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Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 

 
 

Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad 

 
 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

RESULTADOS 

FIN 

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.   

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

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

Reportes de 
taquillas de los 
conciertos de la 
OFJ y resultados 
de Raiting. 

Anual  45,000 

Reportes emitidos 
por Secretaria de 
Cultura y medios 
de información. 

Asistencia del 
público a los 
conciertos de la 
OFJ y seguidores 
de público 
auditivo y 
televisión.  

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

Aumento de 
nuevos públicos.  

Número de 
asistentes año 
anterior/Número de 
asistentes año actual 
* 100 

Reportes de 
taquillas de la 
OFJ. 

Anual 15% 
Reportes emitidos 
por Secretaria de 
Cultura. 

Asistencia de 
nuevo público a 
los conciertos. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

COMPONENTES 

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

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

Número de músicos 
actual/Número de 
músicos año 
anterior*100 

Plantilla Orquesta 
Filarmónica 2014 y 
2015  

Anual 80% 
Plantilla Orquesta 
Filarmónica de 
Jalisco.  

Permanencia de 
la plantilla de 
OFJ. 

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

Porcentaje de 
ingresos 
recaudados en 
taquilla por 
temporada. 

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

Reportes de 
taquilla 2014 y 
2015. 

Anual 15% 
Reportes emitidos 
por Secretaria de 
Cultura. 

Disponibilidad de 
fechas de 
Directores 
huéspedes y 
Solistas de 
renombre.  

Difundir la cultura musical a 
nivel municipal, estatal, 
nacional e internacional, con 
giras artísticas, así como 
trabajar en la formación de 

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

Número de 
conciertos 2015 - 
Número de 
conciertos 2014 

Reportes de 
actividades 2014 y 
2015. 

Anual 10 Reportes de OFJ 
Difusión loca, 
estatal, nacional 
e internacional. 
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públicos para niños y jóvenes 
con conciertos didácticos.   

GESTIÓN 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de aumento de 
ingresos destinado a bono 
Artístico.   

Porcentaje de 
aumento 
general de 
ingresos.  

Monto destinado a 
bono 2014/ Monto 
destinado a bono 
2015 *100 

Plantilla 2014 OFJ 
y Plantilla 2015 
OFJ 

Anual  30% Plantilla OFJ 2015 

Permanecía y 
calidad de la 
plantilla de la 
OFJ. 

Contratación de Directores 
huéspedes y solistas de 
renombre. 

Número de 
directores 
huéspedes y 
solistas 
contratados 

Sumatoria directores 
y solistas invitados 
año 2015 – 
Sumatoria directores 
y solistas invitados 
año 2014 

Programación 
temporadas 
Orquesta 
Filarmónica de 
Jalisco 

Anual  10 

Programación 
Temporadas 
Orquesta 
Filarmónica de 
Jalisco 

Disponibilidad de 
Solistas y 
Directores  

Programar conciertos 
didácticos y conciertos en 
municipios, estados de la 
república y en el extranjero. 

Porcentaje de 
incremento de 
audiencia fuera 
de la sede la 
OFJ.  

Conciertos 
convenidos 2014/ 
Conciertos 
convenidos 2015 * 
100  

Programación 
anual de la 
Orquesta 
Filarmónica de 
Jalisco 

Anual 25% 
Reportes emitidos 
por Secretaria de 
Cultura.  

Disponibilidad de 
fechas de la OFJ  

 


