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Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza
Director de Transparencia
Ayto. De San Pedro Tlaquepaque
Presente:
Por medio del presente le envío un cordial saludo. ocasión que aprovecho para dar contestación al
oficio CIMTRA 22/2018. donde solicita Informe el número de personas que fueron beneficiadas a
partir de las actividades programas y servicios realizados por el Patronato Nacional de la Cerámica
en el año 2017. así como de! mes de enero 2018 a la fecha al cual le inforrno lo s,guiente:
En E:I 2017 tuvimos la participación de 1.173 artesanos participantes de la 41 Edición del Premio
Nacional de la Cerámica donde se entregaron 7 Premios Nacionales con un estímulo económico de
$130.000 00 C/U. 7 Premios Jalisco de la Cerámica con un estimulo Económico por $30,000.00 C/U
y 1 O Premios Jalisco de la Cerámica por $25 000.00 C/U. así corno un Premio Por Trayectoria a nivel
nacional (Pantaleón Panduro) por $85,000 00 y un Premio por Trayectoria a nivel Jalisco (Angel
Carranza) cor $60.00.00.
así mismo se le brindaron a 600 artesanos hospedaje y alimentación así
como el pago de transporte de su lugar de origen a San Pedro T!aquepaque tal como lo menciona
la convocatoria Dentro del marco de! evento se brindaron talleres y conferencias para los artesanos
partrcrpantes También se brindó un stand para venta de obras no concursantes ya que compradores
nacionales e internacionales asisten a comprar las obras participantes del evento.
Cabe mencionar que el lapso de enero a !a fecha se han distribuido 4,500 convocatorias a nivel
nacional para convocar a participar a los artesanos en la 42 Edición del Premio Nacional de la
Cerámica
ei cual se llevará a cabo del 19 al 29 de Julio 2018, después de dicha fecha tendremos los
resultados de los beneficiados con este proyecto.
Sin otro particular quedo de Usted como su atenta servidora

Atenta~:
San Pedro, Tlaq
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