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Asunto: informe trimestral estadístico.

Ofici o : C P PMT/DT PÉl 1 488 I 2022.

ESTADISTICAS QUE GENERARON EL CUMPLIMIENTO DE FACULTADES, COMPETENCIAS

O FUNCIONES DEL PERIODO DE ABRIT-JUNIO DÉ,2022.

DIRECCTóN TECruICA Y DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Durante este trimestre se realizó la actualización de los expedientes de los elementos

Operativos o en activo, las bajas, así como la inclusión del nuevo personal, dando un

totalde 755 elementos OPERATIVOS.

Se realizaron nuevos trámites de CUIP durante este periodo dando un total acumulado

de 68 en el periodo del 01 de abril - 30 de junio de la presente anualidad.

En el mes de abril, mayo y junio no se efectuaron entregas de credenciales de portacíón

por parte de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco.

Se efectuó el debido mantenimiento a 87 armas de fuego cortas, así como a 50 armas

de fuego largas, dando un total de 137 armas de fuego con su mantenimiento durante

elmes de Abril de2022, dentro de la armería central.

Se efectuó el debido mantenimiento a 54 armas de fuego cortas, asícomo a 60 armas

de fuego largas, dando un total de t24 armas de fuego con su mantenimiento durante

elmes de Mayo de2022, dentro de fa armería central.

Se efectuó el debido mantenimiento a 75 armas de fuego cortas, así como a 54 armas

de fuego largas, dando un total de 129 armas de fuego con su mantenimiento durante

el mes de Junio de2022, dentro de la armería central.

El mes de Abril de 2022 se llevó a cabo la elaboración y entrega de 04 informes

estadísticos semanales a la policía metropolitana, 30 informes estadísticos diarios sobre

la incidencia delictiva para el Sr. Comisario de la Policía Preventiva del municipio de

Tonalá,01informe mensualestadístico sobre delitos patr¡mon¡ales, integridad personal,

detenidos, vehículos recuperados y aseguram¡entos para el Sr. Comisario de la Policía

Preventiva del municipio de Tonalá, 02 mapas delictivos quincenal y mensual sobre

incidencias de alto impacto para Sr. Comisario de la Policía Preventiva del municipio de

Tonalá.
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El mes de mayo de 2O22 se llevó a cabo la elaboración y entrega de 05 informes

estadísticos semanales a la policía metropolitana,3l informes estadísticos diarios sobre

la incidencia delictiva para el Sr. Comisario de la Policía Preventiva del municipio de

Tonalá,01informe mensual estadístico sobre delitos patrimoniales, integridad personal,

detenidos, vehículos recuperados y aseguramientos para el 5r. Comisario de la Policía

preventiva del municipio de Tonalá, 02 mapas delictivos quincenal y mensual sobre

incidencias de alto impacto para Sr. Comisario de la Policía Preventiva del municipio de

Tonalá.

El mes de iunio de 2022 se llevó a cabo la elaboración y entrega de 04 informes

estadísticos semanales a la policía metropolitana, 30 informes estadísticos diarios sobre

la incidencia delictiva para el Sr. Comisario de la Policía Preventiva del munícípio de

Tonalá,01 informe mensual estadístico sobre delitos patrimoniales, integridad personal,

detenidos, vehículos recuperados y aseguramientos para el Sr. Comisario de la Policía

preventiva del municipio de Tonalá, 02 mapas delíctivos quincenal y mensual sobre

incidencias de alto impacto para Sr. Comisario de la PolÍcía Preventiva del municipio de

Tonalá.

De igual manera durante este tr¡mestre, se recibieron en el mes de abril 90 oficios, en

el mes de mayo 74 oficios y en el mes de junio 86 oficios de diversas Dependencias,

Direcciones y lefaturas, así como los de la Unidad de Transparencia.

Se elaboraron y contestaron en el mes de abril 203 oficios, en el mes de mayo 181

oficios y en el mes de junio t2Soficios a diversas Dependencias, Direcciones y Jefaturas,

así como los de la Unidad de Transparencia.

ATENTAMENTE
Tonalá, 08 de Septiembre del2A22

de la TransformaciÓn""Tonalá,

TÉC. INFORM. JONAT cÁl
DIRECTOR TECNICO Y DE PLANEACIÓU E

DE I-A COMISARIA DE Iá POUCIA PREVENTIVA DEL MU

JALISCO.

C.p.p. Archivo
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INFORME MENSUAT DE ACTIVIDADES ABR¡I A JUNIO DE 2022,

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

1.- Durante este tr¡mestre que comprende del 01 de abril al 30 de junio de 2022, se

realizó la actualización del estado de fuerza por cada mes de los elementos Operativos

en activo, así como bajas tanto de este personal como del personal administrativo

adscrito a la Comisaria de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, de igual manera

la inclusión del personal de nuevo ingreso.

2.- El debido mantenimiento a las armas de fuego, dentro de la armenia central así como

en cada uno de los CENPOS y agrupaciones.

3.- Elaboración y entrega de los informes estadísticos semanales a la Policía

Metropolitana, informes estadísticos diarios sobre la incidencia delictiva, informe

mensual estadístico sobre delitos patrimoniales, integridad personal, detenidos,

vehículos recuperados y aseguramientos para el Sr. Comisario de la Polícía Preventiva

del municipio de Tonalá así como mapas delictivos quincenales y mensuales sobre

incidencias delictivas de alto impacto.

4.- Elaboración y recepción de los distintos oficios, de y hacia las diferentes

Dependencias, Direcciones y Jefaturas hacia esta Dirección Técnica y de Planeación

Estratégica.

Sin otro particular po r el momento me despido quedando a su entera disposición

para cualquier duda o acla

TENTAMENTE
Tonalá, 08 de Septiembre del 2022

de la Transformación""Tonalá,
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