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DIRECCION TECNICA Y PLANEACION ESTRATEGICA.

1.- Durante este trimestre se actual¡zaron los trámites de CUIP de los
elementos operativos de nuevo ingreso, así como las bajas
registradas, se incluyó un censo general de personal.

2.- Se inició el trámite del refrendo de la credencial de portación para
elementos operativos ante la Secretaria de Seguridad del Estado de
Jalisco.

3.- El debido mantenimiento a las armas de fuego, dentro de la
armería central como en cada uno de los SECTORES Y
AGRUÁMIENTOS. Se continúa la elaboración de estadística para el Sr.
Presidente Municipal de manera semanal así como mensual

4.- Elaboración y entrega de las estadísticas a diferentes Direcciones,
así como las estadísticas mensuales geo referenciadas, del índice
delictivo del Mun¡cip¡o, se continúa este trimestre elaborando
estadísticas para la POLICIA METROPOLITANA.

5.- Se retoman las reuniones de trabajo con el Director Operat¡vo,
los Supervisores y Comandantes de los diferentes sectores con el f¡n
de analizar e implementar diferentes estrategias.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes
para cualquier aclaración al respecto.
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Dirección Técnica y Planeación Estratégica.
oficio: CSPT/DTPE/O57 I 202r.

Asunto: contestación.
Tonalá, Jalisco; enero 27 de 2021.
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Lic. Aislinn Lizeth Ramos Rubio.
Directora de Transparencia del Municipio de Tonalá.
Presente.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, en referencia y dando
cumplimiento a las estadísticas que generen el cumplimiento de
facultades, competencias o funciones, requerido en el artículo 8,
fracción VI, inciso n) de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.;
concern¡ente al Informe trimestral de Actividades de esta
Dirección a m¡ cargo, que comprende del 01 de Octubre al 31 de
Diciembre del año 2020, referente a la Dirección Técnica y Planeación
Estratégica. (hago hincapié que se informan las actividades del 05 de
noviembre al 31 de diciembre de 2020, que corresponde al periodo que
está a cargo de su servidor la Dirección Técnica y Planeación
Estratégica. )

Lo anterior con fundamento en artículo 8, fracción XII del Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco
y sus Munic¡p¡os.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes
para cualquier aclaración al respecto.
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