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la información

2022 1er trimestre Gobierno honesto cercano y moderno Gobierno honesto cercano y 

moderno

Brindar confianza a los ciudadanos  mediante el 

acceso a la información de las actividades de 

este gobierno 

Actividad Incrementar la recaudacion del 

impuesto predial 

Economía Pretende verificar el porcentaje de 

recaudacion entre el ejercicio 

anterior con el ejercicio actual 

(Recaudación total anual 

/ Recaudación total año 

anterior)*100

Pesos Anual 1,680,077.00$   1,605,077.00$         1,242,739.00   Acendente Reporte de ingreso 

predial 

Catastro

2022 1er trimestre Tlanchinol prospero e igualitario Tlanchinol prospero e igualitario Asesorar a las personas que así lo requieran 

para la creacion y desarrollo de proyectos 

productivos. Asi como gestionar apoyos para el 

fomento agrícola y ganadero en el municipio 

ante instancias estatales y federales

Actividad Llevar el control de las 

actualizaciones de figuras de 

herrar 

Eficacia Verificar del total del padron de 

ganaderos el porcentaje de 

actualizacion en el ejercicio actual 

(Total de registro del 

padron / total de registro 

realizados)*100

Registro Trimestral 400 450 96                     Acendente Reportes de registro de 

fierros de herrar 

Proyectos 

Productivos 

2022 1er trimestre Tlanchinol humano e Incluyente Tlanchinol humano e Incluyente Implementar acciones encausadas al desarrollo 

humano a la población en condiciones 

vulnerables. Desarrollar acciones para 

fomentar la sana convivencia de los jóvenes, 

mujeres y niños, a través de actividades que les 

permitan desarrollar su potencial humano 

Actividad Incrementar el numero de 

beneficiados en apoyo a la salud 

Economía Refleja el porcentaje de resuestas positivas a las solicitudes de apoyois para la salud contra el total de solicitudes recibidas(Total de solicitudes 

ingresadas  / total de 

solicitudes atendidas)  x 

100

Actividad Anual 300 360 70                     Acendente reporte de beneficiarios DIF 

2022 1er trimestre Tlanchinol, seguro con justicia y paz Tlanchinol, seguro con justicia y paz Impulsar un nuevo modelo policial capacitado, 

profesional, que responda de manera 

inmediata a las eventualidades en materia de 

seguridad así como desarrollar una visión 

estratégica de fomento a la participación 

ciudadana para prevenir la Delincuencia.

Actividad Prevencion del delito en alumnos 

de nivel medio superior 

Eficacia Permite validar el total de alumnos beneficiados con la prevencion del delito (Total de alumnos de 

nivel medio superior/ 

total de alumnos 

beneficiados)  x 100

Actividad Anual 120 400 180    Acendente reporte de conferencias Seguridad publica 
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