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Sin otro particular de momento y para cualquier aclaración al respecto quedo como su 
atenta servidora. 

Cabe mencionar que la zona turística de San Pedro Tlaquepaque y Hotelera fue 
beneficiada ya que compradores Nacionales y Extranjeros asisten a la compra de las obras 
participantes del Premio Nacional de la Cerámica. 

Los 2,183 artesanos locales y foranes también contaron con talleres teóricos prácticos 
para la actualización de técnicas y materiales cerámicos así mismo se les facilito un stand 
para la expo venta que se realiza después de la premiación. 

Anteponiendo un cordial saludo, en contestación del OFICIO IF-197/2017 donde nos 
hacen la petición del informe de los números de personas que fueron beneficiadas a partir 
de las actividades, programadas y servicios realizados en el 2016 y en el presente año, se 
da mención que en el 2016 tuvimos la participación de 1,010 artesanos en las actividades 
de la 40 Edición del Premio Nacional de la Cerámica los cuales 430 son foranes y se les 
brindo apoyos de traslado de su hogar de origen al Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
así como Hospedaje y Alimentación por los días del evento, en el 2017 contamos con la 
participación de 1,173 en las actividades de la 41 Edición del Premio Nacional de la 
Cerámica, los cuales 640 son artesanos foráneos y se les brindo apoyo de traslado de su 
hogar de origen al Municipio de San Pedro Tlaquepaque así como Hospedaje y 
Alimentación por los días del evento, dando un total de 1,070 apoyos otorgados. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente 
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