UCONACULTA
COMITÉ DE INFORMACIÓN

MINUTA DE LA 14 a REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN
25 de mayo del 2004

1.- Se instaló el quórum necesario, con la asistencia del Lic. Felipe Riva Palacio,
Presidente del Comité de Información, del C. P. Jesús Manuel Marrufo, Titular del
Órgano Interno de Control y de Miguel Ángel Pineda, Secretario Técnico del Comité de
Información. Asimismo asistieron, con carácter de invitados, la Lic. Norma Rojas,
Directora General de Asuntos Jurídicos, el Lic. Agustín Bernal, Director de Recursos
Humanos y el Lic. Cornell García, Director de Informática.

2.- Se aprobó la orden del día.

3.- Se aprobó la minuta de la 13 a Sesión Ordinaria del Comité de Información.

4.- Se informó al Comité sobre el reporte al IFAI sobre el número de solicitudes
recibidas por la Unidad de Enlace.

5.- Se abordó el tema de la actualización y complementación de la información
contenida en la página electrónica de Transparencia de CONACULTA. El c.P. Jesús
Manuel Marrufo expuso los lineamientos dados por el IFAI en una reciente reunión,
destacándose la necesidad de incorporar el listado de los funcionarios públicos
contratados por honorarios. Se revisó en la sesión los avances reportados en la página
mencionada encaminados a dar cumplimiento de las observaciones del IFAI y del
Órgano Interno de Control.
6.- Se abordó el tema del cumplimiento en el ordenamiento de archivos para el año
2005. La Dirección de Administración informó que ya se llevan a cabo medidas sobre
el particular. El Comité solicito un plan de acciones para su seguimiento.

7.- Se analizaron las peticiones recientemente enviadas a la Unidad de Enlace a través
del sistema 5151 del 1FA1, y se dio la aprobación a diversas propuestas de respuestas
planteadas por las Unidades Administrativas.

8.- El Comité convino que la Unidad de Enlace prepararía y convocaría a una sesión
informativa para los funcionarios designados como enlaces en cada unidad
administrativa.

9.- Se convino realizar la próxima reunión ordinaria el 05 de agosto de 2004.
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