
Coordinac ón de Proyectos Especiales de la Presidencia 
Oficio No. 009 /2021 

San Pedro Tlaq epaque, Jalisco a 04 de Noviembre de 2021 

sunto: Respuesta de solicitud de información 

LIC. CÉSAR IGNACIO BOCA EGRA Al VARADO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RANSPARENCIA 
PRESENTE 

Por este medio envío a ust d un cordial saludo ocasión que aprovecho 
para dar respuesta en cua,11to a la actualización de la información en la 
Plataforma Nacional de 1iransparencia {PNT) de la Coordinación de 
Proyectos Especiales. 

Con el proyecto de Carrn Rosa se apoyó a 13 mujeres que han 
padecido cáncer de mam con linfedema para reintegrarlas a la vida 
laboral y familiar a través de terapia acuática cada jueves con un 
horario de 12:00 a 13:00 hrs. 

1.- Artículo 8, fracción VI, 1 ciso 1, No. de terapias realizadas del mes de 
octubre del año en curso die la Coordinación de Proyectos Especiales, 
estas son las cifras: 

Mes Número de Terapias ________ 
_M _________ ,, 

Marzo 8 terapias 
Abril 8 terapias 
Mavo 8 terapias 
Junio 8 terapias -- 
Julio 8 terapias 
Aaosto 4 terapias 
Septiembre -- 4 terapias --- . 
Octubre 8 terapias 



Coordinad" n de Proyectos Especiales de la Presidencia 
Oficio No. 009/2021 

Con el proyecto del Taller c1ultiva Arte Planta se convoca a la población 
en general del Municipio te San Pedro Tlaquepaque los días lunes, 
miércoles y viernes con un orario de 11 :00 a 14:00 hrs. En la Caravana 
Tlaquepaque 2021, para 1 i cluir a la ciudadanía en actividades que 
ayudan a cuidar el medio mbiente y fomentar el oficio artesanal. 

1.- Artículo 8, fracción VI, 1 ciso L No. de personas atendidas durante el 
d t b d 1 - d I c d. · , d P t mes e oc u re e ano en curso e a oor mocion e royec os 

Especiales, estas son las cifr JS: 

Mes Número de personas atendidas 
Octubre 159 

Sin más por el momento. q (Jedo de Usted para cualquier aclaración al 
respecto. 

ATENTAMENTE 

"Año 2021, Conmemoración de los 200 Años de la ffl ,r l · me de la 
Independencia de la Nóeva Galicia en el Municipi 'n Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, México". : 
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