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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 465 Orquesta filarmónica Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 72 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00297 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento del turismo y cultura en el estado 

con una Orquesta Filarmónica de Jalisco con estándares de

calidad que permita  regeneración del tejido social y ser

símbolo cultural del estado de Jalisco.

Número de Conciertos sumatoria de conciertos al año Comentarios en medios de

información y redes sociales y

Reporte 

Anual 30.00 Conciertos Reporte emitidos por la Secretaría de Cultura Audiencia acude a los conciertos.

Propósito La Orquesta Filarmónica de Jalisco ocupa uno de los tres

primeros lugares  del país, así mismo, promueve la cultura y

las artes para lograr una sociedad con valores. 

Posición de Ranking

Nacional de Orquestas

posición 2014 Ranking Nacional de Orquestas Anual 1.00 Orquesta Fuentes confiables Los integrantes de la orquesta se desempeñan con

calidad musical.

Componentes 465-1 Sueldos de los integrantes de la OFJ aumentados para

su nivelación con el resto de las mejores  orquestas líderes

de México.

Porcentaje de retención de

músicos de alto nivel

artístico en la OFJ

(no. de músicos actual/no. de

músicos año anterior)*100

Plantilla Orquesta Filarmónica

2014 y 2015

Anual 80.00 Porcentaje Comparativo de sueldos con diferentes orquestas:

OFUNAM, Orquesta Sinaloa de las Artes, Orquesta

Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de la Cd.

Mex, Orquesta Sinfónica de la Cd. Mex.

Se cuenta la información de manera oportuna. 

Componentes 465-2 Uniformes para presentaciones tanto en teatros como

exteriores renovados

Número de uniformes para

músicos de la OFJ

sumatoria de uniformes entregados Personal de la Orquesta

Filarmónica de Jalisco

Anual 95.00 Número de Uniformes Imagen de los integrantes del la OFJ tanto en

escenarios teatrales como en exteriores. 

Se cuenta con la disponibilidad de los uniformes

para los músicos de la orquesta.

Componentes 465-3 Directores y solistas internacionales invitados para

hacer atractivo el concierto para el público

Porcentaje de ingresos

recaudados en taquilla por

temporada

(ingreso recaudado por concierto

con director invitado/ingresos

recaudados por concierto con otros

directores)*100

Comentarios en medios de

información y redes sociales y

Reporte de taquillas 

Anual 20.00 Porcentaje Orquesta Filarmónica de Jalisco. Aceptación de propuesta a los directores y solistas.

Componentes 465-4 Vehículo funcional entregado para la operación de la

OFJ

Número de  vehículo

renovados

compra de vehículo funcional Inventario OFJ Anual 1.00 Vehículo Orquesta Filarmónica e Jalisco. Se aprueba compra de vehículos.
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