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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1- En relación a la propuesta técnica. En los TdR´s se menciona que debe incluir objetivos, procedimientos,
alcances, metodología, cronograma de actividades y necesidades de recursos. Así mismo, que se debe
presentar una breve descripción de la metodología o actividades que planea realizar para cumplir con éxito la
consultoría. Sin embargo, en el Anexo G (Matriz de Evaluación) se menciona que “El equipo evaluador tendrá
que terminar de llenar la matriz e incluirla en la propuesta técnica. La versión definitiva quedará definida en
el informe inicial”. La pregunta entonces es: ¿el Anexo G debe incluirse también como parte de la
documentación para concursar por la oferta? ¿De ser así, se consideraría este parte de la propuesta técnica o
se mantiene como anexo?
Si, el Anexo G debe incluirse también como parte de la documentación para concursar por la oferta, el que
sea un anexo no queda fuera de su propuesta técnica. La matriz es una guía y su llenado no se contrapone
con una descripción de la metodología o actividades que planea realizar para cumplir con éxito la consultoría.
2 - Si bien el período es de 16 semanas ¿es posible solicitar un receso intermedio (i.e. dos semanas)? Esto
daría como resultado que la fecha esperada de término de la evaluación se extendiera al mes de junio.
Por el tiempo tan limitado del proyecto, dependerán del avance para el cumplimiento de lo solicitado en la
consultoría.
3 - ¿En qué idioma o idiomas deberá redactarse el informe final?
Español e Inglés.
4 - ¿Cuántos son los días laborales totales para llevar a cabo la consultoría?
Conforme los requerimientos de entregar la evaluación final en la semana 15, los días de trabajo dependerán
del avance y necesidades planteados por el consultor, quien deberá dar cumplimiento a lo solicitado en
tiempo y forma.
5 - ¿Cuántos son los días laborales de trabajo (excluyendo por lo tanto los fines de semanas) en México?
Conforme los requerimientos de entregar la evaluación final en la semana 15, los días de trabajo en México
dependerán del avance planteados por el consultor y acuerdos con el equipo técnico, en la reunión inicial.
6 - ¿Cuantos días laborales en la Ciudad de México?
15 días (10 días para reuniones y programación inicial y 5 días para la presentación de resultados).
7 - ¿Y cuantos días laborales para visitas de campo en las áreas de proyecto?
Dependerá de los acuerdos que se tengan en la reunión inicial, al menos se requieren 2 días de trabajo por
área seleccionada del proyecto.

