
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICADO CAM/GS/2022-01 
ASUNTO: RECEPCION DE SOLICITUDES  

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2022 
 
 
ESTIMADO PARTICIPANTE 
PRESENTE 
 
Agradeciendo de antemano el interés por participar en el programa, le informamos que en 
cumplimiento con las bases de la Convocatoria: “PROGRAMA PILOTO DE INNOVACION PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL  CON GRANJAS MURLOTA”, en ventanilla única de recepción de 
solicitudes se especifica: “La recepción de documentos se realizará de manera presencial a la dirección 
señalada en la página electrónica www.grupomurlota.com y será la Única vía de acceso al programa”, a 
lo anterior, se emite el siguiente comunicado para la población interesada: 
 

1. Asistir el día jueves 22 de septiembre a las 9:00 hrs a la entrega de documentación física de 
inscripción al programa en el local de la Unión Ganadera del Municipio de Badiraguato, ubicado 
en la carretera Pericos Badiraguato, El Camichin. 

 
Asi mismo dando cumplimento a las especificaciones de la convocatoria: 

 
B. La participante deberá asistir con su documentación impresa en original en sobre cerrado para el ingreso al 

programa. 
C. El solicitante debe conservar el número de folio obtenido en la ventanilla para posteriormente tener 

seguimiento a su solicitud. 
D. En caso de que no se cumpla los requisitos solicitados para la participación, la ventanilla, le informara al 

solicitante de manera inmediata los documentos faltantes para que subsane la deficiencia. Una vez que el 
solicitante presente completos los requisitos, se continuará con el trámite.  

E. La apertura de ventanilla se realizará durante el mes de septiembre y estará vigente hasta agotar los 
paquetes a entregar. La Secretaria podrá modificar estas fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo a 
las necesidades del proyecto, los ciclos productivos o casos de excepción que considere pertinentes. 

 
De más disposiciones serán emitidas durante la capacitación y/o vía de comunicación personal (correo 
electrónico, teléfono) que el participante haya registrado durante su inscripción al programa. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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