
FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO DE OAXACA.
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018.
MARTES, 22 DE MAYO DEL 2018.

ANEXO FAPCO-003-02ORD-220518-----------------------------------------------------------------------------

9. SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y/O PROYECTOS
DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS 2017.----------------

En base al oficio N° SEDAPA/SPDRS/096/2018, solicitando prórroga, para realizar los procesos
en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) para el Programa de Concurrencia con
las Entidades Federativas y del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, en sus diversos
componentes, Ejercicio 2017, hasta el día 4 de junio del año en curso para realizar el registro
de los pagos y la generación de los finiquitos, para el ejercicio 2018 se solicita una prorroga
hasta el 20 de junio para la publicación de los listados de solicitudes positivas y negativas en
las ventanillas y en la página web de la SEDAPA.

Así mismo se presenta como anexo la captura de pantallas de los errores que arroja el sistema
SURI en ambas acciones

ACUERDO  FAPCO-004-02ORD-220518.-  El  Comité  Técnico  del  FAPCO,  se  da  por
ENTERADO Y AUTORIZA la prórroga hasta el día 04 de Junio para realizar los procesos
en  el  Sistema  Único  de  Registro  de  Información  (SURI)  para  el  Programa  de
Concurrencia  con  las  Entidades  Federativas  y  del  Programa  de  Apoyo  a  Pequeños
Productores, en sus diversos componentes, Ejercicio 2017 y  para el ejercicio 2018 SE
AUTORIZA  una prorroga hasta el 20 de junio para la  publicación de los listados de
solicitudes positivas y negativas en las ventanillas y en la página web de la SEDAPA
informándose  a  la  unidad  responsable  para  los  efectos
correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está
prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales o de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los mismos, deberá ser denunciado a la autoridad
correspondiente” 



7. SOLICITUD DE PRÓRROGA POR PARTE DEL REPRESENTANTE ESTATAL ANTE LA UTE, PARA
DICTAMINAR SOLICITUDES Y PUBLICAR RESULTADOS AL 26 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

Acuerdo UTE/003/02ORD/16042018. Los integrantes de la Unidad Técnica Estatal, se dan por
enterados del periodo del proceso de dictaminación que se llevará a cabo a partir del día 18 de
abril y hasta el 25 de mayo del año en curso para llevar a cabo el proceso de calificación y
dictaminación de los expedientes recibidos por las ventanillas, solicitando la autorización para
ampliar el periodo de dictaminación, calificación y publicación de resultados de 25 de mayo al
Comité Técnico del FAPCO. Así mismo se acuerda realizar sesiones de subcomisión los días
martes y jueves de cada semana en días hábiles, y sesiones de UTE los días lunes, llevándose a
cabo en las áreas técnicas de cada subsector ubicadas en las oficinas de la SEDAPA. Se solicita a
la instancia ejecutora publique en las ventanillas correspondientes y en su página electrónica la
prórroga para la publicación del resultado del dictamen de solicitudes 2018.

ACUERDO FAPCO-005-07EXT-270418. El Comité Técnico del FAPCO se da por ENTERADO Y
AUTORIZA el periodo de dictaminación por la UTE del 18 de abril hasta el 25 de mayo del 2018,
se instruye al Secretario ejecutivo se publique aviso a los solicitantes que los resultados de
dicho proceso se darán a conocer el 26 de mayo en la página Web y en las ventanillas
autorizadas, así mismo se informe a la unidad responsable de dichos archivos.
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