UCONACULTA

COMITE DE INFORMACION
COMITÉ DE INFORMACiÓN
MINUTA DE LA OCTAVA REUNiÓN ORDINARIA

3 DE JULIO DE 2003.
1. Se instaló el Quórum necesario , con la asistencia del Lic. Luis Vázquez
Cano, Presidente del Comité , del C.P. Jesús Manuel Marrufo , Titular el
Órgano Interno de Control y de Miguel Ángel Pineda, Secretario Técnico
del Comité Asimismo participaron con el carácter de invitados la Li c.
Norma Rojas , Titular de la Dirección General Ju rídica, el Mtro . Mario
Espinosa, Secretario Ejecutivo del Fonca , la Mtra. Lucina Jiménez,
Directora General del Centro Nacional de las Artes y el Lic. Alberto
Ledesma, Director de Planeación, Progra mación y Presupuesto de la
Dirección General de Administración.
2 . Se aprobó la orden del día.
3. Se aprobó la minuta de la 7 a sesión ordinaria del Comi té de Informaci ón .
4. Se revisó el cuadro-resumen presentado por la Secretaría Técnica del
Comité , para el análisis del estado actual de las peticiones de
información y del procedimiento de seguimiento y desahogo.
5. El titular del Fonca comentó sobre las características de las actas en las
que los jurados de las diversas convocatorias para el fomento a
proyectos y coinversiones culturales en las que se declaran los
ganadores correspondientes. Se definió una propuesta de respuesta
sobre la solicitud de información sobre las actas referidas.

j
. I

.\
I

~

\

\

6 . La titular del Centro Nacional de las Artes comentó sobre los detalles del
programa de apoyos y actividades de los c inco centro de las artes en los
estados. Asimismo la Directora General del C NA propuso una posible
respuesta a la solicitud de información sobre este particular.

7. Se estableció que para efectos de definir sobre la competencia del
Conaculta para informar sobre aspectos de presupuesto , se consultaría
a la Secretaría de Hacienda sobre los alcances del artículo JO de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública
Gubernamental.

