Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo

Ciudad de México, 10 de agosto de 2018.
ATENCIÓN A PREGUNTAS FRECUENTES CONVOCATORIA 2018‐01

Demanda Específica: Análisis para la gestión de los subsistemas de integración turística de México.
Preguntas técnicas.
1.
¿La propuesta del proyecto puede ser presentada en dos etapas, con una distribución de 1 año
cada una?
Respuesta: Sí, el proponente debe considerar que el plazo de ejecución, conforme a los Términos de
Referencia de la Convocatoria 2018‐01, en su numeral 2.3 menciona:
“…deberá de considerar un plazo máximo que no podrá exceder de 24 meses.”
2.

¿Se puede solicitar equipo adicional al que está en la demanda?
Respuesta: Sí, siempre y cuando cumpla con los Términos de Referencia de la Convocatoria 201801,
en su numeral 3 menciona:
“Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los
cuales deberán estar ampliamente justificados…”

3.
Una vez que se cuentan con propuestas preliminares ¡Existirá oportunidad de presentarles
ajustes?
Respuesta: No, los evaluadores determinarán con base en el contenido de la propuesta sí es
pertinente.

Demanda Específica: Propuesta metodológica para medir la inversión nacional en actividades
económicas representativas del sector turístico de México.
Preguntas técnicas.
1.
¿La prueba piloto y evaluación de la metodología y herramienta tecnológica desarrollada para
medir la inversión nacional en actividades económicas representativas del sector turístico de México
está limitada al destino turístico de Playa del Carmen?
Respuesta: No, el proponente debe considerar que la demanda especifica establece: “…Resultados
de prueba piloto, el destino turístico playa del Carmen o en su defecto algún otro destino
consolidado que se justifique su conveniencia., mismo que queda sujeto a aprobación del área
usuaria…”
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Demanda Específica: Desarrollo de metodología y modelo estadístico de estimación del número y
características del turismo doméstico que viaja con pernocta dentro del territorio nacional.
Preguntas técnicas.
1.
En la demanda específica no se menciona el diseño y aplicación de una prueba piloto, ¿Cómo se
evaluaría y mejoraría la propuesta metodológica y la herramienta tecnológica para captar, procesar,
estimar y caracterizar el turismo doméstico?
Respuesta: Conforme a los Términos de Referencia de la Convocatoria 2018‐01, en su numeral 4.1.,
Preparación de Propuestas, inciso “c”, que a la letra dice:
“...Se llevará a cabo la implementación de la solución mediante una prueba piloto, previo a la
conclusión del proyecto, de manera que permita identificar los ajustes que requiera la
metodología y/o la herramienta tecnológica desarrollada, para finalmente entregar un producto
funcional”.

2.

¿En qué etapa del proyecto deberán estar concluidas las herramientas tecnológicas?
Respuesta: Conforme a los Términos de Referencia de la Convocatoria 2018‐01, en su numeral 4.1.,
Preparación de Propuestas, inciso “c”, que a la letra dice:
“...Se llevará a cabo la implementación de la solución mediante una prueba piloto, previo a la
conclusión del proyecto, de manera que permita identificar los ajustes que requiera la
metodología y/o la herramienta tecnológica desarrollada, para finalmente entregar un producto
funcional”.

