RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
PCI-110-2021
“Asesoría regional para la implementación y acompañamiento de la estrategia municipal
de gestión de riesgo de desastres y resiliencia para los municipios: Regiones de volcanes, Valle
de Serdán, Sierra norte-nororiental 1 y Sierra norte-nororiental 2 del Estado de Puebla. Se
espera cubrir 4 vacantes, una vacante por región.”
Fecha: 29/12/2021
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - Me gustaría saber si al elegir la ‘Zona de los volcanes’ como área de trabajo, ¿Los municipios que
se atenderán será la totalidad, los ocho municipios que están delimitados dentro de la zona, o se
podrán elegir 4 o 5 municipios a trabajar como marca la convocatoria? y, en caso de que sea así,
¿Quién determina cuáles serán los 4 o 5 municipios a los que se asesorará?
Los municipios en los que se trabajará en cada zona serán entre 4 a 5, dependerá de la zona. La
selección de estos municipios se realizará conforme varios criterios, entre los cuales se encuentra la
voluntad política que demuestren para trabajar en este proceso. La selección se hará en conjunto
con la contraparte gubernamental del proyecto. Sugerimos que la propuesta técnica se enfoque de
manera genérica considerando todos los municipios de la zona por el momento y que en la
propuesta económica se considere un promedio de costos para el trabajo en 4-5 municipios de la
zona.
2 - Me gustaría que ampliaran la explicación sobre el producto que refiere a la presentación de un
‘guion completo siguiendo formato exposure o documento con los testimonios sistematizados de
actores relevantes en el municipio sobre los procesos de trabajo’.
Este producto hace referencia a la sistematización de experiencias, lecciones aprendidas y buenas
prácticas de los actores que participan en el proceso. Se espera que en la propuesta técnica se
considere cómo podría trabajarse con actores para lograr este resultado, pueden considerarse
diversas metodologías- entre las cuelas el formato exposure es una de ellas-. El objetivo final de la
sistematización será el de difundir resultados del proyecto, contados a partir de experiencias de
quienes participaron en el proceso de trabajo. En caso de ser elegida la propuesta, desde el
proyecto se proporcionarán las metodologías específicas a las que se hace referencia; por lo cual
esperamos revisar en las propuestas que se reciban ideas de actividades o formas en las que
visualizan cumplir con estas metas.
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