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Gomisaría de la Policía Prever¡tiva del Municipio de Tonalá, Jalisco.
Dirccción Técnica y de Planeación Esffiégica.

Asunto: lnforme Trimestral Estad ístim.
Ofi cio: CPPMT/DTPE/280/2023.

ESTADISTICAS QUE GENERARON EL CUMPLIiIIENTO DE FACULTADES,
COIIPETENCIA§ O FUNCIONES DEL PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE DE
2022.

DIRECCIÓN TÉCMCA Y DE PLANEACóN ESTRATÉEICN.

Durante este trimestre se realÉó la aclualización de los ex@ientes de los
elemente operaüvos o en ac{ivo, las bajas, así corno la inclusión del nuevo
personal, dando un total de 754 dementos OPERATIVOS.

se realizaron nuevos trámites de culp durante este periodo dando un total
acumulado de tl en el periodo de jufio - sept¡embre.

Se efecluó el debido mantenimiento a 6l armas de fuego cortas, así como a 37
armas de fuego largas, dando un total de g8 armas de fuego con su manten¡miento
du¡ante el mes de JULIO de 2022, dentro de la armería central.

Se efectuó el debido manten¡m¡ento a 73 armas de fuego cortas, así como a 32
armas de fuego largas, dando un total de 105 armas de fi.rego con su manten¡m¡ento
durante el mes de AGOSTO de 2A22, &nt¡o de la armería central.

Se efuctuo el debido mantenimiento a 60 armas de fuego cortas, así cr¡mo a 42
armas de fuego largas, dando un total (b ll l armas de fuego con su mantenimiento
durante el mes de SEPTIEMBRE de zln, dentro de la armería central.

El mes de Julio de 2oü2 * llevó a cabo la elaborac¡on y entrega de 0¡1 informes
estadísücos semanales a la policía melropolatana, 3l informes estadísticos diarios
sobre la incidencia clalictiva para el sr. co¡nísario de la policía preventiva del
munici¡rio de Tonalá, 0l inbrme mensual estadíst¡co sobre del¡tos patrimoniales,
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¡ntegridad personal, detenidos, vehículos recuperados y aseguramientos 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.

El mes de Agosto de 2022 se llevó a cabo la elaboración y entrega de 05 informes
estaclísticos semanales a la pdicía meúopolitana, 3l inbrmes estadíst¡cos diarios
sobre la inc¡dencia delkfva para el sr. comisario de la policía preventiva del
municipio de Tonalá, 0l informe mensual esladístico sobre delitos patrimoniales,
integrklad personal, detenidos, vehículoe recuperados y aseguramientos para el sr.
comisario de la Policía Prevenüva del municipio de Tonalá, 02 mapas delictivos
quincenal y mensual sobre incidencias de alto impacto para sr. comisario de la
Policía Preventiva del munícipio de Tonalá.

El mes de septiembre de 2f22 se llaó a cabo ra eraboración y entrega de 04
informes estadíst¡cos semanales a la pdicía metropolitana, 30 inforrnes estadísticos
diarios soke la incidencia delicliva para el sr. cornisario de la policía preventiva
del munícipio rte fonalá, 0l informe msnsual estadístico sobre delitos patrimoniales,
integridad personal, detenidos, vehículos recuperados y aseguram¡enlos para el sr.
com¡sario de la Policía Preventiva del municipio de Tonalá, 02 mapas delidivos
quincenal y mensual sobre incidencias de alto impacto para sr. comisario de la
Pol¡cía Preventiva del municipio de Tonalá.

El mes de Agosto de 2022 se recolec{aron 31 expedientes de elementos operativos
para la inclusión y renovación de la Licencia Oficial Colectiva M44.

El mes de septiembre de 2022 se re@lec*aron igo expedientes de elementos
operativos para la inclusión y renovacior de la Licencia oficial colectiva N"41.

De igual manera durante este trimeshe, se recibieron en el mes de JULIO i02
oficic, en el mes & AGosro 50 oñcioe y en el mes de sEPIEMBRE 3g oficios

O e*o*'.t"".r! /soh¿vnürrar¡ $ a*-.,._,""* É\,,. r*.,,

Hidalgo f21, centro Histórico, Tonalá, Jal. c.p.454@. Tel. (33) 35gc6ooo @tonala.gob.mx/

El mes de Julio de 2022 se recolectaron ¿140 expedientes de elementos operativos
para la inclusión y renovación de la Licencia Oficial Colectiva 1f44.



F@
TONALh C

ctuoao oE la fP^r{sFo¡raactól{
Gobierno
202t-2024

de diversas Dependenc¡as, Direcc¡ones y Jefaturas, así como los de la Unidad de
Transparencia.

Se elaboraron y contestaron en el mes de JULIO 2g3 oficios, en el mes de
Acosro 113 oficios y en el mes de SEPIEMBRE 114 oficios a diversas
Dependencias, Direcciones y Jefaturas, así como los de la Unidad de
Transparencia.

ATENTAMENTE
O7 de Febrero de 2023

"Tonalá, de la Transformación"
COI\IISARIA DE LA POLICIA

PREVENIJVA DE TOTiÁLA. JALISCO

TEC. EN INFORTI. JONA
DI RECTOR TECNICO Y DE PI.ANEACIÓN E

DE TACOMISARIA DE LA POLICíA PREVENTIVA DEL MUNICIPI
JALISCO

DII{ECC¡ÓN TECNICA Y DE

PLAI,¡EACION ESIriAf EGICA

C.c.p, Archivo
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Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá, Jalisco.
Dirección Técnica y de Planeación Estratégica.

Asunto: informe trimestral estad ístico.
Oficio: CPPMT/DÍ PEl281 t2023.

II{FOR*IE TRITESTRAL DE ACNVDADES JUL¡O A SEPilEMBRE OE 2022.

DIRECCIÓN TECNICA Y DE PLANEACIÓru ESTRETECICN.

l.- Durante este trimestre gue comprerúe del Ol de Julio al 30 de Septiembre de
2022, se ¡ealizó la actualización del estado de fueza por cada mes de los elementos
Operativos en acl¡vo, así como bajas tanto de este personal como del personal
administrativo adscrito a la comisaria de la policía prevent¡va del Municipio cle
Tonalá, de iguaf manera fa inclusión del personal de nuevo ingreso.

2.- El debido mantenim¡ento 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 infumes estadísticos semanales a la policía
Metropolitana, informes estadísti@s diarios sobre la inck encia delictiva, inbrme
mensual estadÍstico sobre delilos patrimoniales, integridad personal, deten¡dos,
vehículos recuperados y aseguramientos para el Sr. Comisario de la policía
Peentiva del municipio de Tonalá aí como mapas delictiros quincenales y
mensuales sobre inc¡denc¡as delidivas de alto impaclo.

4.- Elaboración y recepción de los distintos oficios, de y hacia las diferentes
Dependencias, Direcciones y Jefafuras hac¡a esta D¡recciin Técnica y de
Planeación Estrategica.
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5.- Recolección de expedientes completos conespondientes a la inclusión y
reno\rac¡ón de la Licenc¡a ofic¡al colectiva N"44 de los elementos operativos de esta
Comisaría de la Policía Preventiva del Municipio de Tonalá.

Sin otro particular por el monento me desp;do quedando a su entera
disposkÍón para @alquier duda o aclaración.

ATEh¡TAMENTE
sco; 07 de Febrero de 2023

de la Transformación"

coMrsAR¡A oE LA PoLtcfA
PREVENTIVA DE TONALA. JALISOO

TEC. EN INFORM. JO
DIRECTOR TECNICO Y DE PLANEACIÓN E

DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL MUNI
JALISCO

DrtEcclÓN IEcNIcAYDE
PLANEAcIÓN EsrRAf ÉGlca

G.c.p. ¡'s¡¡ro
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