
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de operación,  promoción y difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Ejercido

$58,676,229.99
Avance Financiero*

Unidad Responsable Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Tema Central Cultura

Eje Educación de calidad 13

Asignado

$41,176,270.00

Modificado

$58,676,270.00

Aún no se cuenta con las cifras totales hasta el mes de noviembre. Las estimaciones realizadas sugieren que la meta será alcanzada.

4

% Avance de la 
Meta

150.31

Método de cálculo

Sumatoria de asistente a 
los conciertos en sede 
+Sumatoria de 
conciertos fuera de sede 
+Rating anual en 
televisión y radio 
obtenido por la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de asistentes a 
los conciertos de la 
Orquesta Filarmónica 
de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Asistente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

75,157.00

Valor 
Programado

50,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a garantizar el acceso a toda la población a la cultura y las diferentes expresiones artísticas, 
mediante la oferta musical interpretada por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

/

/

/

/

/
50.01 90.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
contribuir a garantizar el 
acceso a toda la población 
a la cultura y las diferentes 
expresiones artísticas, 
mediante la oferta musical 
interpretada por la 
Orquesta Filarmónica de 
Jalisco.

4

% Avance de la 
Meta

87.14

Método de cálculo

((Sumatoria de 
conciertos de temporada 
realizados+Sumatoria de 
conciertos didácticos 
realizados+Sumatoria de 
conciertos especiales 
realizados+Sumatoria de 
conciertos fuera de 
sede)/Valor 
Programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Conciertos 
de temporada, 
especiales y didácticos 
realizados

Unidad 
de 

medida

Concierto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

61.00

Valor 
Programado

70.00

Resumen
 Narrativo

01 Conciertos realizados por la Orquesta Filarmónica de Jalisco elevando la calidad para sus temporadas 
master class y  conciertos didácticos

/

/

/

/

/
20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Conciertos de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco 
realizados.

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Suma de proyectos con 
financiamiento federal 
activos/Suma de 
proyectos con 
financiamiento federal) 
100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de proyectos 
con financiamiento 
federal activos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

02 Giras artísticas y actividades realizadas para difundir la cultura musical a nivel municipal, estatal, 
nacional e internacional

/

/

/

/

/
20.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador mide los 
proyectos financiados con 
recurso de procedencia 
federal

*Avances físicos y financieros preliminares al cierre de la Cuenta Pública



4

% Avance de la 
Meta

73.33

Método de cálculo

((Sumatoria de giras 
realizadas a nivel 
estatal+Sumatoria de 
giras realizadas a nivel 
internacional+Sumatoria 
de giras realizadas a 
nivel nacional)/Valor 
Programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de giras 
realizadas por la 
Orquesta Filarmónica 
de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Gira

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11.00

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

02 Giras artísticas y actividades realizadas para difundir la cultura musical a nivel municipal, estatal, 
nacional e internacional

/

/

/

/

/
20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
giras artísticas y 
actividades para difundir la 
cultura musical a nivel 
estatal, nacional e 
internacional, realizadas.

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Opera Producida y 
realizada por la OFJ 
X/Valor Programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de óperas 
producidas y realizadas 
por la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Ópera

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

8.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

03 Funciones de ópera producidas y realizadas por la OFJ con teatro lleno

/

/

/

/

/
20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
Funciones de Ópera 
producidas por la OFJ con 
teatro lleno realizadas.

*Avances físicos y financieros preliminares al cierre de la Cuenta Pública


