
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Orquesta filarmónica

Ejercido $50,596,269.66Avance Financiero

Unidad Responsable Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Temática Sectorial Desarrollo cultural y creativo

Dimensión Comunidad y calidad de vida

4

% Avance de la 
Meta

112.16

Método de cálculo

Sumatoria de asistentes 
a conciertos al año en la 
sede y fuera de esta, y 
raitng anual en televisión 
y radio.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de asistentes a 
los conciertos y raiting 
de audiencia por 
televisión y radio de la 
OFJ.

Unidad 
de 

medida

Asistente

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

67,295.00

Valor 
Programado

60,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al crecimiento cultural en el Estado, teniendo como instrumento al Arte de la Música, que 
permita el fortalecimiento y bienestar de nuestra sociedad, promoviendo el turismo cultural y continuar 
siendo uno de los bienes culturales más importantes de Jalisco y con mayor tradición.  

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de asistentes a los 
conciertos y raiting de 
audiencia por televisión y 
radio de la OFJ.

4

% Avance de la 
Meta

115.87

Método de cálculo

(Número de asistentes 
año anterior/Número de 
asistentes año actual) 
100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de aumento 
de nuevos públicos. 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

73.00

Valor 
Programado

63.00

Resumen
 Narrativo

Promover y difundir los valores del arte musical en nuestra sociedad.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de aumento de 
nuevos públicos. 

4

% Avance de la 
Meta

112.50

Método de cálculo

(No. de Músicos 
Actual/No. de Músicos 
año anterior) 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de retención 
de músicos de alto nivel 
artístico en la OFJ

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

90.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

 Mejorar condiciones laborales de los integrantes de la OFJ, y buscar la excelencia en su desempeño, por 
medio del perfeccionamiento musical.  

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de retención de 
músicos de alto nivel 
artístico en la OFJ
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4

% Avance de la 
Meta

107.14

Método de cálculo

Número de conciertos 
2015 - Número de 
conciertos 2014

Estatal

Denominación del 
Indicador

Numero de conciertos 
fuera de la sede la OFJ 
(Teatro Degollado)

Unidad 
de 

medida

Concierto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

15.00

Valor 
Programado

14.00

Resumen
 Narrativo

Cultura musical a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, con giras artísticas difundidas, así 
como trabajar en la formación de públicos para niños y jóvenes con conciertos didácticos.  

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
numero de conciertos fuera 
de la sede la OFJ (Teatro 
Degollado)

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Ingreso recaudado por 
taquilla en año 
anterior/ingresos 
recaudados por taquilla 
en 2015) 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de ingresos 
recaudados en taquilla 
por temporada

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

15.00

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

Elevar la calidad de los conciertos de la OFJ, invitando a Directores huéspedes y solistas de renombre 
internacional. 

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de ingresos 
recaudados en taquilla por 
temporada
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