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MATRIZ DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
 
No. PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
En el concepto “cubetas” de 
plástico, ¿pudiera considerarse en 
la propuesta cubetas reutilizadas? 

De preferencia cubetas nuevas. Sí son 
reutilizables, deberán estar en buenas 
condiciones (sin algún deterioro, con tapa y 
asa), limpias (libre se residuos) y libre de 
algún logotipo o etiqueta. 

 

Es importante considerar, que los tambos 
hayan sido usados para contener material 
de grado alimenticio, que permita asegurar 
mayor vida útil del recipiente. 

2 

Para el concepto “tambo de 120lts” 
de plástico azul tipo olla, 
¿podemos proponer tambos 
reutilizados en buen estado, para 
optimizar los costos? 

De preferencia tambos nuevos. Si son 
reutilizables, deberán estar en buenas 
condiciones (sin algún deterioro, con tapa), 
limpias (libre se residuos) y libre de algún 
logotipo o etiqueta. 

 

Es importante considerar, que los tambos 
hayan sido usados para contener material 
de grado alimenticio, que permita asegurar 
mayor vida útil del recipiente. 

3 

Revisando el monto indicado en la 
convocatoria y la cantidad de 
herramientas y materiales, ¿si la 
propuesta económica a presentar 
rebasa el monto es motivo de 
descalificación? 

No es motivo de descalificación. Sin 
embargo, serán consideradas las 
propuestas con mayor puntaje de acuerdo 
con los criterios descritos en la 
convocatoria, así como las condiciones y 
características del equipo que se requiere. 

4 ¿Podría compartirnos el anexo 1 y 
2? 

Los anexos vienen dentro del RFP 
publicado en la página. 

5 

Revisando las cantidades y el 
monto maximo para adquisicion, 
vemos que no alcanza para el total 
de herramientas. Pregunta: 

Sí, pero dependerá del costo y la 
priorización de los materiales a adquirir. 

 



 
¿se puede ajustar o hacer cambios 
al numero de herramientas a 
consideracion para poder ajustar al 
monto autorizado? 

Sin embargo, serán consideradas las 
propuestas con mayor puntaje de acuerdo 
con los criterios descritos en la 
convocatoria, así como las condiciones y 
características del equipo que se requiere. 

6 

¿Existe algun detalle o problema a 
que las herramientas que son 
especializadas, sean de fabricacion 
artesanal? 

No existe problema o inconveniente, 
siempre que cumplan con las 
especificaciones y funciones que se 
describen en la convocatoria. 

7 Los equipos se entregaran a 
donación por parte de nosotros. 

No, es a través de Conservación 
Internacional México. 

8 ¿Quién firmara los entregables? 

Los entregables serán revisados y 
aprobados por el comité de seguimiento 
de la consultoría que está conformada por 
personal de Conservación Internacional 
México y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. 

9 

Las herramienta se tienen que 
entregar empacada o a granel, o si 
pueden especificar como 
requieren que los equipos vayan 
empacados. 

No hay un empaquetado específico.  Sin 
embargo, el proveedor tiene que asegurar 
que el empaquetado permita el cuidado de 
las herramientas y los contenedores 
(cubetas o tambos). Evitando cualquier 
daño, puesto que serán revisados una vez 
recibidos. 

10 
La entrega será en un almacén con 
capacidad por el tema de los 
tambos son volumen. 

De preferencia que el proveedor cuente 
con un almacén en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, para que posteriormente el 
comité técnico entrega a los beneficiarios. 

11 Pueden dar más detalle o foto de la 
Hacha media labor. 

La primera foto corresponde al hacha y la 
segunda a las características que debe 
tener. Sin el cabo. 



 
 

12 
Pueden dar más detalle o foto de la 
Hachita, azuela, hacha gubia o 
desroñador. 

 

13 
Con respecto al Esmeril o piedra de 
afilar, ¿qué requieren la máquina o 
la pura piedra? 

Con esmeril nos referimos a la piedra de 
afilar, por lo tanto, se requiere el material y 
no la máquina. 

 



 

14 La Piedra de asentar filo es 
adicional a la piedra de afilar. 

Sí, es un material adicional. Se anexa foto. 

 

 

15 La Visera o laminilla debe ser de 
algún material en específico. 

Laminilla metálica, de preferencia de 
aluminio inoxidable de 3.5x12 cm. Se anexa 
foto de la laminilla. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Las Cuñas son de algún material en 
específico. 

No es de un material específico, puede ser 
de metal o de plástico. 

17 
Pueden dar más detalle o foto de 
los Tambos 120 litros de plástico 
azul tipo olla. 

 

18 Los tambos se van mover, 
requerirán algún tipo de pallet. 

No se requiere pallets. 

19 Los tambos requieren tapa y aro. 
Sí, para evitar que se derrame el material a 
almacenar. 



 

20 La Paletilla o espátula debe ser de 
algún material en específico. 

De preferencia de metal porque es más 
fácil limpiar el objeto o paletilla (residuos de 
resina). 

 

 

 

21 
¿Qué tipo de garantía requieren si 
solo son herramienta que se 
someterán al desgaste por uso? 

Que las herramientas adquiridas sean 
funcionales y del material adecuado para la 
actividad productiva. 

22 

¿Se requiere o recomienda algún 
tipo de visita al Ejido Corazón del 
Valle, Cintalapa, y Ejido California, 
Villaflores? 

No se requiere. Pero si el proponente ofrece 
servicios adicionales tiene un mayor 
puntaje en la calificación. 

 


