
 

 

CONVOCATORIA DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE URNAS 
 

MATRIZ DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 Son 3 diseño y 10 stand con Urna ¿Cuántos 
stand y urnas son? son 33 en total. 

Son 10 urnas en total. Son solo 3 diseños y 10 urnas – 
stand. La forma que se construirán las urnas sería de la 
siguiente forma: 
 

• 3 urnas con diseño “1”; 
• 3 urnas con diseño “2”; 
• 4 urnas con diseño “3”.  

2 ¿Cuál va a ser la base o espíritu para diseñar los 
3 diferentes stands? 

La base depende de la biodiversidad y del ecosistema 
en el sitio: 
 

• Especies carismáticas (por ejemplo: tortuga 
golfina, ballena, elementos de ecosistemas 
marinos: olas, coral); 

• Ecosistemas terrestres (por ejemplo: ocelote y 
loro corona violeta, elementos de selva baja); 

• Ecosistemas marinos (por ejemplo: arrecifes de 
coral).  

3 
Según este punto “Ajustes y correcciones de 
diseño hasta llegar al diseño final. (Máximo 5)” 
¿Cuántos diseños son en total? son 3 ó 5. 

Son 3 diseños y 5 ajustes por cada diseño.  

4 ¿Qué dimensiones y/o medidas del stand 
deben tener? 

Se solicitan 2 dimensiones: 
• Un modelo de 2 metros de alto, 1.20 metros de 

ancho y 1.10 metros de profundidad; 
• Dos modelos de 1.60 metros de alto, 1.20 

metros de ancho y 1.10 metros de profundidad.  

5 ¿Qué elementos de seguridad requiere las 
urnas de recaudación? 

Seguridad básica, por medio de llave, de acrílico la urna, 
con cerradura.  

6 ¿Qué días van a sacar el dinero recaudado? Se realizará de forma bimestral.  

7 ¿Qué dimensiones requiere la urna, quieren la 
urnas móviles o fijas al stand? 

Si se refiere a la caja donde se recauda el dinero, esta 
deberá de tener las siguientes dimensiones: 0.50 
metros por cada lado, con forma de cubo, siendo esta 
la medida estándar. La caja debe ser fija.  



 

 

8 ¿Cuántos metros cuadrados son considerados 
para el stand? 

• Para el modelo de 2 metros de alto, 1.20 metros de 
ancho y 1.10 metros de profundidad; serían 2.64 
metros cúbicos.  

 
• Para los modelos de 1.60 metros de alto, 1.20 metros 

de ancho y 1.10 metros de profundidad; serían 2.112 
metros cúbicos.  

 

9 ¿Qué tipo de fijación lleva al suelo, se va a 
instalar dentro de un edificio o a la intemperie? 

Las urnas no son fijas (se pretende que roten de 
ubicación periódicamente) y estarán tanto en la 
intemperie como dentro de edificios.   

10 ¿Cuántas personas van a estar dentro del 
stand, requiere techo? 

No se requiere techo, donde solo estaría una persona 
dentro de la urna – stand.  

11 ¿Qué material se solicita, necesita cierta 
resistencia al agua, al sol? 

Si, dado a que estarán en la intemperie en algún 
momento. Respecto al material se propone panel de 
MDF (tablero de fibra de densidad media) de 9 mm, 
acabado en hidro impresión vinil, quedando abiertos a 
propuestas de materiales que sean resistentes al agua 
y al sol.  

12 ¿Qué colores o imagen corporativa tiene que 
guardar? 

 
Colores pastel, por ejemplo:  
 

 
 

13 ¿Requieren considerar instalación o va a ser 
móvil? Son móviles las urnas – stand.  

14 ¿Requieren qué el stand sea práctico y que 
cualquier persona pueda instalarlo? 

Lo ideal es que cualquier persona pueda instalarlo y por 
eso se solicita un manual de ensamblado.  

15 ¿Cuánto tiempo van a estar instaladas? Se considera estar mínimo 3 años instaladas.  



 

 

16 

¿A qué se refieren con: ¿Instalación en el sitio? 
si se tienen que entregar en: oficinas del 
Parque Nacional Huatulco (Domicilio de la 
Oficina Administrativa de Parque Nacional 
Huatulco, Blv. Chahue, Esq. Calle Guamúchil, 
Edificio Federal, Planta Baja, Manzana 19 lote 5, 
Sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, 
Oaxaca México. C.P 70989). 

La dirección que se menciona en efecto es donde se 
entregarán las urnas stand, así mismo, se solicita al 
menos instalar una urna stand en el aeropuerto de 
Huatulco y una en el hotel Secrets.  

17 En todo caso ¿Cuáles son las ubicaciones de 
las stand o urnas o ambas a instalar? 

Aeropuerto internacional de Huatulco, Oaxaca, 
dirección: Carretera costera Pinotepa - Salina Cruz, km 
237, col. El Zapote, Santa María Huatulco, C. P. 70989. 
 
Hotel Secrets dirección: Boulevard Benito Juárez #8 
Bahía de Conejos, Huatulco, Oaxaca, Mex. 

18 
¿Qué evidencias requieren? para comprobar la 
experiencia en: “comunicación en el sector 
ambiental y/o educación ambiental”. 

Un portafolio de trabajo donde sea muestre trabajo en 
el sector ambiental y/o educación ambiental.  

19 ¿Qué porcentaje de materiales reciclables 
requiere el stand y la urna? Al menos el 50 % de los materiales. 

20 ¿Qué porcentaje de materiales sustentables 
requiere el stand y la urna? Al menos el 50 % de los materiales. 

21 ¿Cuánto tiempo requieren que dure a la 
intemperie? Al menos 3 años.  

22 ¿Cuál será el procedimiento para cobro de 
anticipos y final? 

Los pagos son al entregar los productos como se 
establecen en los TdR anexos al RFP.  

23 
¿Cuántas reuniones de trabajo se pueden 
realizar para definir necesidades específicas 
que se requieren en el diseño de las urnas-
stands y las urnas de recaudación? 

Al menos 5 reuniones donde se pueden definir las 
necesidades y especificaciones de las urnas stand.  

24 Estas reuniones de trabajo ¿Inician antes o 
después del 6 de septiembre? 

Sería a partir del 6 de septiembre que es cuando inicia 
oficialmente la presente consultoría.  



 

 

25 
¿Cuántos diseños de planos de producción que 
cuente con elementos de seguridad adecuada 
para la recaudación de los fondos se 
desarrollaran? 

Son 3 diseños, en tanto que las 10 urnas stand deberán 
de contar con sus respectivas medidas de seguridad.  

26 ¿Qué seguridad se desea y espera 
implementar? 

Seguridad básica, por medio de llave, de acrílico la urna, 
con cerradura.  

27 
¿La instalación de las Urnas las realizará la 
consultoría?, de ser así. ¿El presupuesto cubre 
hospedaje del personal para esta instalación? 

Se solicita la instalación de 2 urnas, una en el 
aeropuerto y otra en el hotel Secrets, así mismo se 
incluye dentro del presupuesto de la presente 
consultoría.  

28 ¿Podemos presentar la propuesta como 
Empresa Consultora? Ambas, como consultor o como persona física.  

29 

En el punto 8. Habilidades y experiencia 
requeridas” se habla de una capacidad para 
colaborar con el equipo técnico, ¿En dónde se 
realiza la capacitación, ¿cuándo y qué duración 
tiene? 

Se refiere a tener la capacidad para colaborar con el 
equipo técnico antes mencionado integrado por CI – 
CONANP encargado de revisar las actividades y 
productos previstos para el proyecto. Esto sería como 
se marca en los tiempos marcados en el TdR.  

30 

El formato de documentación del proyecto 
puede ser proporcionado por la consultoría o 
se debe cumplir 
con una metodología específica, ejemplo: 
Formato de Minuta 

Si se proporcionan formatos correspondientes.  

 


