
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Estado de Hidalgo, a ____ de mayo del 2021 

Mayo Itzel Suárez Román 
Representante Legal 
Mujeres Produciendo con Huevos A.C. 
Presente. 

La/El que suscribe _______________________________________________ con CURP (completo) 

________________________________, aspirante al  Programa “Modelo de Innovación Social con 

mujeres en producción avícola, de 3 líneas genéticas de huevos de colores, para el mejoramiento de la 

calidad de vida y soberanía alimentaria en el Estado de Hidalgo”, a través de la convocatoria publicada 

en www.grupomurlota.com. 

De acuerdo a las Bases de Participación de la Convocatoria, hago constar y declaro bajo protesta de 

decir verdad que: 

a) Cumplo con los requisitos de participación establecidos en la convocatoria (Tachar población): 

 

o POBLACIÓN A: Mujeres mayores de edad que cumplan con las siguientes características: 

• Pertenecer a la Región Huasteca Hidalguence. 
• Pertenecer a un grupo vulnerable (Madres solteras, adultas mayores, personas con discapacidad, 

desempleadas). 
• Que no cuenten con aves de corral en el traspatio familiar antes de ingresar al programa. 
• Que cuenten con un espacio mínimo de 8m2 en el traspatio familiar para la implementación de la 

Unidad de Producción. 
• Disponibilidad para el desarrollo del proyecto de investigación. 
• Contar con vehículo de carga propio, rentado o en préstamo para el trasporte del Paquete 

Tecnológico al lugar de implementación del Proyecto (Dos eventos). 
• Acceso a vías de comunicación electrónica o telefónica para envío de información del proyecto de 

investigación. 
 

o POBLACIÓN B: Jóvenes menores de edad que cumplan con las siguientes características: 

• Pertenecer a la Región Huasteca Hidalguence. 

• Permiso de Madre, Padre o Tutor para el desarrollo del proyecto (F2). 

• Ser estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) o de cualquier plantel 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAE). 

• Que no cuenten con aves de corral en el traspatio familiar antes de ingresar al programa. 

• Que cuenten con un espacio mínimo de 8m2 en el traspatio familiar para la implementación de la 

Unidad de Producción. 

• Disponibilidad para el desarrollo del proyecto de investigación. 

http://www.grupomurlota.com/


• Contar con vehículo de carga propio, rentado o en préstamo para el trasporte del Paquete 

Tecnológico al lugar de implementación del Proyecto (Dos eventos). 

• Acceso a vías de comunicación electrónica o telefónica para envío de información del proyecto de 

investigación. 

 

o POBLACIÓN C: Jóvenes estudiantes mayores de edad que cumplan con las siguientes características: 

• Pertenecer a la Región Huasteca Hidalguence. 

• Estudiante de cualquier plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAE) o del 

Instituto Tecnológico de Huejutla. 

• Que no cuenten con aves de corral en el traspatio familiar antes de ingresar al programa. 

• Que cuenten con un espacio mínimo de 8m2 en el traspatio familiar para la implementación de la 

Unidad de Producción. 

• Disponibilidad para el desarrollo del proyecto de investigación. 

• Contar con vehículo de carga propio, rentado o en préstamo para el trasporte del Paquete 

Tecnológico al lugar de implementación del Proyecto (Dos eventos). 

• Acceso a vías de comunicación electrónica o telefónica para envío de información del proyecto de 

investigación. 

 

b) NO He sido beneficiada o beneficiado por algún Programa de la misma naturaleza y /o mismos 

componentes de investigación. 

c) SI, asistí a la sesión informativa del Proyecto de investigación y acepto participar en el Programa 

durante el lapso que sea necesario, así como mantener comunicación, mantener constante el envío de 

datos de investigación, aceptare visitas al lugar de producción, así como brindo permiso para el 

levantamiento de imágenes para los fines necesarios. 

 

Atentamente 

 

________________________________________________ 

(Nombre Completo y Firma) 


