca Nacional, el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural
Brasil-México y el FICUNAM, entre otros.

o Gestión con la distribuidora y productora Artegios, para el préstamo de las
películas: Rush Hour, Un lugar llamado Chiapas y Witkin & Witkin.

r Gestión y coordinación de la Gira FICUNAM en el Circuito de Exhibiciones del
Fideicomiso PROCINEDF, que iniciará en mayo.

o Reubicación de la videoteca del Fideicomiso PROCINEDF y conclusión del
proceso de catalogación mediante la asignación de un número de folio.

5. CENSO, DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A GINECLUBES

o Revisión de los directorios de cineclubes de:

lMclNE 2017

PROCINE 2018

cEDEC|NE 2017-2018

Voces contra el silencio 2018

o Revisión e integración de directorio de cineclubes de la Red de la CDMX para

2018-2024

. Búsqueda en internet (páginas web, Facebook, lnstagram, Twitter, Blogspot) de

cineclubes independ ientes
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o Contacto electrónico con integrantes de la lista de cineclubes de la Red de
cineclubes CDMX

. Visita y contacto para integración a la Red de Cineclubes CDMX:

Reverdeser A. C. Cuauhtémoc

¡IPSOCULTA A.C. Cuauhtémoc

Centro Cultual Brasil, Benito Juárez

Centro Cultural España, Cuauhtémoc

Cine Club Tepalcatlalpan Xochimilco

Cine Club Semillero Copil, Benito Juárez

Cine Club Jaderevolucionarte, Cuauhtémoc

Museo de Culturas Populares, Coyoacán

Cine Club Talleres 77, Cuauhtémoc

Cine Club Cuarto Amarillo, Coyoacán

Cine Club Biblioteca Vasconcelos, Cuauhtémoc

Red de cineclubes escolares de educación media lnstituto de Educación
Media Superior de la CDMX.

Cine Club Cinefilia, Coyoacán

Cine Club Condesa, Cuauhtémoc

Cine Club Casa Refugio Citlaltepetl, Guahtémoc

Cineclub 24 risas, Benito Juárez

Cineclub Cuarto Amarillo, Coyoacán

Cineclub Pocho House, Cuauhtémoc

Cineclub Museo lndígena, Cuauhtémoc

Cineclub Centro Cultural Xavier Villaurrutia, Cuauhtémoc

Cineclub Cinema Paradiso de UNlVl, Miguel Hidalgo

6. CAPACITACIÓN CI NEMATOGRÁFICA

Objetivo y alcances

o La capacitación que imparte el Fideicomiso PROCINEDF tiene como objetivo
formar a promotores de cineclubes de la Ciudad de México, que potencien la

exhibición de cine nacional.
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. La profesionalización de los responsables de cineclubes contribuye a la

formación de públicos y funciona como catalizador en la recomposición del tejido
social,

. La capacitación consta de cinco talleres:

Cineclubismo (20 horas)

Programación Cinematográfica (1 0 horas)

Apreciación Cinematográfica (20 horas)

Historia del Cine Mundial (20 horas)

Historia del Cine Mexicano (20 horas)

. Los talleres iniciaron el 11 de marzo.

o En total se impartieron 120 horas de talleres, con la asistencia de 120
promotores de cineclubes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

. La primera generación de promotores de cineclubes concluirá su proceso de

capacitación, que consta de cinco talleres.

Planeación de talleres

o Planeación del programa de capacitación para cineclubistas.

. Revisión de la antigua convocatoria para el apoyo a talleres de formación.

. Revisión de los informes de los talleres aprobados en la anterior administración.

r Elaboración de base de datos de posibles talleristas.

. Preparación de los talleres de formación para promotores de cineclubes de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

. Gestión de espacios para la impartición de talleres: Centro Cultural Brasil-México
(CCBM), Biblioteca Vasconcelos, Centro Cultural José Martí y La Calaca Espacio
Cultural.

lmpartición de los talleres

o Los talleres están dirigidos a los promotores de cineclubes del programa

PILARES de la Secretaría de Cultura CDMX. Se impartieron los siguientes
tallares:

Cineclubismo, con el comunicólogo Orlando Jiménez, en el Centro Cultural
José Martí del 1 1 al 15 de marzo, y del 25 al29 de marzo'

Programación Cinematográfica, con el músico y cineasta Adalberto
Romero, 11 , 13 y 1 5 de marzo y 19, 20 y 22 de matzo, en el CCBM,

Apreciación Cinematográfica, con Orlando Jiménez, en el Centro Cultural
José Martí, del 19 al22 de marzo.
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Taller de Apreciación Cinematográfica, con Alberto Cortés, en la Biblioteca
Vasconcelos, del 25 al29 de marzo.

Taller de Historia de Cine Mundial, con el historiador Alejandro Torres
Huitrón, en el CCBM, del 25 al 29 de marzo.

Acompañamiento a los profesores para asistir con los recursos didácticos.

. Logística y acompañamiento en la impartición de los talleres.

o Diseño y aplicación de la encuesta de evaluación de los talleres.

. Coordinación con la coordinadora de los promotores de cineclubes de la

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

o lntegración del archivo fotográfico de los talleres.

7. PROYECTOS ESPECIALES

Elaboración de un catálogo digital de las películas mexicanas que tengan como
escenario a la CDMX.

. Consulta de bibliografía sobre historia del cine mexicano

. Reuniones de trabajo con especialistas:

Gabriel Rodríguez. Especialista en Sociología del cine y Formación de
públicos. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tallerista
de la Filmoteca de la UNAM.

Juan Carlos Domínguez Domingo. Especialista en investigación de cine,
medios audiovisuales y políticas públicas, lnvestigador del Centro Regional
de lnvestigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

Ángeles González Gamio. Cronista de la Ciudad de México.

Carlos González Morantes. Cineasta, Especialista en Historia del cine
mexicano, Asesor de la Secretaría de Cultura CDMX.

lnna Payán. Directora General de la productora Animal de Luz.

lsmael Espíndola. Coordinador del área de Circuitos Culturales del lnstituto
Mexicano de Cinematografía de la Secretaría de Cultura del Gobierno
Federal.

o Asistencia a cursos sobre Cineclubismo y Programación Cinematográfica.
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Garavana de Gine Mexicano en Unidades Habitacionales

. Con el propósito de promover el cine mexicano, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México, a través del Fideicomiso PROCINEDF, y la Procuraduría Social
CDMX trabajan conjuntamente para exhibir películas en las Unidades
Habitacionales de nuestra ciudad.

. En abril se definirá la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la conferencia de
prensa para anunciar el inicio de la Caravana.

Registro del Programa de servicio social del Fideicomiso PROCINEDF ante la

Universidad Nacional Autónoma de México

. Registro en línea de los programas sustantivos del Fideicomiso PROCINEDF, que

contemplan el apoyo de personal de servicio social con estudiantes egresados de
la UNAM.
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