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Comisarla de la Polkia Plwentiva del ilunicipio de Tonalá, Jalisco.
Dirccción Técnica y de Planeación Estratégica.

Asunto: lnforme Trimestral Estad ístico.
Of cio: CPPMT/DTPEI 28il m23.

ESTADISTICAS QUE GENERARON EL CUMPLIIIIENTO DE FACULTADES,

COWETENCIAS O FUiICIOilIES DEL PERIODO DE OCTUBRE - D¡CIEÍIIBRE

DEzo.X¿.

DIRECCIÓN TÉCNrcA Y DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Durante este trimestre se realizó la actualización de los expedientes de lo§

elemente operativos o en activo, las bajas, así como la inclusión del nuevo
personal, dando un total de 749 elementos OPERATIVOS.

Se r€alizaron nuevos trámiles de CUIP durante este periodo dando un total

act¡mulado de 12 en el periodo de octubre - dir:íembre.

Se efec{uo el debido mantenimiento a 74 armas de frJego cortas, así como a 28

armas de fuego largas, dando un total de 102 armas de fuego con su manten¡m¡ento

durente el mes de OCTUBPE & 2022, dentro de la armería central.

Se efec{uó el debido mantenimiento a 77 armas de fuego cortas, así como a (5

armas de fuego largas, dando un total de 122 armas de ñrego con su mantenimiento

durante el mes de NOVIEMBRE de 2O2. dentro de la armería central.

Se ebctuo el clebido manten¡miento a 78 armas de fuego cortas, así como a 37

armas de fuego largas, dando un total de ll5 armas de fuego con su manten¡miento

durante el mes de DICIEMBRE de 2o2., dentro de la armería central.

El mes de Octubte & 2022 se llevó a cabo la elaboracón y entrega tb 05 informes

estadísticos semanales a la policía meffopolitana, 3l informes estadísticos diarios

sobre la inc¡denci€t ddictiva para el Sr. Comisario de la Policía Prevent¡va del

munirÍ¡io de Tonalá, 0t inbrme mensual estadístio sobre delitos patrimoniales,
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integrídad 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. Com¡sario de la
Policía Preventiva del municipio de Tonalá.

El mes de Noviembre de 2OXL se llevó a cabo la elaboración y entrega de (X
inbrmes estadísti:c semanales a la polbía máropolitana, 3{l infurmes estadísticos
diarios sobre la incitencia delifi\ra para el sr. comisario de la policía preventiva
del municipio de Tonalá, 0l ¡nforme mensual estadísüco sobre delitos patrimoniales,
integridad personal, detenidos, vehículos recuperados y aseguramientos para el Sr.
comisario de la Policía Prcventiva del municipio de Tonalá, 02 mapas delictivos
quincenal y mensual sobre incidencias & aho impacto para Sr. Comisario de la
Pol¡cía Preventiva del municipío de Tonalá.

El mes de Dic¡embr€ & 2§Z¿ se llevó a cabo ta elaboración y efltrega de 0¡l
inbrmes estadísticos semanales a la policía melropolitana, 3l infurmes estadísticos
diarios sobre la incidencia deliciiva para el sr. comisario de la policía preventiva

del municipio de Tonalá, 0l informe mensual estadíst¡co sobre d€lilos patrimoniales,
integridad personal, detenidos, vehículoe req¡perados y aseguramientos para el Sr.
Comisario de la PolicÍa Prevent¡va dd municipio de Tonalá, 02 mapas delíclivos
quincenal y mensual sobre incidencias de alto impaclo para Sr. Comisario de la
Pc*icía Preventiva del municipio de Tonalá.

El mes de Octubre de 2022 se E@lectaron 53 expedientes de elementos
operativos para la ¡nclusión y renovacion de la Licencia Oficial Colectiva lf¿14.

El mes de lloviembre de 2022 se recolec{aron 48 expedientes de elementos
operativos para la inclusión y renovaciúr de la Licencia Oliciat Colectiva 1f44.

El mes de Diciembre de 2022 se cenó h recopil&ión de expedientes de elementos
operativos para la inclusión y renovacior de la Licencia Olicial Colectiva tf¡14.

De igual manera durante este trim6tle, se recibéron en el mes de OCTUBRE 42
oficioc, en el mes de NOVIEMBRE 3I oficioa y en el mes de DICIEMBRE t4
oficic
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de diversas Dependencias, Direcciones y Jefaturas, así como los de la Unidad de
Transparencia.

Se elaboraron y contestaron en el mes de OCTUBRE 574 oficios, en el mes de
NOVIEMBRE ¿146 oficioe y en el mes de DICIEMBRE 126 oficios a diversas
Dependencias, Direcciones y Jefaturas, así como los de la Unidad de
Transparencia.

ATENTAMENTE
Tonalá, 07 de Febrero de 2023
"Tonalá, de la Transformación"

COMISARIADE LA POLICIA
pREvENftva oE foNALÁ. JALlsco

TEC. EN INFORM. JONA
DIRECTOR TECNICO Y DE PIáNEACIÓN

DE IÁ COMISARIA DE tA POLICIA PREVENTIVA DEL M
JALISCO.

TONALA

DITECCIÓN TÉCNICA Y DE

PLAXEACIÓN ESTRATEGICA

C.c.p. Arch¡Yo
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Comisaria de la Policía Prevent¡va del Municipio de Tonalá, Jalisco.
Dirección Técnica y de Planeación Estratégica.

Asunto: ¡nforme trimestral estadístico.
Ofi cio : C PPMT/DTPEI2.Bñ n023.

INFORIUIE TRINE§TRAL f}E ACTNT'ADES OCTUBRE A DICIETIBRE DE2O22.

DIRECCIÓN TÉCMCAY DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA,

1.- Durante este trimestre que comprende del 01 de Octubre al 3i de Diciembre de
2A22, *realizó la actualización delesado de fu eea W cada mes d€ los elementos
Operatiros en aciiro, así como bajas tanto de este personal como del personal
adminilrativo adscrito a la Comisaria de la Policía Preventiva del Munic¡p¡o de
Tonalá, de igual manera la inclusión del personal de nuevo ingreso.

2.- El d€bi& mantenimiento a las armas de fuego, dentro de la armenia entral así
corno er¡ cada uno de los CENPOS y agrupaciones.

3.- Elaboracón y entrega de los inbnres estadísticos semanales a la policía
Metropolitana, informes estadísticos diarios sobre la incídencia delictiva, informe
mensual estadíst¡co sobre delitos patrimoniales, ¡ntegrídad personal, detenidos,
rchíq¡lc recuperados y aseguramianlos para el Sr. Comisario de la policía
Preventiva del municipio de Tonalá así como mapas delictivos quincenales y
mensuabs sobre ¡ncidencias delictivas de alto impacto.

4.- Elaboración y recepción de los disüntos ofic¡os, (b y hacia las dibrentes
Dependencias, Direcciones y Jeúaturas hacia esb Dirección Técnica y de
Planeación Estratégica.
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5.- Recolecc¡ón y clausura de expedientes completos conespondientes a la
inclusión y renovación de la Licencia Ofcial Colectiva N"44 de los elementos
operalivos de esta Comisaria de la Policía Prevenüva del Municipio de Tonalá.

6.- Se realizaron los eÉmenes corespondientes al no consumo de drogas,
enervantes o picoúé¡*;oe para la cffiiplementación final de la L¡cencia Ofcial
Cdecliva N'44 de los elementos operativos de esta Comisaría de la policía

Prev$ti\ra del Municipio de Tonalá.

7.- Se recibieron las debidas credenciales de portac¡ón de arma de fuego para su
clebida entrega expedidas por la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco.

Sin otro particular por el momento me despido quedando a su entera
dispcición para cualquier duda o aclaracirin.

ATENTAf,IENTE

; 07 de Febrero de 2023
'Tonalá, de la Transformación"

cotllsaRl,l DE LA POtlClA
PREVENI:'J' lE fONAIA JALISCO

TONALh

TEC, EN INFORM. JONATAN
DIRECTOR TECNICO Y DE PLANEACIÓN E

DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL
JAL|SCO.

C.c.p. ArchiYo
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MUNICI NALA

DIi€CCIÓN IECNiCAY DE

PI.A'{EACIÓN ESIRATEGICA

O eo-,'ou..qf /@ñeñ¡b S 9*o..---." @,*,"*o

Hidalgo fr21, centro Hístóricq Tonalá, Jat. c.p.45400. Tel. (33)3586-6000 @tonala.gob.mx/


