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ANEXO TÉCNICO I  – PARTE A 

SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA 
PARA CASA DE MONEDA DE MEXICO 

 

1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 
Casa de Moneda de México busca optimizar su operación y posicionarse en el primer plano a nivel nacional 
e internacional, en el cual la tecnología representa un habilitador fundamental para lograrlo. En ese sentido 
la Gerencia de Informática de Casa de Moneda de México tiene competencias relativas a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para lograr los objetivos estratégicos de la Entidad. 
 
Bajo esta premisa, el “SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y 
VIDEOCONFERENCIA”, representa una línea de acción estratégica a través de la implementación de una 
plataforma tecnológica basada en una arquitectura de switches de última generación, plataforma de 
comunicaciones unificadas y sistemas de videoconferencia trabajando en un entorno tecnológico flexible 
y robusto, preparada para soportar las necesidades presentes y futuras de la Entidad. 
 
La Entidad requiere que el proveedor considere el proyecto bajo un modelo de servicios administrados 
para integrar la plataforma de comunicaciones. La contratación del servicio incluye la implementación y 
puesta a punto de equipos y migración de servicios a la nueva plataforma conforme a los objetivos 
institucionales; servicio de asistencia técnica, mantenimiento y reemplazo de componentes bajo el 
concepto de servicios administrados; seguimiento y operación en base a los niveles de servicios requeridos 
por la Institución, así como capacitación formal en el uso y operación de la arquitectura a implementar. 
 
El servicio TIC en cuestión deberá operar conforme a las reglas de operación establecidas en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información (MAAGTICSI) para propiciar la operación ágil y oportuna de actividades TIC 
y de Seguridad Informática requeridas. 
 

2. VIGENCIA 

 
La vigencia del servicio será por un periodo de 24 meses a partir del fallo. 
 

3. COBERTURA DEL SERVICIO 

 
El proveedor deberá considerar como parte de su proposición la prestación del servicio apegándose a los 
requerimientos del presente ANEXO TÉCNICO en los siguientes sitios: 
 

# Sitio 

1 Planta de producción, SLP. 

2 Corporativo Reforma, Ciudad de México. 

3 Museo Numismático Nacional, Ciudad de México. 
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Se requiere personal en sitio para la atención de incidencias por personal técnico especialista con 
comunicación directa con el Centro de Operaciones de Redes (NOC) del proveedor. Se deberá sujetar al 
objeto de la presente establecidos en el documento ANEXO TÉCNICO. 
 

4. COMPONENTES DEL SERVICIO 

 
El servicio, objeto del presente documento quedará bajo el concepto de SERVICIOS ADMINISTRADOS y 
debe incluir lo siguiente: 
 

A. SUMINISTRO DE EQUIPO Y LICENCIAMIENTO. 
B. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 
C. SOPORTE TÉCNICO. 
D. ASISTENCIA TÉCNICA 
E. RECONFIGURACIONES, INSTALACIONES, MOVIMIENTOS, ADICIONES Y CAMBIOS. 
F. MESA DE AYUDA. 
G. HABILITACIÓN DE SERVICIOS. 
H. ENTRENAMIENTO. 
I. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
J. NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS. 

 
A continuación, se describen de manera general cada uno de los componentes enlistados anteriormente. 
 

a. SUMINISTRO DE EQUIPO Y LICENCIAMIENTO 
 

 El proveedor deberá suministrar el equipo, componentes y accesorios de acuerdo al ANEXO 
TÉCNICO – PARTE B. 

 El equipo a suministrar deberá ser nuevo, de la más reciente generación liberada por el fabricante 
que comprenda la solución proposición y que cumpla al menos con las características solicitadas 
por la Entidad en cumplimiento del ANEXO TÉCNICO – PARTE B. 

 El proveedor entregará el equipo en cada ubicación, será el encargado de las maniobras para 
colocarlo en su ubicación física dentro de las instalaciones. 

 Toda la infraestructura de Hardware y Software de la proposición de solución deberá contar con 
soporte directo del fabricante durante la vigencia del contrato contando a partir de la fecha de 
liberación de los trabajos de implementación de instalación de los equipos. 

 El suministro del equipo al inicio del contrato deberá ser en las cantidades solicitadas en el ANEXO 
TÉCNICO – PARTE B, y deberá realizarse dentro de los siguientes 50 días naturales a partir de 
la fecha de publicación del fallo. 

 El personal de TI de la Convocante avalará la entrega del equipamiento proporcionado por el 
proveedor mediante carta expresa de aceptación, siempre y cuando dichos equipos cumplan con 
las especificaciones requeridas en el ANEXO TÉCNICO – PARTE B; dicha carta firmada por las 
partes será requisito para hacer los trámites administrativos correspondientes y poder continuar 
en las fases del proyecto. 

 Todos los equipos deberán estar identificados mediante una etiqueta que deberá ser colocada en 
el lugar que indique el personal de la Convocante, la cual contendrá el número de serie del equipo, 
y el nombre de la empresa que proporcione el equipo. 

 El proveedor avalado por los fabricantes de la solución deberá realizar la instalación e integración 
de todos los componentes de la infraestructura proporcionada. 
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 El proveedor deberá instalar y configurar los equipos de acuerdo a los servicios que requiere la 

Entidad. 

 El proveedor deberá proponer la configuración que de acuerdo a las mejores prácticas y a las 
características que la Entidad requiera para un óptimo performance en la red.  

 El proveedor deberá suministrar el licenciamiento necesario para proporcionar los servicios 
solicitados por la Entidad. 

 El proveedor deberá considerar que se podrá solicitar el equipo descrito los anexos de este 
documento, en las cantidades máximas.  El costo del equipo adicional, deberá estar desglosado, 
y este no variará durante la vigencia del contrato. 

o El suministro de los equipos bajo demanda (en caso de requerirse incremento al contrato) 
deberá realizarse como máximo en 45 días naturales contados a partir de su solicitud. 

o La solicitud de suministro de equipo bajo demanda adicional, será realizada por personal 
de la Subdirección Corporativa de Recursos Materiales de la Entidad a solicitud de la 
Gerencia de Informática. 

 El proveedor será el responsable de la configuración y puesta a punto de los equipos nuevos o de 
reemplazo.  

o Deberá respaldar la configuración de los equipos del contrato actual. Realizar un análisis 
y hacer la propuesta de configuración, adecuando y proponiendo la mejor opción de 
configuración de acuerdo a las mejores prácticas y seguridad de la información. 

o Deberá instalar los equipos en los racks propiedad de CMM. 
o Deberá conectar los cables de nodos, y demás cableado que haga falta. 
o Deberá conectar la tierra física y corriente eléctrica de acuerdo a la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-001-SEDE-2012. 
o Deberá instalar el software de administración de los equipos suministrados con las últimas 

versiones liberadas. 
o Deberá presentar el plan de instalación y configuración de los equipos. Se deberá dar 

prioridad a los equipos a ser instalados en la planta San Luis Potosí. 
o Deberá instalar y configurar los equipos, de acuerdo a la configuración autorizada por la 

Gerencia de Informática. 

 Los bienes utilizados para la prestación de los servicios que sean propiedad de la Entidad o de un 
tercero, bajo ninguna circunstancia cambiarán de propietario. 

 Los bienes suministrados propiedad del proveedor para la prestación de este servicio quedarán 
bajo su responsabilidad, considerando el aseguramiento de sus bienes. 

 Deberá comprometerse a entregar la siguiente documentación al finalizar la instalación: 
o Listado de equipos, software, componentes, con la información: 

 Ubicación física, responsable, número de serie, modelo, fecha de entrega, quien recibe, 
versión del software y/o firmware. 

o Memoria técnica de la instalación. 

 La Entidad dará acceso libre en sus instalaciones para el suministro de equipos. 

 El proveedor deberá entregar Memoria Técnica de la instalación y configuración, resultado de 
pruebas de funcionalidad. El proveedor deberá entregar en su documentación los formatos del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (MAAGTIC) que el área de TI le proporcione a fin de dar cumplimiento con el 
mismo. 
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b. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

El proveedor deberá mantener en condiciones normales de operación continua del servicio que 
suministrará, durante la vigencia del contrato, para lo cual se deberán realizar actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo, sujetándose a los niveles de servicio establecidos. 
 
Los servicios de mantenimiento se darán a los equipos proporcionados por el proveedor, y estará sujeto a 
los niveles de servicio establecidos. 
 
Al iniciar el contrato, el proveedor deberá entregar una lista con los equipos, software, accesorios y 
componentes proporcionados como parte del servicio. 
 
Los servicios de mantenimiento que se proporcionarán a la infraestructura del servicio integral (equipos, 
software, accesorios y componentes) suministrados por el proveedor son los siguientes: 
 

 Mantenimiento preventivo de los equipos, software, accesorios y componentes. 

 Mantenimiento correctivo a los equipos, software, accesorios y componentes. 
 
La Entidad requiere que el servicio incluya brindar el soporte sobre la infraestructura del proveedor a través 
de ingenieros de soporte en sitio y/o remoto en las diferentes ubicaciones cuando sea requerida. 
 
Mantenimiento preventivo 
 
El servicio de mantenimiento preventivo se deberá realizar una vez al año durante la vigencia del contrato; 
se efectuará en horarios y/o días que dé a conocer la Entidad al proveedor con una anticipación de 15 días 
naturales.  
 
El mantenimiento preventivo de los equipos incluirá, de manera enunciativa más no limitativa las siguientes 
actividades: 

 Limpieza de gabinetes y partes internas (solo en caso de requerirse, a solicitud de la Gerencia de 
Informática) 

 Aspirado o sopleteado de circuitos, dispositivos, mecanismos, vías de arrastre, entre otros (solo 
en caso de requerirse, a solicitud de la Gerencia de Informática) 

 Lubricación de partes mecánicas (solo en caso de requerirse, a solicitud de la Gerencia de 
Informática) 

 Revisión de voltajes de salida y conexiones en las tomas de corriente que ocupan los equipos. 

 Revisión de operación y funcionamiento general de los equipos proporcionados. 

 Actualización e Instalación de Firmware y/o drivers del hardware de la Infraestructura del centro 
de telecomunicaciones, telefonía o videoconferencia acorde al fabricante de los equipos. 

 Respaldo de las configuraciones de los equipos del centro de Telecomunicaciones antes y 
después del mantenimiento. 
 

En caso de que al realizar el mantenimiento preventivo se detecte una falla que impida la operación normal 
de cualquier equipo, se deberá otorgar el mantenimiento correctivo respectivo. 
 
Al término del mantenimiento preventivo se deberá llenar un formato proporcionado por personal de TI de 
la Entidad el cual contenga la firma del usuario y/o responsable de TI de la localidad, así como la del 
técnico/ingeniero del proveedor que incluya el detalle de las actividades realizadas.  
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Adicionalmente el proveedor deberá entregar al término de los trabajos de mantenimiento, un reporte 
indicando el estado de operación en que se deja el equipo, el trabajo realizado, actualizaciones instaladas 
y demás trabajos realizados. Dicho reporte se entregará de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. 
 
El proveedor deberá atender las solicitudes de mantenimiento de acuerdo a los niveles de servicio que se 
establecen en el presente ANEXO. 
 
Mantenimiento correctivo 
 
Todos los equipos suministrados por el proveedor, deberán recibir en caso de requerirlo, el servicio de 
mantenimiento correctivo. Este mantenimiento se solicitará a través del personal de TI de la Entidad. 
 
El mantenimiento correctivo se refiere al conjunto de acciones encaminadas a solucionar cualquier falla 
y/o daño, que impida y/o degrade la operación normal de los servicios de TI y/o de los equipos 
suministrados, por causas imputables al hardware, software o configuración. 
 
El servicio de mantenimiento correctivo consiste en atender y reparar las fallas y/o daños de los equipos, 
componentes y/o accesorios que formen parte de la infraestructura del centro de telecomunicaciones. 
 
El mantenimiento correctivo incluirá, de manera enunciativa, no limitativa, las siguientes actividades sin 
costo adicional para la Entidad: 
 

 Para los servicios de mantenimiento correctivo en sitio, todos los materiales y refacciones 
requeridos para proporcionar estos servicios deberán estar incluidos en el costo. Considerar 
tiempos de respuesta de acuerdo a los niveles de servicio descritos en este documento 

 Ante cualquier falla imprevista que se presente en el sistema de los equipos descritos como parte 
de los servicios de la presente propuesta técnica, el NOC del proveedor adjudicado recibirá el 
reporte que inicia el proceso de recuperación de falla de los sistemas como sigue: 

o Diagnóstico remoto del sistema y recuperación de la falla si es procedente. 
o Los tiempos de respuesta y solución de fallas deberán ser de acuerdo a los niveles de 

servicio descritos en este documento. 
o Los mantenimientos correctivos deberán incluir tanto la mano de obra como el suministro 

de partes y refacciones que integren los equipos, mismas que deberán ser originales de 
la marca propuesta, por lo que no se deberán proporcionar reconstruidos ni compatibles.  

o Considerar diagnóstico de fallas y propuesta de solución en base a los niveles de servicio, 
a partir de la llegada del ingeniero del NOC, para los inmuebles de la Entidad, cuyos 
domicilios se indican en la Anexo. 

 Se deja a criterio del proveedor considerar un equipo de respaldo cuando éstos requieran ser 
sustituidos por fallas mayores o que su reparación lleve más tiempo del estipulado de acuerdo a 
los niveles de servicio referidos en el numeral 18, ya sea que la reparación se haga en sitio o en 
las instalaciones del proveedor. 

 Cuando el equipo o algún dispositivo presente la misma falla hasta en un máximo de 2 ocasiones, 
deberá ser enviado a reparación y sustituido temporalmente por un equipo o dispositivo de la 
misma marca, de características técnicas iguales o superiores contemplando los niveles de 
servicio descritos en el numeral 18. Si las fallas en los equipos son por energía eléctrica el sector 
de desarrollo social se compromete a adecuar las instalaciones eléctricas para el correcto 
funcionamiento de los equipos  
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 La devolución del equipo original (retirado para su reparación), será devuelto en un plazo no mayor 

a 45 días naturales (Pudiendo ampliarse dicho plazo, en el caso de que las partes sean 
descontinuadas) contados a partir de la fecha de su retiro. 

 En caso de que el equipo dañado que sea retirado y no sea posible su reparación, deberá 
sustituirlo por otro de características similares o superiores. 

 Será responsabilidad del proveedor proporcionar a su NOC, las herramientas y equipos de trabajo 
necesarios para llevar a cabo los servicios de mantenimiento correctivos y preventivos, tales como: 

o Cables de conexión para la administración de los equipos 
o Password de los equipos. 
o Computadoras portátiles 
o Aspiradoras o aparatos para retirar el polvo de los equipos 
o Pulseras antiestáticas 
o Desarmadores de diversos tipos 
o Pinzas de diversos tipos 
o Etiquetadoras 
o Multímetros y osciloscopios. 

 El proveedor será el responsable de garantizar los servicios que se lleven a cabo, empleando los 
materiales, equipos y herramientas adecuados para los equipos. 

 Casa de Moneda de México, se reserva el derecho de suspender la ejecución de las actividades 
en caso de que las herramientas, materiales y equipos no sean los adecuados. 

 El proveedor deberá considerar en su propuesta todo el equipamiento necesario para la corrección 
y recuperación de servicios que requieran cambio de hardware, este deberá ser sin costo adicional. 

 El equipo dañado se podrá trasladar al laboratorio del proveedor para su diagnóstico y reparación, 
previo visto bueno del NOC y sustitución del bien por uno de respaldo de características iguales o 
superiores. 

 Queda bajo responsabilidad del proveedor cualquier daño o pérdida que puedan sufrir la 
infraestructura de la presente propuesta técnica durante el proceso de envío de las instalaciones 
del sector de desarrollo social al laboratorio del prestador y viceversa. 

 La convocante se reserva el derecho al proveedor en indicar las fechas y horas en que se pueden 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

 La reparación del equipo deberá realizarse por personal certificado y especializado por parte del 
fabricante. 

 Restauración de configuraciones y/o parámetros para restablecer su funcionamiento normal. 
Instalación de sistemas operativos, software comercial, de parches (fixes), actualización de 
firmware y, en general, de todo el software necesario para restablecer su funcionamiento normal. 

 Si el equipo reportado por falla y/o daño no tiene reparación dentro de los niveles de servicio, el 
proveedor deberá reemplazarlo por uno nuevo de características equivalentes y/o superiores y de 
la misma marca, además si es el caso, se deberá considerar y realizar la instalación y configuración 
de acuerdo a como operaba y funcionaba el equipo dañado o reportado, a fin de mantener la 
continuidad del servicio.  

 En caso de que algún equipo suministrado presente alguna falla de manera recurrente máximo de 
dos eventos en un periodo de tres meses y adicionalmente se presente en varios equipos, el 
proveedor deberá aplicar la solución al total de equipos que haya suministrado de ese modelo. Si 
volviera a presentarse el problema, entonces se deberán reemplazar todos los equipos del mismo 
modelo. 

 El mantenimiento correctivo se realizará cuantas veces sea necesario en función a las 
eventualidades o fallas que presenten los equipos del servicio de  durante la vigencia del servicio. 
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 En caso de que la reparación amerite la salida del equipo del inmueble, el proveedor deberá retirar 

los discos duros o memoria del equipo y ponerlos a disposición del personal de TI de la Entidad 
antes de retirar el equipo. Deberá de realizar borrado seguro de cualquier dispositivo de 
almacenamiento, entregando la documentación que avale dicho borrado. 

 La Entidad se reserva el derecho para verificar el correcto funcionamiento de los bienes reparados, 
y de considerar lo necesario, solicitará al proveedor sean atendidos nuevamente bajo los niveles 
de servicio establecido en el presente documento. 

 Al término del mantenimiento correctivo se deberá elaborar un reporte en el que se mencionen las 
actividades realizadas y el estado de operación en que se deja el equipo reparado. 

 El proveedor deberá atender los reportes de acuerdo a los niveles de servicio que se establece en 
el presente ANEXO. 

 En todos los casos los equipos de repuesto deberán ser de características equivalentes o 
superiores al equipo dañado y de la misma marca. 

 En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de rentar un equipo de características 
equivalentes o superiores, y/o contratar los servicios de un tercero, por el incumplimiento de la 
presentación dentro de los niveles de servicio del presente documento, los gastos ocasionados de 
esta renta y/o servicio se verán deducidos del pago mensual durante el tiempo que cubra la renta  

 Análisis de causas. Detalles de los resultados de cada análisis de causas de los problemas 
reportados y el plan para prevenir o evitar futuros incidentes. 

 El reporte del mantenimiento correctivo, se cerrará hasta que se obtenga el visto bueno del área 
de Informática. 

 
En caso de que la Entidad tenga la necesidad de rentar un equipo de características equivalentes o 
superiores, y/o contratar los servicios de un tercero, por el incumplimiento de los niveles de servicio del 
presente documento, los gastos ocasionados de este arrendamiento se verán deducidos del pago mensual 
durante el tiempo que cubra la renta. 
 

c. ASISTENCIA TÉCNICA 
 
El proveedor deberá atender las solicitudes sobre dudas técnicas relacionadas al “SERVICIO INTEGRAL 
DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA”, que provengan del conocimiento 
necesario referente al equipo, componentes, aplicaciones objeto del presente documento. Este servicio lo 
proporcionará el proveedor a través de la mesa de ayuda y deberá contar con el personal necesario para 
otorgarlo. 
 

d. SOPORTE TÉCNICO 
 
El proveedor deberá proporcionar el servicio de soporte técnico de la infraestructura del “SERVICIO 
INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA”. Este servicio debe 
proporcionar ayuda o asistencia a personal de TI de la Entidad para resolver determinados problemas 
mientras hace uso del equipo de la infraestructura del servicio o sobre el software que conforma el servicio. 
 
El proveedor deberá:    

 Atender los requerimientos de soporte técnico a personal de TI de la Entidad, mediante la mesa 
de ayuda. 

 Solucionar problemas que se presenten y que causen la interrupción del servicio objeto de este 
contrato. 
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 El soporte técnico podrá ser requerido en sitio en cualquiera de las oficinas de la Entidad, una vez 

que se haya agotado la posibilidad de resolver el problema por medio de la asistencia telefónica 
aplicándose los niveles de servicio descritos.  

 
Análisis de causas. Detalles de los resultados de cada análisis de causas de los problemas reportados y 
el plan para prevenir o evitar futuros incidentes. 
 
El reporte se cerrará hasta que se obtenga el visto bueno del área de Informática, mediante la mesa de 
ayuda proporcionada por el proveedor. 
 

e. RECONFIGURACIONES, INSTALACIONES, MOVIMIENTOS Y CAMBIOS. 
 
Durante el plazo del contrato el proveedor realizará reconfiguraciones, instalaciones, movimientos, 
adiciones y cambios de cualquier elemento de configuración que por su naturaleza no puedan ser 
realizados bajo asistencia remota a solicitud del personal de TI de la Entidad y que no sean especificados 
en cualquiera de los servicios solicitados en el presente documento, por lo que el proveedor deberá incluir 
éste tipo de eventos en su propuesta económica. Esto podrá llevarse a cabo en cualquier localidad de la 
Entidad. Este servicio será solicitado por personal de TI de la Entidad, en cualquier momento durante la 
vigencia del servicio al proveedor, y éste deberá entregar una calendarización o plan de trabajo, que llevará 
a cabo para atender la solicitud. Dicho plan deberá ser entregado y aprobado por el personal de TI de la 
Entidad.  

 Reconfiguración: Modificación de cualquier configuración de la plataforma tecnológica en el cual 
se involucra software y/o hardware que comprenda la prestación del servicio. 

 Instalaciones: Puesta en operación de cualquier equipo en el cual se involucra hardware y/o 
software relacionado al servicio en cualquier localidad de la Entidad. 

 Movimiento: Reubicación física de cualquier equipo de la plataforma tecnológica como equipo y/o 
software, así como su configuración en la nueva ubicación. La Entidad proporcionará la 
infraestructura necesaria para el movimiento de los componentes y el proveedor realizará las 
reconfiguraciones necesarias para la puesta en marcha de los componentes. El proveedor deberá 
facilitar el análisis de factibilidad correspondiente para el movimiento de cualquier componente 
para entregarlos a la Entidad. 

 Adición: Se define como cualquier adición(es) que se les hagan a los equipos de la plataforma 
tecnológica involucrados para la prestación del servicio en materia de funcionalidades que sean 
resultantes de actualizaciones de nuevas versiones de software y firmware de los componentes. 

 Cambio: Se define como cualquier modificación(es) que se les hagan a los equipos y/o software 
o componentes de la solución. 
 

Cualquiera de estos eventos o servicios podrá ser requerido para el equipo que integra el servicio 
proporcionado. 
 

f. MESA DE AYUDA DEL PROVEEDOR PARA ATENCIÓN DEL ARRENDAMIENTO 
 

El proveedor, deberá contar con una mesa de ayuda en sus instalaciones con la finalidad de establecer un 
punto de contacto para la notificación, canalización y registro de fallas que afecten a los dispositivos del 
ambiente operativo y soluciones a estas mismas. Las condiciones de operación de este servicio que 
deberá cumplir el proveedor son las siguientes: 

 Operatividad de 7x24x365 (siete días a la semana las 24 horas del día en los 365 días del año). 
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 Las tareas mínimas, que el proveedor deberá realizar en la mesa de ayuda son: recibir, registrar, 

analizar, resolver y canalizar los reportes de incidencias o fallas, dar seguimiento y solución a los 
reportes informando al personal de la Gerencia de Informática de Casa de Moneda de México 
oportunamente; así mismo, deberá generar un registro histórico con consulta en línea para CMM, 
a través del protocolo http, sobre el tipo de fallas presentadas y la forma como se solucionaron. 

 Recibir en forma centralizada llamadas a través de un número telefónico único con servicio 01800 
sin costo adicional para Casa de Moneda de México. 

 Para los efectos anteriores el proveedor deberá presentar: 
o Organigramas de escalafón de niveles de atención (tiempo estimado entre cada 

escalamiento de nivel, así como los teléfonos de oficina y celulares de los responsables 
de cada nivel). 

o Procedimiento para la atención de fallas. 

 Procedimientos de ayuda para usuarios finales en caso de fallas. La mesa de ayuda del proveedor 
deberá contar con un sistema de consulta en línea a través del protocolo http.  

 
El proveedor deberá implementar una Mesa de Ayuda, con capacidad para atender todos los tickets que 
se generen automáticamente como parte del monitoreo proactivo y los que Casa de Moneda de México 
genere, apegándose en todo momento al proceso de Administración y seguimiento de solicitudes, 
requerimientos, Incidentes y problemas, del MAAGTIC-SI vigente o en su caso el que lo sustituya. 
 
La Mesa de Ayuda es el centro de atención del proveedor ubicado en sus instalaciones, mediante el uso 
de herramientas para monitoreo y de manera dedicada para el servicio proporcionado a Casa de Moneda 
de México con el propósito de cumplir con los requerimientos de nivel de servicio sin que esta interconexión 
genere gastos adicionales para “Casa de Moneda de México”. 
 

 El proveedor, alineará todos sus procesos relacionados con la administración del servicio provisto 
a la Entidad, al MAAGTIC-SI vigente o en su caso el que lo sustituya, lo anterior considera a la 
Mesa de Ayuda y a todos los procesos de entrega y soporte del servicio, a saber: 

o Administración de configuraciones. 
o Administración de cambios.  
o Administración de incidencias. 
o Administración de problemas. 
o Administración de liberaciones. 
o Administración de la capacidad. 
o Administración de los niveles de servicio. 
o Administración de la disponibilidad. 

 La Mesa de Ayuda del proveedor será responsable en todo momento de la satisfacción de los 
usuarios en materia de los servicios proporcionados por el Proyecto, asegurando que los 
incidentes y problemas reportados sean resueltos dentro de los niveles de servicio establecidos, 
realizando o emprendiendo acciones para eliminar las causas raíz y/o para prevenir fallas 
potenciales. 

 Se requiere que la solución sea implementada, puesta a punto, en un máximo de 90 días naturales 
posteriores a la fecha del inicio del contrato derivado de este proceso licitatorio.  

 Para seguimiento de reportes, el proveedor deberá implementar durante la vigencia del contrato y 
sin costo adicional para “CMM” una herramienta de gestión, que tenga la capacidad de generar y 
compartir registros históricos, consultas, generación de reportes y seguimiento a los eventos 
presentados y la solución correspondiente, la cual deberá contar con acceso a la información para 
los funcionarios de “CMM” y los Responsables del Proyecto que “cmm” designe. Para gestionar 
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en todo momento los reportes desde su apertura, atención, solución y cierre, el proveedor deberá 
generar cuentas de lectura para el acceso. 

 Funciones generales de la Mesa de Ayuda: 
o Apegarse a lo establecido en el manual administrativo de aplicación general en las 

materias de tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la 
información MAAGTIC-SI vigente o en su caso el que lo sustituya 

o Cumplir con los niveles de servicio definidos por “Casa de Moneda de México” para la 
atención de los reportes, solicitudes de servicio, incidentes y problemas. 

o La solución de software deberá estar basada en el manejo de procesos del MAAGTIC-SI 
vigente o en su caso el que lo sustituya y administrar como mínimo los módulos de: 
Recepción de reportes, solicitudes de servicio o de información, incidentes y problemas, 
manejo de incidentes, manejo de problemas y reportes de estadísticas e indicadores. 

o Proporcionar atención y soporte para mantener la operación de los servicios establecidos. 
o Deberá operar con un horario de servicio 7x24x365, brindando la atención de acuerdo a 

los niveles de servicio establecidos. 
o Los responsables del proyecto designados por “Casa de Moneda de México”, podrá 

levantar incidentes y notificar a la Mesa de ayuda vía telefónica y/o correo electrónico para 
la pronta solución de este. 

o Las tareas mínimas que el proveedor deberá realizar a la Entidad son: recibir, registrar, 
analizar, resolver y canalizar los reportes de incidentes, dar seguimiento, solución y cierre 
a los incidentes informando a los responsables asignados por “Casa de Moneda de 
México”, para que a su vez se informe al usuario final oportunamente. 

o La atención y soporte deberán realizarse con la interacción y comunicación permanente 
entre “Casa de Moneda de México” y la Mesa de Ayuda. 

o La Mesa de Ayuda deberá tener la capacidad suficiente para almacenar y recuperar todos 
los reportes que se presenten durante la vigencia del contrato, clasificados por tipo de 
evento, por mes y por año. 

o Los datos mínimos requeridos en un reporte para el control de eventos e incidentes 
deberán ser: 

 Identificador del reporte o número de incidente o evento. 
 Identificador del usuario que reporta, (estos son los datos que identifican al usuario 

que levantó el reporte), al menos nombre, teléfono, correo electrónico y ubicación. 
La definición final de estos datos se acordará con el proveedor. 

 Hora en que se presenta el evento reportado. 
 Hora en que se reporta el problema por parte del usuario autorizado. 
 Tiempo de solución del incidente y restablecimiento del servicio. 
 Descripción del ticket. 
 Solución del ticket. 

o La Entidad podrá realizar auditorías de los reportes de la solución de la Mesa de Ayuda 
del proveedor en el momento que así lo requiera y revisar los niveles de servicio, para lo 
cual se deberá proporcionar las cuentas de solo lectura personalizadas de acceso y 
contraseñas al personal que se designe. 

o El proveedor deberá proporcionar, previo a la puesta en operación de los servicios, una 
matriz de escalamiento, la cual contenga al menos la información de los contactos 
(nombre, puesto, teléfono oficina, teléfono móvil) para su localización en todo momento, 
así como los tiempos establecidos para pasar al siguiente nivel. 
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g. HABILITACIÓN DE SERVICIOS 

 
Implementación de la solución y migración de servicios.  
 
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del fallo de la Licitación, Casa de Moneda de 
México, entregará al proveedor, diagramas, esquemas topológicos, así como información técnica 
relacionada al presente servicio requerido. 
 
A partir de ese momento el proveedor contará con un máximo de 20 días naturales para entregar a Casa 
de Moneda de México un documento con la propuesta de diseño o reingeniería de las soluciones 
propuestas del presente proyecto. Casa de Moneda de México en conjunto con el proveedor realizará la 
revisión y ajustes al diseño de la solución. 
 
El proveedor deberá entregar en el mismo periodo un Plan de Trabajo de Migración, en medio electrónico, 
en el cual se defina a detalle todas las actividades a realizar y su secuencia en tiempo desde la adjudicación 
del contrato de servicio, hasta su puesta en operación en la fecha solicitada; considerando al menos lo 
siguiente: 

 Recepción de infraestructura para proporcionar el servicio. 

 Fechas de instalación de infraestructura y aplicaciones. 

 Configuración de infraestructura. 

 Puesta a punto. 

 Transferencia del conocimiento. 

 Demás actividades relacionadas a la fase de implementación, para poder proporcionar el servicio 
solicitado. 

 
Cabe mencionar que el Plan de Trabajo de Migración podrá sufrir modificaciones de acuerdo a la propia 
naturaleza del proyecto, sin embargo, la única fecha inamovible será la del fin del periodo de migración y 
por tanto inicio de operaciones del proyecto, el retraso implica la aplicación de las penas convencionales 
y deductivas correspondientes. 
 
La información generada por parte del proveedor para la entrega de servicios, deberá estar ordenada y 
almacenada en una Base de Datos, con base a las mejores prácticas (separados e identificados por 
inmueble) que será compartida con la Entidad. Adicionalmente; al término del contrato, se deberá entregar 
en medio electrónica toda la información contenida en la base de datos mencionada. 
 

a. Diseño de la Arquitectura (DA). 
 
Para las actividades de Diseño de la Arquitectura, se llevará a cabo reuniones de trabajo entre 
Casa de Moneda de México y el proveedor que resulte ganador del presente concurso para la 
revisión y visto bueno de los entregables, así mismo la convocante se reserva el derecho de 
establecer las fechas de las reuniones y entrega de la documentación. 
 
El proveedor deberá entregar un documento de Diseño de la Arquitectura de las soluciones de 
LAN Switching, Wireless, Telefonía IP y Videoconferencia,  a través del personal involucrado 
en el proyecto, en las tecnologías involucradas en la solución y que  incluya los aspectos 
necesarios para la correcta Implementación, Instalación y puesta en operación de  los  
elementos de hardware, software y licenciamiento para  proporcionar los servicios del presente 
proyecto, con todas las funcionalidades, plataformas, recomendaciones, observaciones  
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asociadas y descritas en las especificaciones técnicas y alcances del servicio. El documento 
de Diseño de la solución deberá estar elaborado en idioma español. 
El proveedor deberá entregar un diseño detallado físico y lógico de los servicios, incluyendo 
como mínimo los siguientes puntos de manera enunciativa más no limitativa: 
o Descripción de hardware y software con características físicas y lógicas, funcionalidades 

habilitadas (con descripción de arquitectura, infraestructura física y lógica y características 
principales), y configuraciones relacionadas. 

o Libreto de mapeo de puertos físicos por modelo de equipo. 
o Distribución de equipos por modelo y por ubicación física con su respectivo inventario y 

número de serie. 
o Resumen de la solución total que incluya la descripción del servicio del presente proyecto.  

 
b. Pre-Configuración y Configuración (PCC). 

 
El proveedor, a través de su personal especializado, deberá realizar las actividades de PCC de 
todos los equipos de las soluciones de LAN Switching, Wireless, Telefonía IP y 
Videoconferencia. 
 
Las actividades que deberán realizar e incluir son de manera enunciativa más no limitativa, y 
son las siguientes: 
o Descripción lógica de la red 
o Diagrama topológico de la red 
o Consideraciones y excepciones del plan lógico. 
o Plan de actividades para la Pre y Post Implementación e instalación detallado 
o Procedimientos de configuración básica 
o Tareas de implementación e Instalación 
o Plan y puesta en operación. 
o Herramientas requeridas 
o Diagramas esquemáticos de Racks 
o Distribución de equipamiento de la solución del presente proyecto 
o Esquema de direccionamiento Lógico 
o Pruebas de configuración del equipamiento de la solución del presente proyecto 
o Pruebas y Aceptación del Servicio. 
o Recomendaciones físicas y lógicas para el Servicio de Corto y Largo Plazo. 

 
Los teléfonos IP, deberán estar previamente probados y configurados para minimizar los 
tiempos de sustitución. 
 

c. Coordinación de Despliegue (CD). 
 
Para la etapa de CD deberán realizar las actividades de Coordinación de Despliegue de manera 
enunciativa mas no limitativa, de todo el equipamiento de las soluciones de LAN Switching, 
Wireless, Telefonía IP y Videoconferencia y también de todo el recurso humano para Casa de 
Moneda de México, para cumplir con los niveles de servicio descritos. 
 
Para esta actividad el proveedor deberá considerar ingenieros de voz certificados e ingenieros 
de datos, que deberán estar en contacto en todo momento con personal encargado del proyecto 
de Casa de Moneda de México. 
 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
Para la etapa de Coordinación de Despliegue, el proveedor deberá realizar las siguientes 
actividades de manera enunciativa más no limitativa: 
o Considerar el equipamiento de las soluciones de LAN Switching, Wireless, Telefonía IP y 

Videoconferencia, previamente Pre-Configurado y Configurado. 
o Descripción y desarrollo de la Información del equipamiento de la solución del presente 

proyecto y almacenado de la información en la Base de Datos 
o Proveer la logística de preparar los equipos, para enviarlo a los Inmuebles previamente 

confirmando la fecha y hora por la Entidad. 
o Fotografías de distribución del equipamiento de la solución del presente proyecto. 
o Entrega de la infraestructura correspondiente de la solución ofertada. 
o Conformación de recibo del equipamiento de la solución del presente proyecto por parte 

del personal encargado de la Entidad. 
o Bitácora de Pre y Post Implementación e Instalación de la solución del presente proyecto. 

 
d. Implementación, Instalación y Puesta en Operación (IIPO). 

 
Se llevarán a cabo reuniones de trabajo entre la Gerencia de Informática de la Entidad y el 
proveedor para la revisión y acuerdos para la etapa IIPO, así mismo la Entidad se reserva el 
derecho de establecer la fecha y hora de las reuniones. 
 
Durante el proceso de migración de las soluciones de LAN Switching, Wireless, Telefonía IP y 
Videoconferencia, se deberá asegurar la interconexión de la red MPLS, como resultado no 
perder comunicación entre ambos servicios. 
 
Para la etapa de IIPO, el proveedor deberá detallar e incluir en el documento entregable las 
siguientes actividades de manera enunciativa más no limitativa: 
o Resumen ejecutivo de los planes de migración de cada Inmueble de la Entidad. 
o Servicios a ser Migrados y Puesto en Operación. 
o Análisis de Impacto. (Para toma de decisiones y calendarización) 
o Premisas de Migración y Puesta en Operación.  
o Estrategia de migración y Puesta en Operación.  
o Plan detallado de Migración y Puesta en Operación. 
o Calendario 
o Dependencias entre servicios 
o Recursos Materiales y Humanos 
o Horarios para los eventos de migración y Puesta en Operación. 
o Procedimientos de Migración y Puesta en Operación. 
o Procedimiento de punto de retorno (Rollback).  
o Durante el proceso de migración deberá asegurar que durante la sustitución de teléfonos 

IP, el tiempo de afectación del servicio no sea mayor a 20 minutos por teléfono. 
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e. El personal en sitio que se designe para realizar las tareas de implementación, Instalación y 
Puesta en Operación (IIPO) conforme a los calendarios establecidos en el programa de trabajo, 
deberá portar gafetes de identificación visibles con vestuario homologado. 
 

f. Casa de Moneda de México brindarán espacios para el almacenamiento de los equipos para 
su posterior implementación y migración de los servicios. 
 

g. Después de la migración dentro de Casa de Moneda de México, se deberá contar con el NOC 
mencionado en el presente documento, para la atención de requerimientos, solicitudes, 
asesorías que se presenten y en general cualquier incidente relacionado con los nuevos 
servicios. 

 
Requerimientos durante la vigencia del contrato 
 
Durante la vigencia del contrato, el proveedor deberá cumplir con los requerimientos que se indican a 
continuación: 
 

a. Durante el periodo de migración y en lo sucesivo durante la vigencia de contrato, los servicios 
administrados de las soluciones de LAN Switching, Wireless, Voz sobre IP y videoconferencia, 
deberán asegurar la compatibilidad total de la red MPLS a través de los routers y switches que 
tiene actualmente la Entidad, a fin de garantizar que no se pierda la comunicación entre ambos 
servicios. 
 

b. La implementación de las soluciones propuestas del presente proyecto deberá llevarse a cabo en 
días y horarios acordados con la Entidad. 
 

c. El proveedor deberá asignar una Oficina de Proyectos (PMO), la cual estará ubicada en sus 
instalaciones, para ejecutar las actividades correspondientes de manera efectiva para las 
soluciones propuestas del presente proyecto. 
 

d. En referencia a lo antes mencionado, el proveedor durante el proceso de implementación de la 
solución y migración de servicios, y en lo sucesivo durante la vigencia de contrato, el proveedor 
deberá asignar a un administrador de proyectos quien fungirá como líder de proyecto todos los 
servicios del presente proyecto, y será el responsable de coordinar todas las actividades de 
recopilación de información y elaboración de inicio del proyecto, alcances,  diseño y ejecución de 
la solución,  así mismo la elaboración del plan de trabajo detallado que formará parte de los 
entregables y tendrá las siguientes obligaciones: 

o Presentar los avances de las etapas de Diseño de la Arquitectura (DA), Pre-Configuración 
y Configuración (PCC), Coordinación de Despliegue (CD), Implementación, Instalación y 
Puesta en Operación (IIPO) en la implementación del proyecto en las reuniones que se 
realicen para tal efecto. 

o Será el responsable de los entregables definidos por el proveedor en el programa de 
actividades. 

o Deberá Informar inmediatamente al área técnica de la Entidad, sobre cualquier cambio o 
actividad que pudiera afectar el desarrollo y programa de actividades del proyecto con 24 
horas de antelación a la fecha en que se lleve a cabo. 
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e. El administrador de proyecto deberá fungir como único punto de contacto entre la Entidad y el 

proveedor durante la vigencia del contrato. 
 

f. La atención de incidentes por reprogramaciones, altas, bajas, cambios y fallas, en las soluciones 
propuestas del presente proyecto y en general cualquier tipo de solicitud relacionada con los 
mismos, solamente se realizará con un reporte levantado ante el NOC del proveedor, salvo los 
casos que expresamente se autoricen a través del área encargada de Casa de Moneda de México 
y que deberán ser regularizados con el reporte correspondiente. 
 

g. El personal de campo para la atención de reportes que en su caso designe el proveedor para 
mantenerse en sitio en un determinado inmueble, deberá sujetarse a las políticas de registro de 
asistencia establecidos por la Entidad, mantener orden y disciplina dentro de las instalaciones y 
portar una credencial visible y vigente que lo acredite como trabajador de la empresa. Así mismo, 
dicho personal deberá portar vestimenta uniforme todo el tiempo que permanezca dentro de las 
instalaciones, para su mejor identificación. 
 

h. El personal de campo del proveedor que incurra en incumplimiento de los requisitos establecidos 
en el punto anterior, será retirado de las instalaciones. 
 

i. Casa de Moneda de México, podrá solicitar al proveedor durante la vigencia del contrato, cualquier 
tipo de información que pueda ser obtenida en las soluciones propuestas del presente proyecto, 
obligándose a proporcionarla en un plazo máximo de 5 días hábiles posterior a la solicitud vía 
correo electrónico y/o generando un reporte ante el NOC, salvo los casos en que por la naturaleza 
de la información se requiera de un tiempo mayor, en cuyo caso el tiempo de entrega será fijado 
de común acuerdo entre ambas partes. 

 
 

h. ENTRENAMIENTO 
 
El proveedor deberá capacitar al personal que designe la Entidad en los componentes de solución del 
presente documento. Dicha capacitación deberá contemplar las actividades de soporte, administración y 
monitoreo de los recursos y componentes de la plataforma tecnológica implementada, que le permitan 
reconocer los componentes, alcances, limitantes y beneficios con el fin de evaluar y monitorear la 
operación de la plataforma tecnológica en base a los requerimientos y estándares de la Entidad. Los cursos 
deberán ser impartidos por personal especializado. Además, podrán ser impartidos en línea, remotos, o 
dentro de las instalaciones de la Entidad. 

 La transferencia de conocimiento solicitado será de 3 personas que indique Casa de Moneda de 
México, sin generar ningún costo adicional, conforme a los servicios y tecnología propuesta. 

 El proveedor deberá encargarse de la logística de los cursos de capacitación. En caso de requerir 
equipamiento para impartir el curso, el proveedor deberá proporcionarlo, y se encargará de su 
preparación y configuración para que se encuentre en óptimas condiciones para el personal que 
recibirá el curso. 

 
Casa de Moneda de México especificará el nivel de Transferencia de conocimiento requerido por parte de 
su personal para la supervisión del proyecto, categorizados en básico e intermedio, necesarios para el 
seguimiento a la administración de los servicios. 

 El calendario de estos cursos será propuesto por el proveedor y autorizado por Casa de Moneda 
de México; los tiempos para proporcionar la totalidad de los cursos no excederán de 12 meses a 
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partir del inicio de vigencia del contrato. La Entidad con base a sus necesidades podrá solicitar 
una extensión del plazo sin que esta represente un costo adicional. 

 Los instructores para la transferencia de conocimiento deberán contar con los conocimientos y 
habilidades necesarios. 

 El formato del calendario propuesto por el proveedor, deberá incluir al menos, la siguiente 
información: 

o Nombre del curso certificado 
o Objetivo 
o Descripción 
o Duración en horas/días del curso 
o Fecha de inicio y horario 
o Ubicación donde se impartirá 

 
i. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Todo el equipo utilizado para la prestación del servicio dentro de las ubicaciones de la Entidad, deberá ser 
controlado a través de un inventario. Dicho inventario deberá ser integrado en un reporte denominado 
“Equipos que integran el Servicio” y deberá contener como mínimo, la siguiente información: 

 Ubicación. 

 Tipo de equipo. 

 Marca. 

 Descripción. 

 Componentes y su descripción (incluyendo cables). 

 Números de serie. 

 Resguardo. 

 Fecha en que se entrega a la Entidad. 

 Fecha de baja de las instalaciones de la Entidad. 

 Modelo. 

 Firmware instalado de cada uno de los componentes. 
 
Cuando el proveedor realice el reemplazo de un equipo, deberá actualizar la lista de equipos, accesorios 
y componentes de la infraestructura tecnológica, conservando el historial de los movimientos. 
 
Los reportes se entregarán en Hoja de cálculo electrónica (Excel) de tal forma que sea posible su posterior 
explotación, a fin de consolidar reportes ejecutivos en el formato que de común acuerdo establezca el 
proveedor y la Entidad. 
 
La Entidad se reserva su derecho a solicitar más información o reportes si así lo cree conveniente, por lo 
que el proveedor estará obligado a la entrega de información 5 días después de que el personal de que 
designe la Convocante le informe al proveedor o dentro de los 5 primeros días hábiles del mes inmediato 
que se reporte. 
 
 

j. NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS 
 

a. Suministro inicial de equipo 
 

 Requerimientos y Objetivos del Servicio de administración de Colaboración y Datos. 
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o Atención, Clasificación, Diagnóstico, Restauración, Documentación y Comunicación de los 

incidentes y/o solicitudes de servicio que llegara a reportar la Convocante durante el 
periodo de vigencia del contrato. 

o Atención a cambios que se puedan presentar como solución a un incidente o derivados 
de una solicitud de la convocante sobre los servicios mencionados en el presente 
documento.  

 Los niveles de servicio estarán relacionados a los servicios de administración de red de voz y datos 
en términos de disponibilidad, desempeño del servicio y entrega de los servicios, calculados por 
periodos de porcentaje. 

 Se deberán cumplir los siguientes niveles de servicio. 
 

Categoría Explicación 
Objetivo 
mensual 

Disponibilidad mensual de 
Servicio LAN  
 

Tiempo en que el servicio LAN está disponibles para 
la operación normal 
 

99.90% 
 
 

Disponibilidad mensual del 
Servicio de Wireless (incluyendo 
puntos de acceso) 
 

Tiempo en que el servicio de Wireless está 
disponible para la operación normal 
 

99.90% 
 
 

Disponibilidad mensual de 
telefonía IP  
 

Tiempo en que el servicio de voz está disponible 
para la operación normal 

99.90% 

Disponibilidad del servicio de 
voz Gateways  

Tiempo en que el servicio de voz está disponible 
para la operación normal 

99.90% 

Disponibilidad del servicio de 
videoconferencia 

Tiempo en que el servicio de videoconferencia está 
disponible para la operación normal 

99.90% 

Tarificación 
Tiempo en que el tarificador está disponible para la 
operación normal 

99.80% 

Servicio de monitoreo 
Tiempo en que el servicio de monitoreo está 
disponible para la operación normal 

99.90% 

 

 Clasificación de eventos 
o Los incidentes o solicitudes de servicio serán clasificados de acuerdo a la siguiente tabla 

y en función a su impacto y nivel de urgencia se asigna la severidad establecida por la 
convocante, la cual Deberá tener implícito un tiempo compromiso de solución por el 
proveedor.  

o El objetivo de los trabajos en la administración de los incidentes con impacto al servicio 
será la recuperación del adecuado funcionamiento del servicio dentro de la dependencia, 
ya sea que se hagan arreglos provisionales o definitivos. 

o Tabla de Clasificación Incidentes y acciones que se desprenden de los mismos. 
 

Evento Situación Afectación Acciones de la 
Convocante 

Comunicación sobre 
Incidente a la Convocante 

Severidad 
1 

Servicio afectado en 
más de un 80%, 
requiere atención 
inmediata 

Servicio de voz 
y datos 
impactados 

Generación de reporte de 
Incidente al (NOC) para 
administración del 
Incidente 

Notificación vía e-mail al 
inicio, cada cambio status y 
hasta cierre incidente 
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Severidad 

2 
Degradación en el 
servicio Contratado 

Los sistemas y 
/o aplicaciones 
de la red de voz 
están 
parcialmente 
inhabilitados y 
requiere una 
atención 
inmediata. 

Generación de reporte de 
Incidente al (NOC) para 
administración del 
Incidente 

Notificación vía e-mail al 
inicio, cada cambio status y 
hasta cierre incidente 

Severidad 
3 

Perdida 
Redundancia, 
Riesgo de Impacto 
ante otra 
eventualidad 

Se caracteriza 
por una pérdida 
de redundancia 
dentro de la 
solución de la 
convocante  

Generación de reporte de 
Incidente al (NOC) para 
administración del 
Incidente 

Mencionar a la Convocante 
las actividades y/o acciones 
que se realizarán para la 
correcta restauración del 
servicio  

Severidad 
4 

Solicitudes 
(peticiones) de 
Servicio, 
Seguimiento a 
Reemplazo partes 
(RMA), Seguimiento 
documentación  
Servicios de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 

No hay impacto 
en el servicio. 

Genera Reporte de 
Incidente, 
Se contacta a CENTRO 
DE OPERACIONES DE 
RED (NOC) para 
administración del 
Incidente  
Algunas de las actividades 
de restauración pueden 
postergarse a ventanas de 
mantenimiento 

Mencionar a la Convocante 
las actividades y/o acciones 
que se realizarán para la 
correcta restauración del 
servicio 

Post 
Mortem 

Investigación de 
Causa Raíz de 
Fallas con Impacto 
con responsabilidad 
al proveedor 

 Entregar reporte a la 
convocante vía correo 
electrónico. 

NA 

 

 Definiciones de la Convocante para los niveles de servicio 
o Reclamación del Servicio: 

 Una solicitud o reporte del servicio procederá si la convocante detecta una 
degradación o impacto sobre la solución implementada y deberá canalizarse a 
través del (NOC)  

o Incidente Grave: 
 La convocante menciona un “incidente grave” aquel clasificado como “Severidad 

1” 
o Cambio y/o una liberación de emergencia: 

 Para un cambio y/o liberación de Emergencia se deberán ejecutar lo antes posible 
notificando a la Convocante 

 Notificaciones eventos 
o La convocante tendrá durante la vida del incidente notificaciones con el objetivo de que el 

proveedor proporcione información durante el ciclo de vida de sus eventos, al inicio, cada 
cambio de status y hasta el cierre de los mismos. 

o El proveedor, deberá notificar y enviar correos electrónicos sobre los incidentes y serán 
proporcionados a la convocante. 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
 Tiempo de restauración: Intervalo de tiempo comprendido desde que Casa de 

Moneda de México notifica una falla a través de un reporte generado por el NOC 
hasta la solución de la misma y restablecimiento del servicio a los usuarios. 

 Tiempos compromiso de restauración 
o La Convocante, en función de la clasificación otorgada al incidente; el proveedor deberá 

cumplir los tiempos compromiso los cuales se detallan en la siguiente información. 
o La fecha para finalizar las actividades de implementación y configuración hasta que quede 

100% funcional es: 12 semanas después del fallo. 
o El proveedor deberá presentar su plan de trabajo a más tardar 20 días naturales a partir 

del fallo. 
 

b. Mantenimiento preventivo 
 

 El servicio de mantenimiento preventivo se deberá realizar una vez al año durante la vigencia del 
contrato para todos los equipos. 

 El proveedor deberá mantener durante la vigencia del contrato, el buen funcionamiento de los 
equipos que conforman el servicio. 

 
c. Mantenimiento preventivo 

 

 Tiempo de atención para levantamiento de Reporte: 15 minutos a través del 01800 o página WEB 
del proveedor 

 Tiempo de atención en sitio:  
o Equipo crítico e intermedio: 2 horas máxima a partir de reportado el equipo.  
o Equipo no crítico: No se considera necesario 

 Tiempo para Resolver el Problema después de reportado a través del 01800 del proveedor.  
o Equipo considerado crítico: 8 horas de solución 
o Equipo intermedio: 24 horas de solución 
o Equipo no crítico: 48 horas de solución 

 Horarios de atención del servicio:  
o Equipo considerado crítico: 24 x 7 x 365 
o Equipo intermedio: 24 x 7 x 365 
o Equipo no crítico: 8 x 5  

 
d. Soporte y asistencia técnica 

 

 Tiempo de atención para levantamiento de Reporte de solicitud de Soporte y Asistencia Técnica: 
5 minutos a través del 01800 o página WEB del proveedor. 

 El proveedor deberá proporcionar el servicio de soporte técnico de la infraestructura del servicio 
proporcionado a la Entidad. Este servicio debe proporcionar ayuda o asistencia a personal de TI 
de la Entidad para resolver determinados problemas mientras hace uso de software, sistema 
operativo o equipo de la infraestructura involucrada. Personal capacitado de segundo nivel deberá 
establecer contacto en máximo 15 minutos una vez levantado el reporte con el contacto de TI de 
la Entidad. 

 Si la asistencia Técnica del primer contacto proporcionada por el proveedor no fuera suficiente 
para resolver el problema, en un tiempo no mayor a 2 horas trascurridas del levantado del reporte, 
el proveedor deberá turnar la llamada y la solicitud con un especialista de tercer nivel en el 
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Hardware o Software involucrado de la infraestructura del servicio motivo del problema, quien 
deberá presentarse en sitio y dará continuidad y seguimiento hasta la resolución del problema. 

 Horarios de atención del servicio: En horarios de oficina. 
 

e. Re-configuraciones, instalaciones, movimientos, adiciones y cambios al servicio 
 

 Menor o igual a 2 días hábiles posteriores a la recepción del reporte de solicitud en la mesa de 
ayuda, o de acuerdo a la programación. 

 El Ingeniero de TI de la Entidad, programará la actividad, pero se solicitará con 2 días o más de 
anticipación. 

 Entrega de reporte de actividades menor o igual a 7 días naturales posterior al haber finalizado el 
servicio. 

 
f. Mesa de Ayuda 

 

 Implementación Máximo 50 días naturales posteriores a la firma del contrato. 

 Tiempo de atención para levantamiento de reporte: 5 minutos a través del 01800 o página WEB 
del proveedor. 
 

g. Suministro adicional de equipo 
 

 50 días naturales posteriores a la recepción de la solicitud. 
 

h. Atención en sitio 
 

 Para la atención en sitio de reportes sobre incidentes y problemas relacionados con servicios del 
centro de telecomunicaciones, se tendrá un tiempo de respuesta: 

o Equipo crítico e intermedio: 2 horas máxima a partir de reportado el equipo.  
o Equipo no crítico: No se considera necesario 

 
i. Reportes para seguimiento de servicio 

 

Servicio Nivel de servicio 

Informe de reportes mensuales levantados 
por mantenimiento preventivo y/o 
correctivos por tipo de falla en el mes. 

Dentro de los siete primeros días hábiles del mes inmediato siguiente al que se 
reporta.  
Incluye: Datos del equipo al que se le realizó el servicio, la fecha y hora en que 
se reportó, la fecha y hora en que se cerró el reporte y las acciones y/o 
actividades realizadas. 

Administración de activos. Detalles del 
inventario de activos de la infraestructura 
del servicio involucrados, para la 
prestación del servicio, por inmueble.  

Detalles del inventario de activos de tecnologías dentro de los siete primeros días 
hábiles del mes inmediato siguiente al que se reporta y al finalizar cada uno de 
los siguientes eventos: 

 En el proceso inicial de entrega de equipo 

 Después de mantenimiento preventivo  

 Cuando se realice un reemplazo de equipo  
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Análisis de causas. Detalles de los 
resultados de cada análisis de causas de 
los problemas reportados y el plan para 
prevenir o evitar futuros incidentes. 

Dentro de los cinco primeros días hábiles del mes inmediato siguiente al que se 
reporta. 

Reportes del estado y desempeño del 
servicio prestado. 

Dentro de los siete primeros días hábiles del mes inmediato siguiente al que se 
reporta. 

Reporte de las actividades que se hayan 
realizado derivados del servicio 
"Reconfiguración, instalaciones, 
movimientos, adiciones y cambios". 

Dentro de los siete primeros días hábiles del mes inmediato siguiente al que se 
reporta. 

Entrega de los formatos del Manual de 
Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de Información 

Dentro de los siete primeros días hábiles del mes inmediato siguiente al que se 
reporta. 

Entrega de información o reportes que no 
estén incluidos en este ANEXO. 

Siete días después de que el personal de la Gerencia de Informática solicite el 
informe al proveedor o dentro de los siete primeros días hábiles del mes 
inmediato que se reporte. 
 

 

 Los informes podrán ser entregados impresos y por medio electrónico o a través de la cuenta 
soporte@cmm.gob.mx. Deberán estar a disposición del área de Informática en el portal WEB que 
el proveedor implemente.    

 El proveedor tendrá la responsabilidad de ejecutar las tareas técnicas necesarias para programar 
el arranque del servicio en coordinación con la Entidad, dentro de los 15 días naturales a partir de 
la firma del contrato. 

 
Entregables 
 
Los entregables se establecen conforme a las siguientes fases: 
 
Fase 1 

 Carta en hoja membretada, comprometiéndose a no transmitir información a terceros de la 
configuración y estado de todos los sistemas de cómputo, tecnologías de la información y 
telecomunicaciones de la dependencia, incluyendo la información que resida en estos. Una vez 
iniciado el servicio se manejarán y firmarán otras cartas de confidencialidad para el personal del 
proveedor, el formato de dichas cartas será entregado al proveedor ganador del presente 
concurso. 

 Plan de trabajo de acuerdo a la solución y el calendario de pagos. 

 Aprovisionamiento de toda la infraestructura de la solución ofertada. 

 Reporte del aprovisionamiento de toda la infraestructura que integra la solución ofertada, que 
integre componente por componente (hardware y software). 

 Presentación del equipo de trabajo del proveedor a la Entidad para realizar todos los trabajos de 
las fases del servicio integral. 

 Propuesta de diseño del proveedor donde muestre el diagrama de alto nivel de toda la 
infraestructura a instalar en cada uno de los Inmuebles. 

 
Fase 2 

 Reporte de avance del proceso de migración de los servicios (semanal) y de acuerdo al plan de 
trabajo. 

mailto:soporte@cmm.gob.mx
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 Memoria técnica que incluya los detalles del proceso de migración y la solución ofertada. 

 Reporte de pruebas de funcionalidad solicitadas y cumpliendo los niveles de servicio. 
 
Fase 3 

 Cada mes (servicios en productivo) el proveedor estará obligado a entregar un reporte de 
actividades y eventos que hayan tenido lugar a Casa de Moneda de México.   

 Tales reportes deberán estar ligados con una la herramienta WEB que deberán contener las 
órdenes de servicio firmadas por los responsables de tecnología de Casa de Moneda de México, 
según corresponda el reporte del área requerida. 

 El formato final como el contenido de los reportes, serán establecidos en forma conjunta por el 
proveedor y Casa de Moneda de México. 

 Los reportes mensuales deberán contener como mínimo los siguientes elementos: 
o Reporte de solicitudes 
o Reporte de incidentes 
o Disponibilidad 
o Tarificación 

 

5. REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO 

 
El proveedor del servicio, objeto del presente documento deberá contemplar los siguientes puntos como 
parte de la proposición: 
 

A. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS. 
B. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
C. PENAS CONVENCIONALES. 
D. DEDUCCIONES. 
E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 
A continuación, se describen de manera general cada uno de los puntos enlistados anteriormente. 
 

A. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS. 
 
El proveedor deberá contar para el cumplimiento de la prestación del servicio que se contrata, con 
personas profesionistas, con la experiencia y conocimientos necesarios 
  
El proveedor deberá entregar previo a la firma del contrato los nombres del personal calificado que 
proporcionará el servicio en la Entidad y la confirmación de la fecha y horarios a fin de cumplir con las 
políticas de seguridad y acceso. 
 
El personal del proveedor, deberá contar con experiencia en el manejo de usuarios y de personal, 
guardando siempre una actitud de servicio y amabilidad. 
 
La Entidad, en cualquier momento podrá solicitar al proveedor la documentación del personal, que avale 
dichos conocimientos y experiencia. 
 
En función a las necesidades de la Entidad se podrá requerir la asistencia de este personal, en horarios 
distintos o extendidos al establecido, inclusive en domingos y días festivos, sin ningún costo adicional; sin 
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que se deba  considerar dentro de los días antes mencionados, los que se deriven de la instalación inicial, 
mantenimiento correctivo y/o preventivo, incidentes, problemas, Re-configuración, instalaciones, 
movimientos, adiciones y cambios  así como  en la  ejecución de procesos u otras señaladas en este 
documento. 
 
El proveedor deberá garantizar la asistencia de personal calificado en sitio, para atender incidentes que 
produzcan la inoperatividad de uno o varios equipos del Servicio. 
 
El proveedor deberá notificar cualquier cambio en el personal asignado, indicando la propuesta de 
reemplazo, con una semana de anticipación. La Entidad se reserva en todo momento el derecho para 
evaluar por los medios y formas que considere pertinentes al personal asignado, así como para aceptar o 
solicitar el reemplazo del personal asignado por las razones que la Entidad estime justificadas, por lo que 
el proveedor se obliga a su sustitución inmediata. 
  
Todo personal del proveedor deberá estar debidamente identificado al presentarse en las instalaciones de 
la entidad y portar siempre una identificación con su nombre y datos. 
 
El proveedor deberá mantener personal con la experiencia solicitada para atender las fallas dentro de los 
niveles de servicio señalados durante la vigencia del contrato.  
 
El proveedor deberá contar con un equipo de trabajo, con objeto de atender aquellos reportes, 
requerimientos e incidentes que requieran atención. 
 
El proveedor deberá mantener una lista de contactos, con niveles de escalamiento para reportar incidentes 
en caso de no ser atendido en primera instancia. El personal que se mantenga en esta lista deberá contar 
con todas las certificaciones que presento en la propuesta técnica. Cuando realice el cambio por algún 
motivo de este personal, deberá informar tal cual se solicita en este mismo punto. 
 
Personal Técnico de primer nivel  
El Personal deberá atender los requerimientos recibidos a través del número 01800 y por la página Web 
del proveedor, relacionado con la infraestructura del Servicio Integral de Telecomunicaciones, Telefonía y 
Videoconferencia para Casa de Moneda de México, dentro de sus funciones deberán estar: 

 Realizar la evaluación inicial de requerimientos para su solución. 

 Atender y solucionar un requerimiento vía telefónica 

 Recolección de información en vía telefónica. 

 Realizar actividades administrativas del contrato. 

 Entrega de reportes. 

 Seguimiento al contrato. 
 
Ingeniero especialista en Hardware de segundo nivel 
El personal que realice el servicio deberá estar calificado por el fabricante de los equipos del Servicio 
Integral de Telecomunicaciones, Telefonía y Videoconferencia para realizar esta actividad. 
 
Deberá contar con experiencia en productos de software o firmware relacionado al hardware que 
conforman el servicio. 
 
Deberá(n) ser especialista(s) certificado(s) por el fabricante del equipo del servicio suministrado y 
experiencia en instalación, mantenimiento, implementación de todos los tipos y modelos que conforman la 
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infraestructura del centro de telecomunicaciones, telefonía o videoconferencia, y del software que 
conforma el Servicio. 
 
Entre sus actividades esta realizar el diagnóstico del problema y reportar el equipo con el fabricante. Así 
como dar seguimiento al reporte hasta su solución. 
 
Ingenieros especialistas para la implementación de los servicios  
Para la implementación de los servicios objeto de la presente licitación, el personal que realice estas 
implementaciones deberá contar con las certificaciones de las tecnologías y plataformas propuestas. 
 
Ingenieros especialistas de tercer nivel para Hardware 
Deberá ser un especialista enviado por el fabricante para realizar cualquier modificación o reparación al 
equipo. 
 
Para la solución y migración de los servicios se deberá considerar la siguiente tabla con los aspectos a 
cumplir: 

 2 Personas certificadas en routing y switching 

 1 Persona certificada en seguridad en redes. 

 2 Personas certificadas en telefonía IP por parte del fabricante. 

 1 Persona certificada como líder auditor en sistemas de gestión de seguridad de la información.  

 1 Persona certificada en los procesos de ITIL Foundations. 

 1 Persona certificada en PMP (Project Management Professional) 
 
 

B. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El prestador del servicio se obliga a guardar bajo términos de confidencialidad y reserva la información de 
la cual pueda tomar conocimiento con relación a las operaciones, actividades o negocios de la Entidad o 
de cualquier otra que estuviera a su alcance durante la prestación del servicio requerido; por lo que el 
prestador del servicio se obliga asimismo y a su personal, a cumplir con las condiciones establecidas por 
la Entidad. Asimismo, el personal de nuevo ingreso del proveedor que utilice en la prestación del servicio, 
quedará obligado a guardar la confidencialidad de la información en los mismos términos establecidos en 
el contrato respectivo.  
 
El prestador del servicio se sujetará al marco normativo y mecanismos de control que la Entidad defina 
para el seguimiento, aseguramiento de calidad y requerimientos de auditoria de los servicios, sin costo 
adicional para la Entidad. 
       
Toda la documentación que con motivo del contrato del servicio la Entidad entregue al proveedor, así como 
toda la información que el proveedor desarrolle, será propiedad exclusiva de la Entidad, considerándose 
ésta información como confidencial y privilegiada, por lo que estará protegida en todo momento como 
secreto industrial en términos de la Ley de Propiedad Industrial, debiendo el prestador del servicio guardar 
la secrecía y confidencialidad sobre la misma, obligándose a no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a 
terceros sin consentimiento expreso y por escrito de la Entidad.      
         
El proveedor deberá entregar las cartas de confidencialidad, firmadas por el representante legal, así como 
por el personal que formará parte del servicio. Las cuáles serán entregadas a la firma del contrato y cuando 
el personal de la Empresa proveedora cambie. 
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C. PENAS CONVENCIONALES 
 
Con base al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se 
aplicarán al proveedor una pena convencional por tiempo de atraso por los servicios no prestados en 
tiempo y forma mencionados en el presente ANEXO TÉCNICO, en el entendido que esta penalización no 
excederá al importe de la garantía del cumplimiento del contrato, sin menoscabo de que el proveedor se 
obligue a realizarlos de inmediato, sin que esto implique desviaciones en las actividades contenidas en el 
presente ANEXO TÉCNICO. 
 
Fórmula para el Cálculo de Penalización: 

Pca = (P) x (Atraso) x (CUA) 
Donde: 

Pca= Pena convencional aplicable 
P = Penalización 
Atraso= Número de unidades de tiempo de atraso 
CUA= Costo Unitario del componente o servicio descrito en cada subpartida 

 
El proveedor deberá entregar como parte de su proposición técnica el costo unitario de cada uno de los 
componentes o servicios requeridos en Anexo Técnico – Parte B. Dichos costos unitarios serán los 
considerados para efectos de la penalización correspondiente en caso de que así aplique de acuerdo a 
los niveles de servicio establecidos y requeridos en el presente Anexo Técnico. 
 

 Servicio con atraso Plazo de nivel de servicio Horario de 
atención 

Pena 
convencional por 
Incumplimiento 

Suministro de 
equipo 

Suministro Inicial del 
Equipo 

50 días naturales 
posteriores a la firma de 
contrato 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas. 

P= 

0.5%=(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso  

Suministro de 
componentes adicionales 
de cualquier 
perfil, incluyendo 
instalación y puesta en 
operación. 

45 días naturales 
posteriores a la recepción 
de la solicitud. 
 
 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas. 

P= 

0.5%=(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso  

Mantenimiento 
preventivo 

Mantenimiento Preventivo Una vez al año durante la 
vigencia del contrato 
 
 

En días y horarios 
que se acuerde con 
el proveedor (días 
no laborables o de 
menor actividad en 
la Entidad) 

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Atención 

Tiempo de atención para 
levantamiento de Reporte 
(hasta proporcionar Ticket 
o folio de seguimiento) 

Máximo 5 minutos para 
levantar un reporte el 
reporte a la mesa de ayuda 

24x7x365 P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria 
minutos de atraso 
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Atención y Soporte Técnico 
por personal de primer nivel 

Máximo 15 minutos 
después de levantar el 
reporte a la mesa de ayuda 

En horarios de 
oficina de planta 
San Luis Potosí 

P= 0.5% 

=(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria 
minutos de atraso 

Atención en sitio por 
personal de segundo nivel 

Máximo 2 horas después 
de levantado el ticket 

24x7x365 P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria 
minutos de atraso 

Mantenimiento 
Correctivo 

Tiempo máximo de 
reparación en sitio. 

Tiempo para Resolver el 
Problema después de 
levantar el reporte a la 
mesa de ayuda. 
Equipo considerado crítico: 
8 horas de solución 
Equipo intermedio: 24 
horas de solución 
Equipo no crítico: 48 horas 
de solución 
 

Equipo considerado 
crítico: 24 x 7 x 365 
Equipo intermedio: 
24 x 7 x 365 
Equipo no crítico: 8 
x 5  
 

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria horas 
de atraso 

Reconfiguració
n, 
instalaciones, 
movimientos, 
adiciones y 
cambios al 
centro 
administrado 
de 
telecomunicaci
ones, telefonía 
o 
videoconferen
cia.  

Inicio de Actividades de 
Reconfiguración, 
instalaciones, movimientos, 
adiciones y cambios al 
centro administrado de 
telecomunicaciones, 
telefonía o 
videoconferencia. 

5 días naturales después 
de levantar el reporte a la 
mesa de ayuda 

En días y horarios 
que se acuerde con 
el proveedor 

P= 0.2%= 

(0.2/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Mesa de 
Ayuda 

Implementación de Mesa 
de Ayuda 

50 días naturales 
posteriores a la firma de 
contrato 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas.  

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Reportes para 
seguimiento 
de servicio 

Entrega del informe de 
reportes mensuales 
levantados por 
mantenimiento preventivo 
y/o correctivos por tipo de 
falla en el mes. 

Dentro de los 7 primeros 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente al que 
se reporta. 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas.  

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Detalles del inventario de 
activos de la infraestructura 
del CETE involucrados, 
para la prestación del 
servicio, por inmueble.  

Dentro de los 7 primeros 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente al que 
se 
reporta 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas.  

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
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Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Análisis de causas. 
Detalles de los resultados 
de cada análisis de causas 
de los problemas 
reportados y el plan para 
prevenir o evitar futuros 
incidentes. 

Dentro de los 7 primeros 
días hábiles del mes 
inmediato siguiente al que 
se reporta. 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas.  

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Reporte de las actividades 
que se hayan realizado 
derivados del servicio 
"Reconfiguración, 
instalaciones, movimientos, 
adiciones y cambios". 

7 días naturales posteriores 
a la finalización de las 
actividades 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas. 

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

Entrega de formatos de 
MAAGTIC Dentro de los 7 primeros 

días hábiles del mes 
inmediato siguiente al que 
se reporta 

Lunes a Viernes en 
horario de 08:00 
horas 
a 18:00 horas. 

P= 0.5%= 

(0.5/100) 
 
Atraso= 

Sumatoria días de 
atraso 

 
 
 
 

D. DEDUCCIONES 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento  y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en caso de que se presenten fallas en la prestación del servicio 
derivadas del incumplimiento parcial o prestación deficiente de los servicios el área contratante 
determinará las deducciones al pago de la prestación de los servicios en los términos que a continuación 
se indican:  
 

Servicio con falla Deducción 

Cuando no se cumplan con los objetivos de brindar 
capacidad de infraestructura y continuidad del servicio 
motivo del presente documento. 

5 al millar por cada día de indisponibilidad sobre 
el nivel de servicio establecido y en base al 
monto del servicio de la facturación del mes de 
incidencia.  

Si no proporciona a la Entidad los datos necesarios para 
inspección, vigilancia y supervisión de los servicios 
objeto de este Contrato. 

5 al millar por cada día de indisponibilidad sobre 
el nivel de servicio establecido y en base al 
monto del servicio de la facturación del mes de 
incidencia.  
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En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de 
rentar un equipo de características equivalentes o 
superiores, o contratar los servicios de un tercero con 
motivo del incumplimiento de la presentación del equipo 
en los tiempos y niveles de servicio establecidos en este 
ANEXO, los gastos ocasionados de esta renta se verán 
deducidos del pago mensual. 

Deducción del monto de la factura generada por 
la renta del equipo y pago de honorarios de un 
tercero, con motivo del incumplimiento del 
servicio del monto del servicio de la facturación 
del mes de incidencia.  

El proveedor deberá asegurarse de mantener el buen 
funcionamiento de los equipos de su propiedad, y será 
responsable de los daños y perjuicios que causare a la 
Entidad por situaciones imputables a la falta de 
mantenimiento. 

Deducción del monto de los daños y perjuicios 
generados con motivo del incumplimiento del 
servicio, del monto de los pagos que se le 
efectúen al proveedor hasta el monto total del 
daño.  

 
 
El tiempo de falla del servicio objeto de este contrato, iniciara una vez recibido el reporte tomando en 
cuenta que existen reportes que se registraran en forma automatizada (página web del servidor del 
proveedor o 01 800) derivado del monitoreo de los servicios y componentes que integran la solución. 
 
La acumulación de deducciones durante la vigencia del contrato por un importe de hasta el 10%   del 
monto del contrato, dará motivo al inicio del procedimiento de rescisión por parte de la Entidad. 
 
En estas circunstancias el concursante ganador se obliga a mantener la totalidad de la infraestructura 
(Recursos Humanos, Software y Hardware) incluida la prestación del servicio hasta que la Entidad contrate 
a un tercero para proporcionar el mismo servicio y se efectué la transición correspondiente. 
 
 

E. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Al finalizar el contrato por rescisión del contrato 
 
Al finalizar el contrato, el proveedor deberá poner a disposición de Casa de Moneda de México, el 
equipamiento propiedad de éste, que fueran utilizados para proporcionar el servicio administrado de LAN 
SWITCHING, WIRELESS, VOZ SOBRE IP Y VIDEOCONFERENCIA como lo indica la fracción IV del 
Articulo 17 del acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la estrategia digital 
nacional en materia de tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s), y en la seguridad de la 
información, publicado en el DOF el día 08 de Mayo del 2014,  el proveedor se obliga a cumplir con la 
entrega de la documentación relacionada con memorias técnicas y archivos electrónicos que formarán 
parte de la transferencia del conocimiento a la Entidad o a quién ésta designe, debiendo entregar en forma 
impresa y en medio electrónico, a satisfacción de la Entidad, lo descrito a continuación de manera 
enunciativa y no limitativa:  

 Conectividad lógica. 

 Memoria técnica de la implantación. 

 Direccionamiento IP. 

 Comunicaciones. 

 Memoria técnica detallada de equipos de comunicaciones por inmueble 
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 Topología física de la red. 

 Topología lógica de la red. 

 Ubicación física de cada equipo. 

 Relación detallada de equipamiento de comunicaciones (marca del equipo, modelo, versión de 
software, cantidad y tipo de tarjetas en el caso de equipos modulares, etc.). 

 Configuraciones completas de los equipos (comunidades de SNMP V3, listas de acceso, métodos 
de autenticación, asignación de puertos por VLAN, direccionamiento IP del equipo y 
direccionamiento IP por VLAN en los equipos de capa 3, etc.). 

 Documentación de las pruebas de encendido de cada uno de los equipos, así como las pruebas 
de inicio. 

 Bitácoras de fallas de los equipos. 
 
Transición operacional al término del contrato 
 
El prestador del servicio estará obligado a colaborar y facilitar las labores de transferencia de servicios del 
prestador del servicio a un nuevo proveedor indicado por la Entidad, al finalizar la vigencia del contrato 
derivado del presente documento. 
 
Se deberá coordinar la transferencia de servicios objeto de éste documento, con futuros proveedores de 
servicios, elaborando conjuntamente con la logística de transición, misma que será avalada y autorizada 
por la Entidad. 
 
La transferencia de servicios del proveedor al nuevo prestador del servicio deberá incluir al menos los 
siguientes aspectos: 

i. El periodo de transferencia será el necesario para que el nuevo proveedor asignado inicie la 
prestación del servicio correspondiente, siendo como máximo de 90 días naturales, contados a 
partir de que se le informe al proveedor.  

ii. El prestador de servicios futuro y el proveedor, deberán establecer acuerdos de operación que 
apoyen la transferencia de los servicios.   

iii. El proveedor deberá desarrollar un plan de trabajo en el cual deberá involucrar al proveedor futuro, 
donde se detalle la entrega de la infraestructura, instalación, puesta a punto y operación de los 
servicios. Una vez concluida la transferencia de los servicios, se dará por concluido la prestación 
del servicio objeto del presente documento.  

iv. Los horarios de migración de los puntos de servicio se establecerán en coordinación con la 
Entidad. 

v. Se considerará que los servicios son entregados al 100%, cuando el prestador del servicio haya 
cumplido con todos y cada uno de los requerimientos expresados por la Entidad en el presente 
documento. 

vi. El periodo de transición operacional deberá ser sin costo adicional a la Entidad.    
vii. El proveedor deberá proporcionar toda la información necesaria que tenga del servicio objeto de 

éste documento. 
viii. El proveedor, durante el periodo de transición, mantendrá la infraestructura del centro de 

telecomunicaciones que proporcione al servicio de la Entidad, sin costo alguno con objeto de que 
el nuevo proveedor integre la infraestructura total de solución y no afecte los procesos de 
operación de la Entidad. 

ix. Adicionalmente, es importante mencionar que el proveedor, deberá dar todas las facilidades que 
la Entidad considere pertinentes; para garantizar la transparencia en el proceso de transición al 
nuevo proveedor de servicios. 
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x. El proveedor deberá entregar los formatos del Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones que el personal de Informática indique. 
xi. El proveedor deberá asegurarse que los discos duros de los equipos estén borrados en su totalidad 

y que los datos estén destruidos totalmente. La Entidad verificará dicha actividad por conducto del 
Gerente de Informática o de quien éste designe. Para esto podrá utilizar software o para mayor 
seguridad los datos pueden ser destruidos mediante un hardware especializado. Deberá 
proporcionar certificado del fabricante de software o hardware que avale la destrucción de los 
datos. 
 

Después de la etapa de migración de los servicios, el proveedor, retirará todos los equipos que hubieran 
sido parte del servicio y que sean única y exclusivamente de su propiedad en un plazo no mayor a 30 días 
naturales posteriores al periodo de transición; dichos retiros formarán parte del acta de liberación del 
servicio y será requisito para la liberación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. En caso de no 
retirarlos en el tiempo establecido, no se librará de la Garantía de Cumplimiento del contrato.   
         
En su caso el proveedor, durante el periodo de transición hacia el nuevo proveedor, integrará un grupo de 
trabajo para la coordinación en la etapa de migración progresiva de los servicios, estableciendo un plan 
de trabajo donde se reflejen los límites y participación de (EL PROVEEDOR-LA ENTIDAD-EL 
PROVEEDOR NUEVO) con objeto de no afectar la operación de la Entidad. 
 
Aspectos que deberán considerar todos los participantes 
 
Cuando se realice la entrega y asignación del equipo de soporte o del equipo en producción, dicho equipo 
deberá entregarse a personal de TI de la Entidad, en días y horas laborales por dicho personal. 
 
La salida de equipo para su retiro, de las diferentes ubicaciones de la Entidad por la causa que ésta fuere, 
solo podrá realizarse en horario de 8:00 a 16:00 horas en oficinas ubicadas en el Estado de San Luis 
Potosí y, de 7:00 a 8:00 horas o de 19:00 a 20:00 horas en oficinas ubicadas en el Distrito Federal. El 
equipo solo podrá ser retirado mediante autorización por escrito, firmado por personal de TI, Seguridad, 
Activo Fijo y la Subdirección de Recursos Materiales de la Entidad. Lo anterior, para que sea considerado 
por el proveedor y tome las medidas que estime procedentes, no afectando los servicio requeridos. 
       
El proveedor será responsable por la autenticidad y legalidad del hardware proporcionado como parte de 
su solución, para la prestación del servicio descrito en el presente documento. En caso de que la Entidad 
fuera requerida por terceros o por autoridad competente, por violaciones en materia de derechos de autor 
o de propiedad industrial, por el uso del hardware que proporcione el proveedor, éste se obliga a responder 
y a sacar en paz y a salvo a la Entidad de cualquier conflicto que al respecto se presentare; así como a 
pagar las sumas que le reclamaren y que en caso procedieran. 
         
El proveedor será responsable de la relación laboral de su personal que esté involucrado en la prestación 
de los servicios objeto del presente documento, liberando de cualquier responsabilidad a la Entidad. Al 
respecto, el proveedor responderá en los términos que se establezcan en el contrato que celebre con la 
Entidad para la prestación del servicio a que se refiere este documento. 
 
La Entidad se reserva el derecho de visitar las instalaciones del proveedor, en cualquier momento y sin 
previo aviso para corroborar la infraestructura del proveedor para el óptimo desempeño y personal 
capacitado para la prestación del servicio a que se refiere este ANEXO. Por lo que el proveedor deberá 
otorgar las facilidades necesarias al personal de la Entidad cuando así se requiera. 
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6. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ PRESENTAR EN PROPOSICIÓN TÉCNICA 

 
Para garantizar el éxito del proyecto a través de la implementación y puesta a punto acorde a las 
especificaciones y necesidades de la Entidad, el proveedor deberá presentar como parte de su proposición 
técnica de forma impresa la información enlistada a continuación. La Institución se reserva el derecho de 
descalificar técnicamente de la presente convocatoria a aquellos participantes que falten a la información 
requerida o incumplan técnicamente. 

1. Documento de solución técnica que contenga la siguiente información: 
a. Descripción de la solución proposición 
b. Alcance 

i. Alcance técnico del hardware y software propuesto 
ii. Alcance de servicios considerados como parte del servicio requerido 
iii. Alcance de capacitaciones 

c. Calendario general propuesto 
d. Diagrama conceptual de la solución proposición 

2. Cartas del fabricante. Ser un proveedor que se adhiere directamente al fabricante de la solución 
requerida en Anexo Técnico – Parte B a través de las siguientes cartas originales: 

a. Carta original del fabricante que respalda al integrador como distribuidor autorizado. 
b. Carta original del fabricante que avala que la marca contará con refacciones disponibles 

por al menos 2 años (vigencia del contrato) para los productos listados en la proposición. 
c. Carta original del fabricante que avala que se cuenta con soporte técnico directo de 

fábrica. 
d. Carta original del fabricante que respalda al integrador con las certificaciones de la 

requeridas en el punto 4 del presente apartado. 
3. Documentación que avala que se cumple íntegramente con el requerimiento técnico de los 

elementos habilitadores del servicio descritos Anexo Técnico – Parte B. 
a. Carta original en la cual el fabricante avala que cuenta con las soluciones para atender el 

requerimiento completo de la Entidad descrito en Anexo Técnico – Parte B incluyendo 
hardware y software de comunicaciones unificadas, plataforma de contact center, 
networking y soluciones de videoconferencia donde se mencione de manera expresa la 
compatibilidad entre todas las soluciones requeridas en el presente Anexo Técnico – Parte 
B. El fabricante deberá estar en posibilidad de atender el requerimiento completo. 

b. Listado de materiales, equipos y licenciamiento considerados como parte de la proposición 
técnica para el cumplimiento de lo requerido en Anexo Técnico – Parte B, donde se valide 
la siguiente información: cantidades requeridas, marca de la solución propuesta, 
descripción y número de parte del fabricante. 

c. Documentación oficial del fabricante donde se mencione de manera expresa que los 
equipos propuestos cumplen con todas las características, capacidades, funcionalidades 
y requerimientos mínimas o superiores descritos en Anexo Técnico – Parte B. Se deberá 
presentar documentación de todos los componentes de solución requeridos a través de 
hojas de especificaciones del fabricante de solución, fichas técnicas oficiales o información 
oficial plasmada en sitios web del fabricante; esta podrá ser presentada en inglés o 
español. 

4. Certificaciones especializadas directas del fabricante de la solución propuesta para el 
cumplimiento del requerimiento descrito en Anexo Técnico – Parte B que avalen conocimiento del 
tema. 

a. Certificación en diseño e implementación de la solución de LAN Switching propuesta. 
b. Certificación en diseño e implementación de la solución de Telefonía propuesta. 
c. Certificación en diseño e implementación de solución de Contact Center. 
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d. Certificación en diseño e implementación de la solución de Videoconferencia propuesta. 

5. Documentación que avala que se cumple íntegramente con el requerimiento técnico de los 
elementos habilitadores del servicio descritos en Anexo Técnico – Parte C. 

a. Listado de materiales, equipos y licenciamiento considerados como parte de la proposición 
técnica para el cumplimiento de lo requerido en Anexo Técnico – Parte C, donde se valide 
la siguiente información: cantidades requeridas, marca, modelo y descripción de la 
solución propuesta. 

b. Documentación oficial del fabricante donde se mencione de manera expresa que los 
equipos y sistemas propuestos cumplen con todas las características, capacidades, 
funcionalidades y requerimientos mínimas o superiores descritos en ANEXO TÉCNICO – 
PARTE C. Se deberá presentar documentación impreso de todos los componentes de 
solución requeridos a través de hojas de especificaciones del fabricante de solución, fichas 
técnicas oficiales o información oficial plasmada en sitios web del fabricante. 

6. Documentación del proveedor avalando capacidad, estructura y experiencia para ofrecer los 
servicios del presente concurso. Deberá presentarse como mínimo la siguiente documentación: 

a. Carta por parte del proveedor donde mencione bajo protesta de decir verdad que cuenta 
con el equipo, herramientas y estructura capaz de ofrecer los servicios del presente 
concurso. 

b. Organigrama de la empresa. 
c. Proposición de mesa de ayuda del proveedor. 
d. Listado de personal que atenderá el proyecto. 
e. Curriculum de la empresa demostrando experiencia en los siguientes tipos de proyectos: 

i. Contratación por servicios administrados. 
ii. Plataformas de TICs. 

f. El personal que opere la mesa de ayuda cuente con las siguientes certificaciones: 
i. Líder de la implementación: Consultor Senior con certificado del ITIL Expert, que 

tenga de 7 a 10 años de experiencia. 
ii. Administrador del servicio: Consultor Senior con certificado ITIL Intermedio OSA 

(Operation, Support and Analisys) con el objetivo de controlar y estabilizar la 
Operación de la mesa de ayuda. 

g. Mínimo 2 cartas de recomendación de Entidad Gubernamental con la cual se tenga 
vigente o se haya trabajado contrato de prestación de servicios que incluya mantenimiento 
y operación de hardware y software de TICs. 

De conformidad al artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
el proveedor deberá entregar carta en donde se compromete a responder a los defectos o vicios ocultos 
que se suministraran en el servicio. 
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ANEXO TÉCNICO I – PARTE B 

SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA 
PARA CASA DE MONEDA DE MEXICO 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 
 
El SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA para 
Casa de Moneda de México requiere una solución bajo una arquitectura orientada a servicios con 
prioridades a la seguridad, disponibilidad y simplicidad mediante el uso de componentes que gestionen de 
forma centralizada los recursos. 
 
En caso de que, al realizar la instalación y configuración de los equipos, se detecte alguna falta de 
compatibilidad, el proveedor y los fabricantes participantes deberán reemplazar toda la solución por aquella 
que satisfaga y cumpla con los requerimientos de la Entidad. 
 
Asimismo, todos los servicios profesionales de consultoría, diseño e implementación del sistema deberán 
cumplir con los requerimientos de la Entidad de acuerdo a lo requerido en ANEXO TÉCNICO. 
 
La solución debe considerar todos los componentes requeridos para la operación y puesta en marcha de 
los equipos en cuestión; para ello es necesario que se tenga pleno conocimiento del proyecto, sus objetivos 
y alcances, de tal forma que los elementos adicionales del siguiente listado deberán estar incluidos en el 
proyecto sin cargo adicional para la convocante: 
 

 Licenciamiento de los sistemas aprovisionados para la entrega de servicios. 

 Tareas de mantenimiento y monitoreo acorde a las especificaciones de la mesa de ayuda. 

 Conectores y cables de corriente de los equipos aprovisionados, así como los conectores, jumpers 
de fibra, minigibic´s y en general todo lo necesario para que el servicio opere de acuerdo a los 
requerimientos solicitados. 

 Cables de administración. 

 Accesorios y tornillería para montaje en rack o gabinetes de los equipos aprovisionados. 

 Cursos de capacitación de los componentes de solución, herramientas y elementos habilitadores 
para la prestación del servicio. 

 La instalación de todos los elementos, adaptadores, tarjetas, cableado, entre otros, que sea 
requerido para la correcta operación del servicio. 

 Deberá organizar los cables, componentes y equipos de acuerdo a solicitud de la Gerencia de 
Informática de la Entidad. 
 

Los servicios de instalación deberán realizarse por personal especializado, debiendo acreditarlo mediante 
exhibición de los documentos emitidos para tal efecto por los fabricantes los requerimientos del ANEXO 
TÉCNICO – PARTE A. 
 
Con el presente requerimiento se busca integrar en una sola solución de colaboración y datos las 
necesidades que en esta materia tiene Casa de Moneda de México del Gobierno Federal, con este enfoque 
se elimina la duplicidad en gastos de tecnología y se construye una infraestructura común que facilitará la 
interoperabilidad entre las distintas instituciones, generando con ello una sólida base para la coordinación 
institucional. 
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El presente requerimiento tiene siguientes objetivos los siguientes: 

 Mejorar de forma sustantiva todos los servicios de telefonía que actualmente se brindan a los 
funcionarios de Casa de Moneda de México, garantizado la calidad y disponibilidad de los 
servicios. 

 Proporcionar un conjunto de herramientas de colaboración a través de las cuales los equipos de 
trabajo puedan elevar su rendimiento a partir de la capacidad de compartir información y establecer 
métodos de trabajo más eficientes. 

 Construir los soportes sobre los que la plataforma de comunicaciones de Casa de Moneda de 
México, podrá crecer los próximos años en número de usuarios y cantidad y calidad de servicios. 

 Establecer las bases tecnológicas a través de las cuales se puedan eliminar las fronteras de 
comunicación entre los funcionarios de las distintas áreas de Casa de Moneda de México. 

 
Este proyecto coadyuvará a reducir los complejos problemas relacionados con la coordinación de las 
acciones que día con día se llevan a cabo, además de la coordinación de las actividades 
interinstitucionales. 
  
Las tecnologías de la información han sido un aliado estratégico para mantener el crecimiento de las 
políticas de Casa de Moneda de México, mas es importante destacar que sin una planeación adecuada y 
la capacidad interinstitucional de compartir recursos, el desarrollo tecnológico institucional no podrá 
evolucionar a la velocidad que demanda el crecimiento del estado mexicano.  
  
Por ello el presente proyecto de colaboración y datos, es un proyecto prioritario, este proyecto deberá dar 
respuesta a una necesidad de contar con servicios de comunicación de voz confiables con una alta 
disponibilidad, de gran calidad, así mismo para robustecer las posibilidades de comunicación y 
coordinación se requiere de la incorporación de servicios de valor agregado para los usuarios de Casa de 
Moneda de México tales como: 

 Continuidad en el servicio 

 Los sistemas propuestos deben ser 100% compatibles entre sí y con los servicios de la Entidad.  

 Entorno de comunicación seguro 

 Capacidad de generar conferencias flexibles y desde cualquier dispositivo 
 
 
GENERALIDADES TÉCNICAS 
 
Casa de Moneda de México, requiere la contratación plurianual de los servicios administrados de las 
soluciones de Instalación de LAN Switching, Wireless, Voz sobre IP, Colaboración, Videoconferencia, y 
Centro de Contacto bajo el requerimiento denominado “SERVICIO INTEGRAL DE 
TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA” para los ejercicios 2017-2019. 
Cabe mencionar que los servicios administrados de la solución de LAN Switching y Wireless ofertados 
deberán ser totalmente compatibles con la solución de CPE (Customer Premisas Equipment / Equipo Local 
del Cliente) de la Red Privada Virtual que tiene actualmente en CASA DE MONEDA DE MÉXICO. 
 
Con el fin de: 

 Conservar clases de servicio (CoS) y Calidad de servicio (QoS) de extremo a extremo para la 
interconexión de las redes locales y los inmuebles. De manera representativa se muestra la 
topología actual de la red de transporte. 

 Incrementar y reforzar la infraestructura actual de datos. 
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 Mejorar el rendimiento de los recursos en materia de Telecomunicaciones con base en Acuerdos 

de Nivel de Servicio (SLAs) y tiempos de respuesta. 
 
Los licitantes participantes, para la presentación de sus propuestas, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en este Anexo Técnico, describiendo en forma amplia y detallada 
su solución, incluyendo las marcas y modelos de los equipos de la infraestructura para cada uno de los 
Servicios que estén ofertando. 
 
Los inmuebles de CASA DE MONEDA DE MÉXICO, deberán tener su propia infraestructura de la solución 
de voz IP en sus edificios, incluyendo también el correo de voz, colaboración (mensajería y presencia) y 
tarificación de llamadas. 
 
El Licitante entregará como parte de su propuesta la conectividad necesaria para el Servicio de Telefonía 
IP, los anchos de banda deberán ser dimensionados de acuerdo al tráfico requerido para el óptimo 
funcionamiento de la solución y cumplir los niveles de servicio solicitados. 
 
Las Capacidades de los enlaces serán acorde a la demanda de ancho de banda de la solución propuesta. 
 
Los servicios administrados de la solución de LAN Switching y Wireless, ofertados deberán ser totalmente 
compatibles al 100% con la solución de routers de la Red Privada Virtual (RPV) que tiene actualmente Casa 
de Moneda de México. Para facilitar la continuidad operativa a la interconexión de cada uno de los inmuebles 
de Casa de Moneda de México.  
 
Así mismo, se deberá contemplar la solución de implementación, instalación, cambio de direccionamiento 
IP y puesta en operación, de la Red Privada Virtual (RPV) para la integración de los 4 inmuebles. 
 
Adicionalmente, todos los equipos de red deberán de contar con funcionalidades que mejoren el 
desempeño del tráfico multimedia, es decir voz y video, mediante mecanismos de calidad de servicio. 
 
Todos los equipos en la red deberán de ser capaces de implementar mecanismos de seguridad de red y 
cifrado de datos en hardware y software para la administración de los mismos. 
 
 
El servicio TIC en cuestión deberá operar conforme a las reglas de operación establecidas en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información (MAAGTICSI) contemplando dentro de su alcance lo estipulado en el Artículo 
17 con respecto a sistemas de comunicaciones unificadas de telefonía y video. 
 
 
Para prever que la infraestructura pasiva quede a favor de la institución al término del contrato, el proveedor 
deberá presentar en su propuesta económica un valor residual de los equipos propuestos, misma que no 
será criterio para la adjudicación del presente proyecto; la Entidad analizará en su momento la viabilidad 
de dicha propuesta y podrá decidir el adquirir o no el equipo en uso. 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Se presentan los componentes tecnológicos requeridos por la ubicación geográfica donde deberán ser 
ubicados. Las proposiciones de solución deberán considerar especificaciones técnicas equivalentes o 
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superiores para cada uno de los conceptos comprobado a través de la hoja de datos del fabricante donde 
explícitamente indique que cumple con los requerimientos. 
 

Sitio Descripción Características del Site 

1 
Planta San Luis 
Potosí, SLP. 

Los sites (MDFs e IDFs) cuentan con aire acondicionado para soportar la carga 
de equipos a suministrar. Espacio disponible en racks o gabinetes propios de 
la Entidad. Capacidad para soportar la carga eléctrica requerida. Cuentan con 
tierra física. 

2 
Museo Numismático 
Nacional, Ciudad de 
México. 

Los sites (MDFs e IDFs) cuentan con aire acondicionado para soportar la carga 
de equipos a suministrar. Espacio disponible en racks o gabinetes propios de 
la Entidad. Capacidad para soportar la carga eléctrica requerida. Cuentan con 
tierra física. 

3 
Oficinas 
Corporativo, Ciudad 
de México. 

Los sites (MDFs e IDFs) cuentan con aire acondicionado para soportar la carga 
de equipos a suministrar. Espacio disponible en racks o gabinetes propios de 
la Entidad. Capacidad para soportar la carga eléctrica requerida. Cuentan con 
tierra física. 

 
La Entidad otorgará los accesos necesarios para la carga y descarga de equipos hasta su instalación en 
los Sites correspondientes. 
 
Se requiere que los equipos tecnológicos que el proveedor ganador proporcione no deban tener anuncio 
de fin de venta ni anuncios de fin de mantenimiento. 
 
 

SITIO 1. PLANTA SAN LUIS POTOSÍ, SLP. 
 

Subpartida Descripción Unidad de medida Cantidad 

B.1.1 Switch de alto desempeño – Tipo A Paquete 2 

B.1.2 Switch de distribución 48 puertos Paquete 6 

B.1.3 Switch de distribución 24 puertos Paquete 4 

B.1.4 Switch de acceso 48 puertos Paquete 11 

B.1.5 Switch de acceso 24 puertos Paquete 4 

B.1.6 Punto de acceso inalámbrico WiFi Paquete 30 

B.1.7 Software de administración para la red inalámbrica Paquete 1 

B.1.8 Software de control de acceso Paquete 1 

B.1.9 Plataforma centralizada de telefonía Paquete 2 

B.1.10 Licencias de usuario para telefonía IP Licencias 393 

B.1.11 
Plataforma de monitoreo y reporte de centro de 
contacto 

Paquete 1 

B.1.12 
Sistema de grabación de llamadas del centro de 
contacto 

Paquete 1 

B.1.13 Sistema de centro contacto multicanal Paquete 1 

B.1.14 
Plataforma de conexión y control de sesiones 
externas seguras 

Paquete 1 

B.1.15 Gateway de voz – Tipo A Paquete 1 

B.1.16 Teléfono semi-ejecutivo IP Equipo 228 

B.1.17 Teléfono ejecutivo IP Equipo 59 

B.1.18 Video-teléfono ejecutivo Equipo 1 

B.1.19 Teléfono de conferencia para sala de juntas Equipo 3 

B.1.20 Unidad de conferencia multipunto Paquete 1 

B.1.21 Appliance de seguridad para videoconferencia Paquete 1 
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B.1.22 Servidor de aplicación para videoconferencia Paquete 1 

B.1.23 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo A Paquete 1 

B.1.24 Cámara avanzada para códec de 
videoconferencia Tipo A 

Paquete 1 

B.1.25 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo B Paquete 1 

B.1.26 Solución todo en uno para videoconferencia Paquete 1 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.1  Switch de alto desempeño – Tipo A 2 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de networking una red de equipo activo con conectividad 
Ethernet de alto desempeño, preparada para convergencia, segura, robusta, y capacidad para transportar y 
administrar de manera central los servicios de red del cliente, servicios de datos, video y demás aplicaciones del 
cliente con capacidades de ambientes de red tipo centro de datos; considerando dentro de la misma el 
aprovisionamiento, implementación y configuración acorde a los requerimientos del proyecto que garanticen el 
funcionamiento óptimo de las aplicaciones y servicios que serán transportados por la red. 
 
Los equipos de la presente subpartida deberán ser instalados en modo clúster, considerando todo lo necesario 
para operar y funcionar de dicha manera. Cada equipo deberá cumplir con las especificaciones aquí enlistadas, 
accesorios y licenciamiento requerido. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 48 puertos 10GBASE-SFP+ 

 6 puertos 40GBASE-QSFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 2.55 Tbps en modo full-duplex 

 Forwarding rate 1,428Mpps 

 Latencia nominal <480nsec 

 Soporte de jumbo frames de hasta 9,600 bytes 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 220,000 

 Puertos basados en VLANs: 4,050 

 VLANs privadas: 4,050 

 Instancias de MSTP: 12 

 Grupos MLT/LACP: 72 

 Enlaces MLT por Grupo: 8 

 Enlaces LACP por Grupo: 8 activos 

 Soporte de 802.1w 

  
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 32,000 

 Entradas ARP estáticas: 2,000 por VRF y 10,000 en el sitema 
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 Interfases IP: 506 

 Rutas IP: 16,000 

 Rutas estáticas IP: 1,000 por VRF y 5,000 en el sistema 

 Interfases RIP: 200 

 Rutas RIP: 200 

 Interfases OSPF: 200 

 Rutas OSPF: 16,000 

 Áreas OSPF: 12 por VRF y 80 en el sistema 

 Peers BGP: 12 

 Rutas BGP: 16,000 

 Grupos ECMP: 1,000 

 Rutas ECMP por grupo: 8 

 Interfases NLB: 256 

 Interfases VRRP: 252 

 Interfases RSMLT: 252 

 Políticas de Rutas IP: 500 por VRF, 5,000 en el sistema 

 Instancias VRF: 24 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Vecinos estáticos: 256 

 Interfases IP: 506 

 Túneles IP: 506 

 Rutas IP: 8,000 

 Rutas estáticas IP: 1,000 

 Interfases OSPF: 500 

 Rutas OSPF: 8,000 

 Áreas OSPF: 12 por VRF y 80 en el sistema 

 Grupos ECMP: 1,000 

 Rutas ECMP por grupo: 8 

 Interfases VRRP: 252 

 Interfases RSMLT: 252 
 
 
Multicast 

 Interfases IGMP: 4059 

 Interfases PIM activas: 128 

 Interfases PIM pasivas: 500 

 Canales estáticos PIM-SSM: 4,000 

 Streams IP Multicast: 6,000 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2, 
servicios virtuales de capa 3 y ruteo entre servicios virtuales. 

 
Fuentes 
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 El equipo deberá contar con redundancia en fuentes, para garantizar la total 

operación de la unidad, aun cuando una fuente de poder haya fallado. 
 
Clustering 

 Se deberá incluir la funcionalidad de switch clustering a fin de proveer 
redundancia en hardware. 

 Se deberá incluir cable de interconexión entre equipos. 
 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 ACL: 256 de ingreso y 126 de egreso 

 Capacidad de traffic shaping granular por puerto: Desde 1Mbps a 40Gbps por 
puerto 

 Soporte DifServ y 802.1p 
 
Seguridad 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 
 
Protocolos y estándares soportados 

 IEEE 
o 802.1ag — Connectivity Fault Management 
o 802.1aq – SPB 
o 802.1ah– MAC in MAC  
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1Qbp ECMP (SPB) 
o 802.1p 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.1ae MAC Security 
o 802.3ad u 802.1ax — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3an 10G Base-T 
o 802.3ba 40G Base-QSFP+ 
o 802.3x — Flow Control 

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure 
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o RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR): an Address 

Assignment and Aggregation Strategy 
o RFC 2138 RADIUS Authentication 
o RFC 2139 RADIUS Accounting 
o RFC 6329 IS-IS Extensions supporting Shortest Path Bridging 

 

 OSPF 
o RFC 1587 The OSPF NSSA Option 
o RFC 2328 OSPFv2 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 1122 — Host Extensions 
o RFC 1723 — RIP v2 
o RFC 1812 — Router Requirements  

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2 for snooping 
o RFC 3376 IGMPv3 
o RFC 3569 An overview of Source-Specific Multicast (SSM) 

 

 IP v6 
o RFC 2460 IPv6 Base stack 
o RFC 2080 RIPng 
o RFC 2463 ICMPv6 
o RFC 2874 DNS extensions for IPv6 
o RFC 3162 IPv6 RADIUS client 
o RFC 3315 IPV6 DHCP relay 
o RFC 4301 Security Architecture for IPv6 
o RFC 4552 OSPFv3 Authentication and confidentiality 
o RFC 4861 IPv6 Neighbor discovery 
o RFC 4862 IPv6 stateless address autoconfiguration 
o RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart (helper-mode only) 
o RFC 5340 OSPF para IPv6 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberán incluir 20 módulos Ethernet transciever 10GBASE-SR Small Form 
Factor Pluggable Plus (SFP+) 10 Gigabit Ethernet con conector tipo LC. 

 Se deberán incluir 20 módulos Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento para habilitación del total de puertos del switch 
para que estos puedan ser utilizados por la Entidad en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 
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 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación de los equipos en modo cluster. 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.2  Switch de distribución 48 puertos 6 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de distribución/acceso de 
de 48 puertos 10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de 
aplicaciones de voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 48 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 188 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 102Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
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Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
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Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
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o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 10GBASE-SR Small Form 
Factor Pluggable Plus (SFP+) 10 Gigabit Ethernet con conector tipo LC. 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.3  Switch de distribución 24 puertos 4 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de distribución/acceso de 
de 24 puertos 10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de 
aplicaciones de voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
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Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 24 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 140 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 66Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 
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 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 

que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
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o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 10GBASE-SR Small Form 
Factor Pluggable Plus (SFP+) 10 Gigabit Ethernet con conector tipo LC. 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 
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Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.4 Switch de acceso 48 puertos 11 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de de 48 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 48 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 188 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 102Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 
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 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.5  Switch de acceso 24 puertos 4 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de de 24 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 24 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 140 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 66Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
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Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 
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 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
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o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.6  Punto de acceso inalámbrico WiFi 30 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de su propuesta puntos de acceso inalámbrico para la 
implementación de una red de área local WLAN (Wireless Local Area Network). 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 

Ancho de banda Wi-Fi 

 2.5 Gbps 
 
Wi-Fi Backhaul 

 1.3 Gbps 
 
Puertos 
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 El Access Point interno debe incluir por lo menos 2 puertos Gigabit Ethernet 

que deben de poder ofrecer cada una de las siguientes modalidades: 
o Link agregation basado en IEEE 802.3ad 
o En cadena (DaisyChaining) 
o Puerto espejo (Port Mirror) 
o Conectividad de cliente (teléfono, impresora, etc.) 

 
Cantidad de usuarios asociados por equipo 

 Mínimo 380 
 
Requerimientos de energía 

 Deberá ser capaz de ser energizado vía estándar 802.3at (PoE+) 
 
Ambiente 

 Soporte y funcionalidad para ambientes interiores con antenas omni-
direccionales integradas en el Access Point. 

 Cada Access Point deberá incluir los kits de montaje de plafón. 
 
Radio 

 Un mínimo de 2 radios por equipo 

 Conforme a los estándares IEEE 802.11a /b /g /n y IEEE 802.11ac en modo 
MIMO 3x3. 

 Los 2 radios deben ser programables para funcionar en modo mixto 
(2.4Ghz+ 5Ghz) o modo concurrente para 5 Ghz. 

 
Memoria interna 

 1GB 

Funcionalidades 

 El software residirá y se ejecutará con recursos propios del Access Point 
propuesto (controladora integrada) 

 Los Access Points deberán incluir la capacidad de proveer calidad de 
servicio mediante 802.1p 

 Soporte incluido de control de aplicaciones en casa Access Point individual 
por medio de “Deep Packet Inspection” (DPI) 

 Manejo de RF a través de: 
o Análisis de espectro para la configuración dinámica de canal 
o Capturas de paquetes alámbricos e inalámbrios 
o Auto prueba del radio 
o Monitor de RF 

 La solución deberá incorporar funcionalidades de auto-aprovisionamiento 
de la infraestructura inalámbrica, creando de forma dinámica los elementos 
de configuración que sean requeridos para su aprovisionamiento 

Protocolos 

Inalámbricos IEEE: 

 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n 

Alámbricos 

 IEEE 802.3 10-BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 1000BASE-T, IEEE 
802.3ab 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q – VLAN Tagging 

 IEEE 802.1D – Spanning Tree 

 IEEE 802.1p – Priorización de tráfico en capa 2 

 IEEE 802.3ad – Link Aggregation 
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Administración 

 Cada Access Point deberá incluir su propia administración web por HTTP y 
HTTPS, independiente del sistema de gestión integral, con que se puede 
configurar todas las funcionalidades incluidas 

 Deberá poder ser administrado vía CLI 

 Deberá poder ser administrado vía interfaz WEB 

 El equipo deberá contar con la capacidad de ser gestionado y administrado 
desde consola central de administración. La consola de administración 
deberá ser de la misma marca del equipo de la presente subpartida. 

Seguridad y encriptación 

 WEP 

 EAP Type 

 WPA2 

 EAP -TLS 

 Cifrado RC4 40, 104 y 128-bits, SSL v3.0 y TLS v1.0 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en plafón e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación para espacios interiores. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.7  Software de administración para la red inalámbrica 1 

Descripción 

La solución inalámbrica deberá incluir una herramienta de software que permita realizar la gestión de los Access 
Points internos y externos de forma centralizada, a fin de simplificar los procesos de aprovisionamiento y 
actualización. 
 
Para garantizar la interoperabilidad el software de gestión debe ser de la misma marca que los Access Point. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 
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Generales 
 El software de gestión debe incluir el monitoreo en tiempo real, así como la 

configuración de ambos tipos de Access Points propuestos por medio de una 
interface web tipo HTTP/HTTPS. 

Soporte de sistemas 
operativos 

 El software de administración se deberá de poder instalar como maquina 
virtualizada en la plataforma VMWare ESXi versión 5 y deberá de ser 
soportado también para sistema operativo Windows Server. 

Funcionalidades 

La herramienta debe permitir al menos: 

 Monitoreo de la solución inalámbrica por medio de un “Dashboard” 
configurable. 

 Generación de reportes. 

 Integración con múltiples mapas topológicos sobre el cual se pueden poner 
los símbolos de los Access Point. 

 Monitoreo de seguridad, alertas de equipos no identificados (rogues) e 
incidentes de seguridad. 

 Troubleshooting. 

 Configuración de políticas. 

 Tener visibilidad del área de cobertura de los Access Points (heatmap). 

 Tener visibilidad de la cantidad de clientes WiFi que se encuentran 
conectados en tiempo real a los Access Points en ambas bandas de radio 
frecuencia. 

 Mapa gráfico de equipos, cobertura y ubicación de dispositivos. 

 Diferentes vistas de monitoreo: 
o Vista tipo dashboard basada en widgets. 
o Vista tipo mapa. 
o Vista por APs 
o Vista modular 
o Vista por SSID 
o Vista de estaciones 

 Capacidad de creación de templates para configuración en masa. 

 Administración vía Web. 

 Búsqueda avanzada a través de la solución inalámbrica (estaciones, puntos 
de acceso inalámbricos, IP, dirección MAC). 

 Licenciamiento 

 El software de gestión debe incluir la cantidad de licencias para poder 
gestionar simultáneamente todos los Access Points (Indoor) solicitados y sin 
límite de tiempo en total considerados para el presente Anexo Técnico 
considerando los 3 sitios. 

Servicios de instalación 

 Instalación de la plataforma. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto del software. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.8  Software de control de acceso 1 
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Descripción 

El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta software de la misma marca que los Access Points 
para la integración con servidores de certificados, directorio activo, Wireless LAN y concentradores VPN. 
 
Para garantizar la interoperabilidad el software de gestión debe ser de la misma marca que los Access Point. 
 
La solución propuesta deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 

 Protocolos de autenticación, PEAP y EAP-TLS.  

 Prevenir a la red de accesos no autorizados a su red interna, generando 
perfiles para visitantes, controlando el acceso por tiempo limitado, por 
permisos del Administrador o por autofirma en un portal asignado para 
invitados.  

 Brindar un portal configurable de autoservicio, facilitando un acceso 
automático y seguro, controlado en todo momento. 

 Soportar la verificación del update del sistema operativo, versión del 
antivirus, versión del anti spyware, y verificación de firewall activado y con la 
facultad de enviar a remediación a los dispositivos que no cumplan con estas 
verificaciones. 

 Consola de monitoreo, reporteo, y solución de problemas.  

 Configurar perfiles de dispositivos específicos, basándose en políticas y 
asignando atributos específicos de dispositivos.  

 Configurar reglas y políticas de control de acceso con base al manejo de 
atributos de usuario, de sistema, de dispositivo o authenticator para 
garantizar el acceso. Así como la interacción con repositorios de identidad 
como Directorio Activo, RADIUS, TACACS, Kerberos o LDAP. 

 Los administradores deberán ser capaces de autorizar acceso a dispositivos 
finales con políticas específicas basados en el tipo de dispositivo. 

Servicios de instalación 

 Instalación de la plataforma. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto del software. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.9  Plataforma centralizada del sistema de telefonía 2 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de telefonía IP una plataforma bajo el concepto de 
Comunicaciones Unificadas, que deberá incluir como mínimo las herramientas, funcionalidades y requerimientos 
descritos a continuación, los cuales deberán de ser del mismo fabricante de la propuesta de solución. 
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El sistema de telefonía IP deberá ser implementado en una arquitectura centralizada en alta disponibilidad. La 
alta disponibilidad deberá ser a nivel de hardware y software, es decir, deber ser implementada en servidores 
separados para garantizar mayor nivel de confiabilidad. 
 
Cada uno de los sistemas (duplicado para alta disponibilidad) deberá incluir las características y funcionalidades 
descritas a continuación. 
 
Para efectos de garantizar la interoperabilidad y compatibilidad del sistema tanto hardware como software 
deberán ser provistos por el mismo fabricante. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Funcionalidades del 
sistema 

 Arquitectura 
o La solución deberá de soportar la instalación de las aplicaciones de 

una plataforma basada en virtualización, proporcionando mayor 
flexibilidad. 

o Se deberá incluir elementos de redundancia geográfica de los 
componentes Core del sistema (elementos de procesamiento, 
señalización, registro y base de datos de usuarios) mismos que 
estarán ubicados en 2 sitios designados por la convocante. 
 

 Capacidades 
o Deberá soportar 4,000 troncales SIP o H.323 
o Soporte de al menos 10,000 extensiones (SIP, H.323 Digitales y 

analógicas.) 
o Soporte de al menos 200 sitios remotos como parte de la 

arquitectura del sistema propuesto. 
o 500 conferencias simultáneas de seis participantes simultáneos 

cada una. 
 

 RFC 
o El sistema propuesto deberá soportar los siguientes RFCs: 
o 3261 
o 3262 
o 3264 
o 3265 
o 3311  
o 3842 
o 2833 
o 3515 
o 3711 
o 3842 
o 3891 

 

 Redundancia y Supervivencia 
o El sistema de telefonía (Servidores y Gateways) del sitio central, la 

redundancia Geográfica y los sitios con criticidad “Muy Alta” 
deberán soportar fuentes redundantes internas.  

o Ante la falla del procesador de llamadas principal, el segundo 
procesador de llamadas debe tomar el control de todos los 
dispositivos asociados al procesador de llamadas principal, esto es, 
se debe mantener el procesamiento de las llamadas de la totalidad 
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de extensiones con todas sus funcionalidades asociadas, sin 
afectación de las llamadas IPs establecidas al momento de la falla. 

o Todos los sitios diferentes al sitio Central y Redundancia 
Geográfica, deberán contar con Sobrevivencia de la totalidad de 
teléfonos (SIP, H.323, analógicos y digitales) y deberá almacenar 
todos los eventos de tarificación durante el periodo de contingencia 
sin la necesidad de un buffer externo 

o La solución de Sobrevivencia se deberá activar de manera 
automática, sin intervención del administrador de la Red, en el 
momento en que se pierda la comunicación o la indisponibilidad del 
sistema central. 

o Ante la falla del procesador de llamadas principal, el Gateway IP de 
los sitios con sobrevivencia debe tomar el control y procesamiento 
de la totalidad de llamadas de las extensiones de dicho sitio, sin 
modificar el plan de marcación, manteniendo la sobrevivencia del 
100% de funcionalidades telefónicas. 

o En modo de sobrevivencia se deberá mantener el uso de códigos 
de autorización, restricción de llamadas, buffer para tarificación, 
arboles de operadora automática, música en espera, grupos de 
captura, arreglos jefe secretaria, ubicación de botones y 
funcionalidades en teléfonos SIP y H.323, marcaciones abreviadas 
y rápidas, además de conservar la integridad de las conversaciones 
con señalización y flujo de audio encriptado. 
 

 Caracteristicas Generales 
o Operación bajo el protocolo IP (Ipv4), se deberá de interconectarse 

a la infraestructura de red, a través de switches core y/o de acceso. 
o Registro de teléfonos IP en software y hardware, para brindar 

servicio de voz y video 
o Registro de extensiones con el protocolo H.323 y SIP además de 

analógicas y digitales. 
o Soporte incluido de FAX con protocolo T.38 
o Integración con aplicaciones de la misma marca de correo de voz, 

mensajería unificada y comunicaciones unificadas. 
o Integración con un directorio externo LDAP Active Directory 2010 

de Microsoft o superior para ofrecer la funcionalidad de Directorio 
Corporativo.  

o Incluir mecanismos para restringir el número de llamadas máximas 
concurrentes. 

o Registro y control de terminales de video a través del protocolo SIP 
o Soporte incluido al registro de terminales softphone en sistemas 

operativos de escritorio Windows 8 y OS X 10.10 
o Soporte incluido al registro de teléfonos inteligentes (Smartphone) 

y tabletas con Sistema Operativo iOS y Android. 
o Integración transparente con Microsoft Lync 2013 sin la necesidad 

de equipamiento adicional y/o de terceros, manteniendo un único 
plan de marcación.  

o Restricción de llamadas en base a perfiles con un manejo mínimo 
de 99 perfiles de clases de restricción. Cada perfil puede ser 
configurado de manera independiente para determinar sus 
permisos hacia el resto de perfiles 

 

 Funcionalidades Telefónicas 
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o Estado de la llamada por línea: Facilidad que permite visualizar en 

la pantalla del Teléfono IP, el estado de las llamadas establecidas 
(recibidas o generadas), en el que se muestre como mínimo el 
número y la duración 

o Marcación Entrante Directa (DID) 
o Establecimiento de llamadas (internas y externas): Capacidad de 

realizar llamadas internas dentro de un sitio o hacia otro sitio y 
desde y hacia la Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 

o Identificación de la línea de llamada (CLID)/nombre del llamante 
(CNID) 

o Identificación de número entrante / saliente: En la pantalla del 
teléfono deberá aparecer el número al que se llama o del que se 
recibe la llamada. También aplica si el teléfono está habilitado con 
varias líneas. Identificación del nombre en llamadas internas 
entrantes / salientes En llamadas internas entrantes o salientes, la 
pantalla del Teléfono IP deberá indicar el nombre asociado al 
número telefónico marcado o desde el que se recibe la llamada 

o Señalización de Mensajes de Voz: Indicador visual en el teléfono 
de que se recibió un mensaje de voz 

o Indicador de llamada en espera: Indicador visual en la pantalla del 
Teléfono IP, que debe activarse cuando se pone en espera una 
llamada 

o Apariencia Múltiple de número: Facilidad que permite que se 
anuncien las llamadas de un mismo número de extensión, en 
diferentes teléfonos IP, inclusive en inmuebles diferentes 

o Registro individual de una extensión: Funcionalidad que permite a 
un usuario del Sistema, darse de alta en cualquier otro teléfono de 
la Red, con su ID de usuario y contraseña, para que se reconfigure 
con su número de extensión y con las programaciones, facilidades 
y en su caso, privilegios de llamadas que tenga asignadas 

o Configuración de varias líneas 
o Marcación rápida: El Sistema deberá permitir a través del Teléfono 

IP, la programación de marcaciones rápidas mediante teclas, 
dependiendo de la capacidad de teclas programables 

o Marcación abreviada: La marcación abreviada deberá permitir a los 
usuarios, marcar números de teléfono pre-definidos con solo uno o 
dos dígitos 

o Plan de Marcación Uniforme entre todas las extensiones del 
sistema (sean IP, virtuales, analógicas, por software) que incluya a 
todos los sitios de la Convocante 

o Múltiples planes de marcación: capacidad de una extensión de 
pertenecer a dos planes de marcación de manera simultánea y 
cada plan tendrá reglas y restricciones independientes 

o Control de volumen: El Sistema deberá permitir fijar el volumen 
mínimo de audio y tono de timbre de los teléfonos 

o Desvío automático de llamadas (Externas/Internas): Facilidad que 
permite que todas las llamadas dirigidas a una extensión puedan 
enrutarse hacia otra extensión, una operadora, un número externo 
o un equipo de correo de voz automáticamente. En la pantalla del 
Teléfono IP, se deberá observar cuando se tiene activada esta 
facilidad y el número al que se programó el desvió de las llamadas 

o Desvío de llamadas en ocupado 
o Conferencia Múltiple: Capacidad de establecer conferencias de al 

menos 6 participantes sin cascadeo de llamadas, las conferencias 
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deberán  contar con la posibilidad de protección de acceso a las 
mismas mediante el uso de contraseñas definidas por los usuarios. 

o Remarcación: Facilidad que permite remarcar el último número 
marcado, con una tecla específica o digitando un prefijo 

o Desvío de llamadas no atendidas 
o Re Llamada: Al marcar a una extensión de la Red, si no se contesta 

o está ocupada, se deberá contar con la opción de programar una 
Re-llamada, que debe activarse cuando el usuario al que se llamó 
esté disponible. La llamada podrá ser automática o a elección del 
usuario, cancelarla o realizarla 

o Restricción de identificación del usuario que llama: Facilidad que 
permite realizar llamadas a números internos, sin que se anuncie el 
nombre y número de extensión 

o Función de No Molestar: Facilidad que permite a los usuarios que 
no quieren ser molestados por llamadas entrantes, pulsar una  tecla 
o un prefijo para que no timbre el teléfono, solo se debe observar 
una alerta visual. Se deberá contar con la opción de habilitar el 
rechazo de la llamada (el usuario que llama escucha tono de 
ocupado), sin que se afecten las llamadas salientes 

o Transferencia de llamadas con y sin consulta 
o Arreglos Jefe/Secretaria: Configuración de arreglos Jefe/Secretaria 

con consulta y transferencia de llamada, además  de contar con 
identificación visual del estado de la línea del Jefe (colgado-
descolgado en la extensión de la secretaria). Funcionalidades 
mínimas a soportar para el arreglo jefe-secretaria:  

o Una llamada entrante debe timbrar tanto en el Teléfono IP del jefe 
como en el de la secretaria, se debe incluir la funcionalidad de 
múltiples jefes hacia una secretaria y de   múltiples secretarias 
hacia un jefe 

o Bajo un esquema jefe-secretaria, deberá tener la capacidad para 
que una llamada timbre únicamente en el teléfono de la asistente, 
al tiempo que en el teléfono del jefe aparece el número telefónico 
de la persona que llama y, en caso de ser interna, aparecerá 
adicionalmente el nombre; no deberá existir ningún tipo de 
notificación audible en el teléfono del jefe. 

o Cuando un jefe está en una llamada, la secretaria debe ser capaz 
de avisar al jefe de la existencia de otra llamada mediante el uso 
del auricular del teléfono de forma unidireccional, es decir, la 
secretaria notificará verbalmente al jefe y este escuchará en su 
auricular la notificación verbal pero sin interrumpir la llamada en 
curso y sin que la secretaria tenga acceso al audio de la llamada en 
curso del jefe (susurro)  

o Una extensión podrá pertenecer a un arreglo jefe-secretaria con la 
funcionalidad de secretaria y de forma simultánea pertenecer a un 
segundo arreglo jefe-secretaria con la funcionalidad de jefe 

o Una extensión podrá pertenecer a un arreglo jefe-secretaria con la 
funcionalidad de secretaria sólo en horarios previamente 
configurados y el resto del tiempo la extensión seguirá utilizando el 
resto de las funcionalidades del sistema de telefonía IP 

o Aparcamiento de llamada: Esta función permite poner una llamada 
en espera (estacionarla) pulsando una tecla o prefijo y recuperarla 
desde otro teléfono (por ejemplo un teléfono en otra oficina) 

o Captura directa de llamada: Capacidad para responder a una 
llamada que se está anunciando en un teléfono cercano, desde un 
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teléfono determinado, sabiendo el número de extensión del primer 
teléfono 

o Captura de llamadas por grupo: Configuración de un grupo de 
teléfonos que permite que de cualquiera de ellos, se puedan 
responder las llamadas del resto. 

o Retención/Recuperación de llamada: Esta facilidad permite a un 
usuario atender una llamada, no obstante tenga una llamada 
establecida. El usuario puede elegir atender la nueva llamada 
poniendo a la primera en espera o alternarlas 

o Códigos de Seguridad: El Sistema deberá contar con la 
funcionalidad de marcación a números restringidos (larga distancia, 
llamadas a celular y números de entretenimiento), a través de un 
Código de Seguridad personalizado de al menos 6 dígitos, que 
podrá utilizar el usuario en cualquier teléfono de la Red. Los códigos 
deberán ser granulares pudiendo definir los privilegios de acuerdo 
a los requerimientos de la convocante sin que necesariamente 
tengan que ser Jerárquicos. Se deberá incluir la funcionalidad de 
notificación de violación de código, la cual permite generar una 
llamada al administrador indicando que alguien está intentando 
violar un código de seguridad después de “n” intentos de códigos 
falsos o erróneos. 

o Bloqueo de equipo telefónico: El sistema deberá habilitar o 
deshabilitar de forma nativa el bloqueo de las terminales telefónicas 
IP de forma individual, mediante un código en caso de ser 
requerido, sin la necesidad de incluir desarrollos de terceros. 

o Brindará la capacidad de atención de llamadas mediante una 
Consola de Operadora 

o Servicio nocturno: capacidad de enrutar las llamadas fuera de 
horario a una extensión alterna, la operadora automática o un 
correo de voz 

o Categorías de marcación: El Sistema deberá permitir establecer 
categorías de marcación por teléfono, permitiendo o negando el 
acceso a ciertos números, tanto internos como de la telefonía 
pública fija o móvil. 

o Historial de llamadas: En los teléfonos IP, se deberá observar el 
registro de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas, con 
información de la llamada: día, hora, duración, y teléfono origen y/o 
destino 

o Personalización de la pantalla del Teléfono IP:  se deberá 
personalizar la imagen de fondo de la pantalla del teléfono IP 

o Bloqueo de llamadas salientes/entrantes: El Sistema debe contar 
con la capacidad para filtrar y bloquear, llamadas salientes y/o 
entrantes a números específicos o patrón de números 

o Timbrado distintivo para llamadas internas y externas. 
o Identificación del número redirigido: El sistema deberá identificar en 

las terminales telefónicas IP  origen, aquellas extensiones que 
cuenten con la función activa de desvió o transferencia, indicando 
el número de extensión destino y el número de extensión de desvió 

o Temporizador en transferencias y retenciones: El Sistema deberá 
permitir definir un periodo de tiempo, tras el cual una llamada 
retenida o esperando transferencia, es anulada o transferida a un 
número predeterminado 

o Generación de tonos (DTMF): Envío de tonos desde Teléfonos IP 
hacia la Red Pública. 
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o Acceso al correo de voz: Facilidad que permite acceder al correo 

de voz mediante una tecla predefinida en el Teléfono IP. Para 
escuchar los mensajes de voz, se deberá requerir de una 
contraseña. De igual forma el acceso podrá ser por la PSTN 

o Acceso a Directorio Telefónico: Capacidad del Sistema de acceder 
al Directorio Telefónico. 

o Debe permitir la intercalación en una comunicación establecida. 
o Intercomunicador, sistema general o selectivo de voceo y 

posibilidad de conectar con un sistema externo de voceo  
o Música en espera. 

 

 Mensajería Integrada y  Sistema de buzones de Voz 
o El sistema de mensajería unificada deberá estar configurado en una 

arquitectura de alta disponibilidad en servidores independientes 
garantizando así un mayor nivel de disponibilidad. 

o Servicio de mensajería de voz (buzones de voz) por usuario, el cual 
podrá ser consultado mediante una tecla de acceso rápido en el 
teléfono, con el uso de una clave de usuario y contraseña como 
medida de seguridad 

o Proporcionar buzón de voz para la totalidad de extensiones 
registradas en el conmutador   

o Facilidad de acceso a los mensajes de voz, desde cualquier 
teléfono dentro o fuera de la Red de la Convocante, marcando a un 
número directo donde deberá contestar una grabación que solicite 
el número de extensión y contraseña del buzón de voz y en caso 
de ser válidos, indicará la cantidad de mensajes que se tienen 
pendientes de escuchar, permitiendo escucharlos, guardarlos o 
borrarlos 

o Capacidad de personalizar diferentes mensajes de bienvenida, 
configurables por el administrador del sistema y con opción de 
establecer fecha de expiración   

o Funcionalidad de aviso de mensajes de voz normal y/o urgente 
o Integración de la mensajería unificada con el sistema Microsoft 

Exchange 2010 o superior que permita recibir vía el servidor de 
correo una copia del mensaje recibido en formato .WAV y/o .mp3 

o Remarcación desde la extensión telefónica al usuario que envió un 
correo de voz 

o Recepción de faxes en el cual se tenga la capacidad de detectar y 
transferir faxes a una cuenta de correo electrónico. Los faxes 
recibidos deberán ser desplegados en formato PDF o TIFF Deberán 
de incluirse 5 puertos o accesos simultáneos de Fax en la solución 
de mensajería unificada 

o Capacidad de almacenar en el sistema de buzón de voz mensajes 
de 5 minutos en G.711 por extensión  

o Soportar saltos hacia delante de los mensajes de voz para lograr 
una revisión rápida y saltos de los mensajes de voz hacia atrás para 
lograr una revisión detenida, que se estén escuchando, en el 
sistema de correo de voz 

 

 Movilidad y Comunicaciones Unificadas 
o Integración incluida para los softphones solicitados. Debe soportar 

el uso del softphone en sistemas operativos Windows 8 de 64 bits, 
Mac OSX 10.10, iOS 8  
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o El cliente softphone permitirá extender el uso de una extensión 

telefónica existente del sistema sin necesidad de utilizar un 
segundo número de extensión (diferente)  

o El cliente softphone deberá realizar llamadas con los codecs G.711 
A, G.711u o G.729  

o Las sesiones realizadas mediante el cliente softphone y clientes 
para telefonos inteligentes y tabletas  estarán encriptadas tanto en 
señalización como en medio TLS y sRTP  

o Una llamada iniciada indistintamente en la extensión telefónica o el 
cliente softphone podrá ser recuperada en ambos dispositivos sin 
interrupción de la misma 

o El cliente softphone permitirá la búsqueda y acceso de contactos 
del Directorio Telefónico Institucional 

o El sistema deberá incluir movilidad, es decir softphones y clientes 
para teléfonos inteligentes IOS y Android para todos los usuarios. 

o El sistema deberá soportar video punto a punto para la totalidad de 
usuarios.  

o El sistema deberá soportar 8 dispositivos registrados de forma 
simultánea con la misma extensión por cada uno de los usuarios 
sin necesidad de licencias o costo adicional para la Convocante. 

o El sistema deberá incluir y soportar servicios de presencia para 
todos los usuarios 

o Soporte incluido al registro de teléfonos inteligentes (Smartphone) 
y tabletas con Sistema Operativo iOS y Android. 

o Los códigos de autorización usados en los sofphones y clientes 
móviles deberán ser los mismos que los usados en los Hardphones, 
es decir, el uso de códigos de autorización deberá ser transparente 
independientemente del dispositivo o terminal usada, al actualizar 
o modificar un código de autorización para llamadas, se deberá 
sincronizar automatícenle en el sistema de forma tal que si el 
usuario decide usar un dispositivo móvil o un teléfono de escritorio 
el código valido será el mismo y el nuevo que se ha configurado. 

 

 Operadora automática y música en espera 
o Serán respondidas de forma automática las llamadas de usuarios 

externos o internos, dirigidas a un número de grupo de troncales 
digitales, para acceder a una determinada extensión (con o sin DID 
asociado). 

o Todos los sitios en donde se solicite un Gateway deberán soportar 
Operadora automática Local así como también música en espera 
local, permitiendo personalizar tanto la operadora automática como 
la música en espera de cada uno de los sitios al mismo tiempo que 
se minimiza el uso de ancho de banda al ser servicios locales. 

o Estará distribuida en cada localidad, de tal forma que el menú de 
respuesta automática esté personalizado en cada sitio  

o Contará con un menú de opciones de navegación, para canalizar 
las llamadas a su destino correspondiente. La solución deberá 
contar con la posibilidad de ofrecer dos menús, uno para el día 
(horario hábil de atención), y uno para la noche (informativo). 

o Permitirá el enrutamiento de la llamada hacia una extensión 
mediante la marcación por tonos 

o Permitirá la grabación de audio mediante una extensión telefónica 
e importando archivos .WAV 
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o Proporcionará marcación por directorio en base a la consulta del 

nombre y apellido a través del teclado numérico 
o Capacidad de programar flujos de atención y respuesta en forma 

jerárquica árbol con al menos 7 niveles. 
o Contará con una capacidad de almacenamiento de 10 minutos de 

archivos de audio para su reproducción 
 

 Encripción 
o Encripción de llamadas punto a punto y en conferencia mediante 

AES-256 y los protocolos SRTP (Secure Real-time Transport 
Protocol) y TLS (Transport Layer Security) con posibilidad de 
deshabilitar por extensión los mecanismos de encripción  

o El modelo de encripción debe ser único para todo el sistema de 
telefonía IP y debe garantizar la posibilidad de encriptar la totalidad 
de las llamadas entre componentes cuyo origen y destino sea 
dentro del propio sistema de telefonía IP de la Convocante. 

o La encripcion deberá funcionar de forma nativa, es decir, sin el uso 
de componentes externos y/o de terceros. 

o Uso del estándar RFC3711 en los algoritmos de encripción  
o Generación dinámica de las llaves de encripción. 
o La encripcion se podrá habilitar o deshabilitar por perfiles o grupos 

de usuarios, pudiendo tener usuarios con el perfil de encripcion y 
usuarios sin el perfil de encripcion. 

o Cuando un usuario con el perfil de encripcion se comunique con un 
usuario sin el perfil de encripcion, la llamada deberá estar 
encriptada automáticamente. 
 

Funcionalidades de la 
plataforma de 
administración 
centralizada 

 
Plataforma de Administración basada en el estándar IP Multimedia Subsystem (IMS), 
que soporte funciones y capacidades para ser modular y distribuida.  
 
El Administrador del sistema deberá permitir administración centralizada de 
comunicaciones unificadas de manera simple, intuitiva y consistente para su uso en las 
aplicaciones y / o sistemas, un solo punto administrativo individual para las aplicaciones 
de telefonía y / o sistemas, habilitación de los datos del usuario que se introducen una 
sola vez (que puede ser utilizado por todas las aplicaciones y / o sistemas) y permita 
integrarse estrechamente con la infraestructura de TI de la empresa (por ejemplo, 
gestión de identidad, seguridad, directorio de la empresa) 
 

Funcionalidades de 
Herramientas y 
Aplicaciones 

Plataforma que proporcione soporte para la administración y gestión de los teléfonos 
H.323 y SIP, la plataforma deberá de soportar: 

 Servidor de archivos del Telefono IP 

 Configuración del editor de archivos  

 Gestión de firmware (teléfonos y gateways de medios) 

 Copia de seguridad del teléfono / restauración 

 Servidor DHCP 

 Servidor HTTP / HTTPS de archivos 

 Visor de Registro 

 Aplicación para la administración del dispositivo del usuario  

 Herramientas de CDR 

Funcionalidades de 
Presencia  

Plataforma que proporcione información de presencia a terceros para conocer la 
disponibilidad de los usuarios. 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 

Funcionalidades de 
Sesiones SIP 

Plataforma que proporcione un núcleo de enrutamiento SIP que permita a un solo plan, 
común y centralizado en toda la empresa, que permita la interoperabilidad de múltiples 
proveedores SIP. Además, proporcione una arquitectura flexible en el que los servicios 
y aplicaciones se puedan extender a los usuarios basándose en el perfil individual. 
 
El sistema deberá de soportar las siguientes funcionalidades. 

 Integración con el Sistema de Telefonía IP 

 Soporte para integración de terceros 

 Soporte para dispositivos SIP y troncales 

 Escalable hasta 250,000 usuarios en una sola red empresarial 

 Soporte hasta 25,000 locaciones 

 Soporte para 23,300 dispositivos SIP, 150 sesiones por segundo y 160,000 
sesiones simultaneas. 

 Soporte conexiones a cada dispositivo mediante el protocolo de seguridad 
TLS. 
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Requerimientos técnicos 
del servidor 

El sistema deberá ser instalado en servidor físico con las siguientes características 
mínimas. 
 
Generales 

 1 Unidad de Rack, Dual socket  
 

Procesador 

 Intel E5-2620v3, Six Core 2.3 GHz (Haswell) 

 4 canales de memoria por CPU con hasta 3 DIMMS por canal 
 
Memoria RAM  

 Mínimo 4GB DDR4 RDIMMs capacidad máxima de 8 GB, 12 x 4 GB (1 proc), 
96 GB, 24 x 4 GB (2 proc)  
 

Hardware RAID 

 Controlador P440ar RAID con 2 GB de cache y backup de batería. Opcional 
como RAID 1, 5 o 10. 

 
Caja de unidad de conexión en caliente  

 8 bahías de acoplamiento de disco Small From Factor 2.5" 
 
Disco Duro 

 300 GB SAS 2.5" 10K RPM 6G DP Disco Duro.  
Opción de Dos configuraciones base: 
• 279 GiB total: RAID 1, 2 x 300 GB discos • 559 GiB total: RAID 5, 3 x 300 GB 
discos • 838 GiB total: RAID 5, 4 x 300 GB discos • 559 GiB total: RAID 10, 4 x 
300GB discos. 

 
NICs  

 4 o 6 puertos Gigabit NIC integrada con motor de descarga TCP (incluido en 
la tarjeta madre). 

 
Slots PCIe 

 3 Puertos de expansión PCI-Express Gen 3, (1) de altura completa, 3/4 de 
longitud y ranura (1) baja ranuras de perfil. 

 
Medios Desomntables 

 Unidad óptica reducida SATA DVD-RW  
 
Fuente de poder  

 500W o 800W AC fuente de alimentación de conexión en caliente 
 
Abanicos 

 5 Bloques de ventiladores  
 
Adicionales 

 2 USB Frontales (1-2.0, 1-3.0), 2 USB traseros (3.0), 1 puerto interno USB y un 
conector frontal de video. 

 

Licenciamiento 
El presente componente deberá incluir licenciamiento para el total de funcionalidades 
requeridas; así como ser capaz de administrar dichas funcionalidades de la plataforma 
de telefonía para los 3 sitios de Casa de Moneda de México. 

 Dimensiones y Montaje Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario para su correcta operación 
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Servicios de Instalación 

 Instalación de la plataforma 

 Integración con el Sistema de Telefonía 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.10  Licencias de usuario para Telefonía IP 393 

Descripción 

El proveedor de servicios deberá de considerar las licencias necesarias para la correcta operación de los usuarios 
de la plataforma de telefonía IP, las cuales deberán de soportar e incluir las funcionalidades descritas a 
continuación. 
 
El total de licencias requeridas deberá de ser instaladas y administradas de manera central en la plataforma 
centralizada de telefonía descrita en subpartida B.1.9. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Cada licencia de usuario deberá de incluir las siguientes capacidades 

 Registro de Telefonía IP básica  

 Registro de Telefonía SIP  

 Presencia 

 Registro de Telefonía análoga  

 Registro en hasta 10 dispositivos de manera simultánea en SIP 

 Softphone para escritorio 

 Compatiblidad con software de teléfonos inteligentes 

 Registro de acceso remoto en aplicación cliente  

 Mensajería 

 Video punto a punto 

 Integración con MS lync 
 

Licenciamiento 

El total de licencias de usuario requeridas en el presente componente deberás ser 
administradas vía los sistemas de administración y gestión ubicados en San Luis 
Potosí; pudiendo ser estas mismas utilizadas en cualquier de los 3 sitios de Casa de 
Moneda descritos en el presente Anexo Técnico. 

Servicios de Instalación 

 Carga de licencias. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Entidad en relación a 
la ubicación y orientación del sistema. 

 Configuración de licencias en dispositivos. 

 Pruebas de funcionamiento. 
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Garantía y Soporte 

 El software propuesto debe contar con garantía y soporte directo del fabricante 
8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.11 Plataforma de monitoreo y reporte de centro de contacto 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de evaluación del desempeño del centro de contacto una 
plataforma que le permita mediante análisis e informes evaluar el desempeño de un solo agente o grupo de 
agentes para la gestión del centro de contacto en múltiples ubicaciones. 
 
Para efectos de garantizar la interoperabilidad y compatibilidad del sistema tanto hardware como software 
deberán ser provistos por el mismo fabricante. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Funcionalidades 

 Monitoreo en tiempo real de los agentes o grupos de agentes del centro de 
contacto 

 Históricos para la solución 

 Generación de informes  

 Planificación de tareas 

 Notificación de excepciones 

 Alerta de datos de configurables (llamadas abandonadas, tiempos de 
respuesta, número de llamadas en cola, etc.) 

 Administración y Configuración  

 Almacenamiento de información a largo plazo 

 Monitoreo y análisis de tiempos de espera, contestación y llamadas 
abandonadas por agente y o grupo de agentes. 

 Interfaz gráfica de usuario para el acceso al reporteo y administración via PC 
o navegador. 

 Interfaz Web que permita  
o Analizar el flujo de la llamada 
o Asignar recursos y habilidades de los agentes basados en el volumen 

de las llamadas y la necesidad de las mismas. 
o Identificar oportunidades para aumentar la productividad o reducción 

de costos 
o Plan eficaz de marketing y promoción de campañas 
o Detectar necesidades de formación 
o Mejorar la eficiencia Global de las operaciones del centro de contacto 
o Integrar los datos con documentos tales como informes de ventas o 

marketing. 

Hardware 

Procesador 

 Intel Xeon E3-1220v5 
 
Memoria RAM  

 16GB RAM 
 

Disco Duro 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
 500GB 6G SATA 7.2K HDD  

 
Medios  

 SATA DVD-RW  
 
Fuente de poder  

 2 fuentes de poder de 900w AC  
 
Adicionales 

 Controlador RAID   

 Licenciamiento 

El licenciamiento de la plataforma de monitoreo deberá ser capaz de aplicar las 
funcionalidades antes descritas independientemente de cualquier de los 3 sitios de 
Casa de Moneda de México donde se encuentren los agentes del Centro de Contacto; 
siempre y cuando estén registrados a la plataforma. 

 Dimensiones y Montaje Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario para su correcta operación 

Servicios de Instalación 

 Instalación de la plataforma 

 Integración con el Sistema de Telefonía 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.12 Sistema de grabación de llamadas del centro de contacto 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de grabación de llamadas del centro de contacto una 
plataforma que le soporte grabación, almacenaje, reproducción las interacciones de voz y pantalla del centro de 
contacto.  
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 

 Grabación bajo demanda, programada, conferencia /reunión, monitoreo en 
vivo, y opciones de grabación. 

 Registro de llamadas entrada o salientes de forma selectiva 

 Grabación de llamadas en base a reglas de negocio como ID del agente, 
Codigo, DNIS, o habilidades del agente. 

 Grabación de teléfonos analógicos, IP, digitales, SIP, troncales SIP e IP. 

 Grabación de audio de Sesiones externas. 

 Licenciamiento centralizado, administración, configuración y búsqueda de 
llamadas. 
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 Búsqueda y reproducción basado en una amplia selección de parámetros. 

 Garantice la seguridad mediante la encripción de las llamadas en la 
grabación o las archivadas. 

 Soporte para la integración de aplicaciones empresariales como CRM. 
 

 Licenciamiento 

El licenciamiento de la plataforma de grabación deberá ser capaz de aplicar las 
funcionalidades antes descritas independientemente de cualquiera de los 3 sitios de 
Casa de Moneda de México donde se encuentren los agentes del Centro de Contacto; 
siempre y cuando estén registrados a la plataforma. 

Servicios de Instalación 

 Instalación de la plataforma 

 Integración con el Sistema de Telefonía 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 El software debe contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.13 Sistema de centro de contacto multicanal 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de centro de contacto una plataforma que le permita a la 
empresa el contacto de los clientes mediante voz, email, texto, web chat o mensajería instantánea. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

 Soporte de hasta 400 agentes o dispositivos de voz, email o chat 

 Integración transparente con la plataforma de monitoreo y reporte de centro 
de contacto descrito en subpartida B.1.11. 

 Integración transparente con el sistema de grabación de llamadas del centro 
de contacto descrito en subpartida B.1.12. 

 Plug-in para manejo de Base de Datos instalada en servidor externo 

 Se requiere licenciamiento para 20 agentes multicanal y 5 supervisores para 
el centro de contacto los cuales deberán ser instalados en la plataforma 
centralizada de telefonía descrita en subpartida B.1.9; por lo que deberán 
ser compatibles e interoperables entre sí. 

Generales 

La plataforma deberá soportar las siguientes funcionalidades  
 

 Aplicaciones de macro incluyendo enrutamiento inteligente 

 Datos y configuración centralizada 

 Campañas de entrada y de salida 

 Asistentes para el escritorio 

 Diversos estados de los agentes 
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 Manejo de pop-ups (ventanas emergentes) 

 Reglas de enrutamiento  

 Manejo de base de datos extena 
 

 Componentes de Escritorio (Desktop) 
o Aplicación de escritorio para supervisores 
o Reporteo  
o Panel de Control 

 

 Componentes de Escritorio (Servidor) 
o Gestor de aplicaciones 
o Gestor de licenciamiento 
o Enrutamiento de llamadas 
o Configurador 
o Gestor de tareas 
o Gestor de Multimedia 
o XML 
o Agentes Virtuales 
o Configuración de Portal de Experiencia 
o Servicio de Configuración de Grabación de llamadas 
o Servicio de Interacción de Datos 
o Medios (Contacto, mensajería, email y voz) 
o Gateways de Medios 
o Plug-ins 
o Sistema de Trazas 
o Base de datos 
o Herramientas de desarrollo 

 
Soporte de Funcionalidades generales 

 Soporte IMAP 

 Soporte de multiples navegadores 

 Chat proactivo, multiples chats en ventanas en el website, ventana de chat 
embebido. 

 Busqueda de historial 

 Seguridad de las llamadas distribuidas a través de las VDNs 

 Comunicaciones Seguras utilizando encripcion 

 Bloqueo de Agentes por intentos erróneos de acceso 
 

Funcionalidades de la 
aplicación de escritorio 
del agente 

 Recibir y responder a los clientes utilizando 
o Teléfono 
o Email 
o Web chat 
o Mensajes de texto 

 Grabar notas relacionadas al trabajo 

 Trabajan de forma rápida y eficiente mediante la inserción de texto automático, 
corrección ortográfica del trabajo, y los elementos de trabajo de impresión. 

 Ver el historial de la conversación del cliente con el que el agente está 
interactuando 

 Búsqueda en el directorio telefónico teléfonos o direcciones de correo 
electrónico 

 Visualizar en tiempo real el rendimiento del agente 

 Supervisar la actividad del teléfono de escritorio de los agentes 

 Grabar conversaciones de clientes 
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 Utilizar el teléfono basado en software integrado para atender llamadas de voz 

 

 Funciones telefónicas de la aplicación 
o Realizar llamadas 
o Contestar llamadas 
o Terminar llamadas 
o Poner en espera llamadas 
o Desviar llamadas 
o Enviar tonos DTMF 
o Transferir llamadas 
o Conferencia con hasta 6 personas 
o Desconectarse a sí mismo o a un integrante de una llamada de 

conferencia 
o Desviar todas las llamadas entrantes al correo de voz o a otra 

extensión 
o Grabar una llamada 
o Volver a reproducir la llamada grabada 

Funcionalidades 
especiales de la 
aplicacion de escritorio 
para el Supervisor 

La aplicación deberá de soportar las siguientes funcionalidades. 

 Ver solicitudes de agentes que busquen ayuda 

 Unirse a una llamada como observador 

 Escuchar conversaciones entre clientes y agentes y no poder ser escuchado 

 Ver el estado actual de cada agente 

 Grabar llamadas 

 Volver a reproducir la llamada grabada 

 Cierre de la sesión de un agente 

 Ver las estadísticas de los tiempos de los modos de los agentes  

 Ver estadísticas del número de llamada de los agentes han tomado 

 Enviar mensajes de texto a los agentes 
 

Funcionalidades de la 
aplicacion de Reporteo 

La aplicación deberá de soportar las siguientes funcionalidades. 
 

 Reportes Históricos 
o Reporte por agentes 
o Reporte por interacciones 
o Reporte por códigos 
o Reporte por programas y calendarios 
o Reporte por habilidades 
o Reporte por VDN 

 Reportes en tiempo real  
o Reporte de agentes 
o Reporte de dispositivos 
o Reporte de colas 
o Reporte de VDN 
o Reporte de Supervisores 

 

Funcionalidades de la 
aplicacion de Panel de 
Control 

La aplicación deberá de soportar el control de las siguientes características: 

 Manejo de Base de Datos 

 Alarmas y Notificaciones 

 Administración de Comunicación 

 Almacenamiento de Mensajería simple 

 Gestor de Licencias 

 Gateway para XMPP 

 Gestor de Medios 
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 Agentes Virtuales 

 Servidores XML 

 Gestor de Tareas 

 Grabación de llamadas 

 Gateways SMS 

 Almacenamiento de Emails 

 Gateways de WebChat 

 Administración de portal de Voz 

 Almacenamiento de datos de voz 

 Licenciamiento 

El licenciamiento del sistema de Centro de Contacto deberá ser capaz de aplicar las 
funcionalidades antes descritas independientemente de cualquiera de los 3 sitios de 
Casa de Moneda de México donde se encuentren los agentes del Centro de Contacto; 
siempre y cuando estén registrados a la plataforma. 

Servicios de Instalación 

 Instalación de la plataforma 

 Integración con el Sistema de Telefonía 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 El sistema debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.14 Plataforma de conexión y control de sesiones externas 
seguras 

1 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un sistema de borde cuya principal función será el control de 
sesiones seguras (encriptadas) de usuarios remotos desde internet sin la necesidad del uso de VPNs, así mismo, 
si la Convocante así lo requiere, el sistema deberá permitir la conexión de troncales SIP (Session Initiation 
Protocol) de los proveedores de servicios sin necesidad de cambio de hardware, es decir, con solo la adición de 
licenciamiento. El Sistema será implementado en la DMZ de la convocante, de forma tal, que el cliente móvil de 
los usuarios remotos apuntará a la IP Publica del Sistema, y este elemento será el encargado de permitir la 
conexión segura a la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones Unificadas de la Convocante sin la necesidad 
de elementos adicionales como el uso de VPNs 
. 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos  
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Este sistema se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de 
Telefonía y Comunicaciones unificadas requerida por la convocante, la cual deberá 
de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 

 Manipulación dinámica de los encabezados SIP 

 Alta disponibilidad. 

 Deberá soportar SIP/TLS, SIP/TCP, SIP/UDP, sRTP, T38, Syslog, SNMPv3, 
RADIUS, ACL, Listas negras y blancas por dominio, NAT Traversal, QoS, 
Manipulación de DTMF 

 Soporte de SIP 

 Soporte incluido para internetworking para DTMF entre cualquiera de los 
métodos: SIP-info y SIP-notify 

 Soporte incluido para Policing por sesión para el manejo de ancho de banda 

 Soporte incluido para remarcado de DSCP (differentiated-services-code-
point) por sesión 

 Soporte incluido de mecanismo de Control de Admisión de Llamada: máximo 
número de sesiones.  

 El firewall de SIP permitirá la recepción de “troncales SIP”  

 Capacidad de contención a los siguientes ataques: Flood Denial-of-Service 
(DoS), Distributed DoS (DDoS),  

 Buffer Overflow y mensajes malformados, Spoofing 

 Soporte incluido a la funcionalidad de forking en el envío de media (RTP) 

 Soporte simultáneo a llamadas de voz y video incluido  

 Capacidad simultánea para establecer 700 sesiones SIP simultaneas para 
conexión segura (con encripcion de media y señalización) de usuarios 
remotos desde internet sin necesidad de establecer una VPN 

 
La plataforma deberá de incluir 10 licencias de sesión para cubrir y permitir el registro 
de Sesiones de Usuarios a través de Internet, facilitando las comunicaciones a la 
Infraestructura de Telefonía de la solución propuesta. 
 

Hardware 

Procesador 

 ATOM D510 – 1.66GH 
 

Memoria RAM  

 2GB RAM 
 

Disco Duro 

 320GB SATA  
 
Puertos de Red 

 4 X 1GbE 
 

USB 

 2 
 
Consola 

 1 
 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos de 
protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 
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Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.15 Gateway de voz – Tipo A 1 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
. 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

 
Este sistema se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de 
Telefonía y Comunicaciones unificadas requerida por la convocante, la cual deberá 
de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
El Gateway deberá ser un elemento físico independiente a la arquitectura de 
Netwroking (Routers, Switches, etc) con la finalidad de garantizar un mayor nivel de 
disponibilidad y continuidad de la operación en caso de contingencia. 
 
Modulo principal 

 Gateway de 3U de rack montable en racks de 19” 

 Capacidad de 4 tarjetas de modulos DSP, hasta 320 recursos maximos 

 2 puertos USB 

 Puerto de Servicio para acceso de mantenimiento 

 Puerto de Relevador de transferencia de emergencia 

 Puerto CCA 

 Slot para CompaqFlash 

 2 puertos Ethernet 10/100 Base T WAN 

 2 puertor 10/100/1000 Base T Lan 

 8 slots para modulos de medios con capacidad de soportar hasta 8 modulos 
telefonicos, 3 modulos IP WAN y 1 Servidor embebido. 

 Compatible con modulos de puertos analogicos, digitales, troncales 
T1/E1/BRI, extensions analogas y digitales. 

 Soporte Fuente de poder redundante de 500w. 
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 Soporte de Codecs G.711, G.729, and G.726 

 
Funcionalidades de Ruteo/Switcheo 

 OSPF, RIP, PPP, PPPoE, Frame Relay, VRRP 

 RTP Header Compression 

 Dynamic Call Admission Control 

 WFVQ (Weighted Fair Voice Queuing) 

 Traffic shaping 

 802.1p/q VLAN tagging 

 Inter-VLAN routing 

 802.1d/802.1w Spanning Tree/Rapid Spanning Tree support 

 Requerimientos de Supervivencia 

 Capaz de manejar supervivencia local de modo de que si el sistema principal 
no esta disponible el Gateway administre los recursos locales de telefonía y 
permita al sitio contar con comunicación. 

 Soporte de puertos de troncales y extensions 

 Soporte de Extensiones analógicas, IP, Digitales y softphone. 

 Soporte de comunicación de Gatekeepers. 

 Soporte de troncales PSTN (ISDN/BRI PRI, T1, E1, Analogos y DID) 

 Soporte para utilizar el mismo plan de marcación, usuario y claves que se 
definan en el sistema principal. 

 Utilización de reglas de registro con tiempo de entrada para reconexión con 
el sitio central. 

 
El Gateway deberá de incluir los siguientes modulos: 

 Deberá Incluir 160 Recursos DSP 

 Deberá incluir módulos para soportar 2 E1/T1 

 Deberá incluir 16 puertos análogos configurables como FXS/FXO en 
módulos removibles. 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
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B.1.16 Telefono Semi-Ejecutivo IP  228 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades:  

 Pantalla a escala de grises de 3.5“como mínimo. 

 8 botones con LED  

 Botón físico para activar el altavoz full duplex y con capacidad de comunicación 
a manos libres con cancelación de eco 

 Botón físico para consultar el buzón de voz 

 Botón físico para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas 

 Botones de navegación dedicados 

 Botón dedicado de selección para el menú  

 Indicador físico de recepción de buzón de voz 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet base-T  

 PoE (IEEE 802.3af) clase 1 como máximo. 

 Auricular incluido 

 Encriptación AES-128 (señalización con TLS y en el flujo de audio de las 
llamadas con SRTP) 

 
Protocolos soportados: 

 G.711 

 G722 

 G.729A  

 G.729B 

 G.726 

 SIP 

 H.323 
 
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Integración al arreglo jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 3 líneas de apariencia para llamadas 

 3 tonos de timbre seleccionables por el usuario 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) 

 Programar o adicionar al menos 4 botones físicos  



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
 Visualizar en la pantalla si la encripción está activo. 

 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.17 Telefono ejecutivo IP  59 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades:   

 Pantalla táctil a color de 5” como minimo 

 Botón físico para activar el altavoz y con capacidad de comunicación a manos 
libres con cancelación de eco 

 Botón físico consultar el buzón de voz 

 Botón físico para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas 

 Indicador físico de recepción de buzón de voz 

 24 botones administrativos con 5 lineas 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet Base-T  

 PoE (IEEE 802.3af) clase 2 como máximo. 

 Auricular incluido 

 Conector para diadema 

 Soporte integrado para diadema bluethoot 
 
Protocolos soportados:)  

 G.711 

 G722 

 G.729A 

 G.729B 
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 G.726 

 SIP 

 H.323 
 
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Integración al arreglo jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 6 líneas de apariencia para llamadas 

 tonos de timbre seleccionables por el usuario 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) 

 Programar o adicionar al menos 10 botones físicos o virtuales  

 Bloqueo o desbloqueo de la terminal telefónica mediante el uso de un prefijo 
definido 

 Visualizar en la pantalla si la encripción está activa  

 Con capacidad para soportar al menos 2 módulos de expansión de 10 botones 
físicos como mínimo cada uno. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.18 Video-teléfono ejecutivo  1 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 
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Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades: 

 Pantalla táctil a color de 7” como mínimo (resolución 1200 x 800 pixeles). 

 Cámara de video 1080p 30fps de la misma marca del fabricante del 
Videoteléfono y el conmutador desmontable. 

 Botón físico o virtual para activar el altavoz y con capacidad de comunicación 
a manos libres con cancelación de eco 

 Botón físico o virtual para consultar el buzón de voz 

 Botón físico o virtual para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico o virtual para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y 
hechas 

 Indicador físico o virtual de recepción de buzón de voz 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet base-T  

 PoE (IEEE 802.3af o 802.3at) 

 Auricular incluido 

 Conector para diadema 

 Conector USB para Cámara 

 Incluir auricular Inalámbrico 

 Soporte de Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n, deberá soportar tanto 2.4 como 5 GHz 

 Soporte de Bluetooth 4.0 

 2GB memoria RAM 

 Contar con 1 puerto HDMI de salida a monitor externo 

 Contar con 1 puerto HDMI para entrada. 
 
Protocolos soportados: 

 SIP 

 DHCP 

 DNS 

 LLDP 

 UDP 

 TCP 

 TLS 

 HTTP/HTTPS 

 RTP/SRTP 

 NTP 

 802.1x 

 VLAN 

 802.1p Layer 2 Qos 

 DSCP Layer 3 Qos 
 
 
Seguridad 

 WEP 

 EAP-PEAP 

 WPA/WPA2 PSK 

 EAP-TLS 

 EAP-TTLS (MSCHAP, MSCHAPV2, GTC) 

 EAP-PWD 

 Encripción de datos Encripcion AES-256 
  
Funcionalidades de las terminales: 
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 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 

través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Funcion jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) Bloqueo o desbloqueo de la 
terminal telefónica mediante el uso de un prefijo definido 

 Visualizar en la pantalla en el estatus de la llamada si la encripción está activa  

 Marcación por extensión y por nombre en base a consulta de directorio de 
expansión de 10 botones físicos como mínimo cada uno. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.19 Teléfono de conferencia para sala de juntas  3 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades: 

 Pantalla táctil a color de 5” resolución QVGA (800x480) 

 Audio Super-wideband 

 Altavoz Full-duplex, protocol IEEE 1329 tipo 2 

 Codecs G.711, A-law, G.711 u-law, G.722, G.729A, G.729B 

 Altavoz de 96 dBSpl @ 0.5m (RMS) 

 Frecuencia 70 hz a 15 khz 

 Micrófono con tecnología beam-forming, con rango de 20 pies, opcional 
micrófono de expansion. 

 1 puerto Ethernet 10/100/1000  
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 Puerto de expansión de micrófono 

 Puerto Auxiliar  

 PoE IEEE 802.3af, clase 3. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.20 Unidad de conferencia multipunto 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una unidad de conferencia multipunto. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

El proveedor deberá de suministrar una unidad de conferencia multipunto que permita 
la colaboración en video HD para múltiples participantes, deberá contar con 
procesamiento dedicado, integración de dispositivos móviles en esquema BYOD 
(Bring Your Own Device), codificación de video escalable H.264 simultaneo. 
 
Generales 

 3x1080p60 puertos 

 5x1080p30 puertos 

 5x720p60 puertos 

 5x720p30 puertos 

 20x480p30 puertos 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de Casa 
de Moneda de México. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 
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Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 
8x5 en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.21 Appliance de seguridad para videoconferencia 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar un appliance de firewall y NAT transversal. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

El proveedor deberá de suministrar un appliance de firewall y NAT transversal que 
soporte 10 llamadas transversales y 60 registros, y deberá brindar una conexión 
segura entre redes de la institución con redes remotas. Deberá de ser capaz de ser 
integrado a la DMZ institucional y contar con sistema de encriptación AES y 
autenticación de clientes, el appliance deberá contar con su propia seguridad de 
prevención de ataques y software malicioso. 
 
 
Generales 

 10 llamadas transversales. 

 60 registros 

 Administración 

 Interfaz web para administración 

 Consola SSH para administración 

 Perfiles de administración por usuario y cliente 

 Monitoreo de todos los clientes conectados 

 Visor de detalles de clientes, dispositivos registrados y llamadas activas 

 Capacidad de conexión y desconexión de clientes 

 Registro de llamadas configurables 

 Puerto túnel configurable 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el 
total de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de 
Casa de Moneda de México. 
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Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 
8x5 en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.22 Servidor de aplicación para video conferencia 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar un servidor de aplicación que deberá permitir 10 llamadas multipunto 
concurrentes. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1 unidad de rack 

 Windows 2008 OS 

 10 llamadas multipunto concurrentes 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de Casa 
de Moneda de México. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación a 
la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 
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SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.23 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo A 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una solución de video conferencia con capacidades de integración 
móviles,reducción del consumo de ancho de banda y soporte HEVC, con calidad de 1080p/60fps de video y 
contenido, Audio en HD y deberá contar con cámara ptz con 10x de zoom óptico y amplio ángulo de captación 
para salas enteras y capacidad de interconectar una cámara adicional. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1080p60 10x Zoom PTZ cámara 

 Micrófono Premium de 3 vías 

 Control remoto simplificado con baterías 

 DVI-D/HDMI 

 Convertidor DVI-I a VGA 

 Cable LAN 

 Cable HDMI M/M, 2.5m 

 Resolución principal de video de hasta 1080p60 

 Resolución de contenido de video de hasta 1080p60 

 Soporte a Alto perfil H.264, SVC y NetSense 

 Soporte para video principal H.265 

 Bit rate: de hasta 6Mbps (opcional 12 Mbps) 

 Audio en banda completa 

 Envío y recepción de H.239/BFCP 

 Activación de segunda LAN para solución de firewall 

 Soporte para segunda HD Display 

 Grabación por USB 
 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 
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Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.24 Cámara avanzada para códec de videoconferencia Tipo A 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de video conferencia la integración de cámara 
con funciones avanzadas y alto performance en la calidad del video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1080p60/720p60 10x Zoom PTZ Camera. 

 Fuente de alimentación para cámara 

 Control remoto para cámara 

 Cable DVI a HDMI 

 Cross Cable VISCA para cascadeo 

 HDMI a DVI. 
 

La cámara deberá de ser capaz de conectada al puerto HDMI del códec de video 
conferencia, soportar la integración y operatividad de agregación de más cámaras.  
 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Integración física y lógica a códec de videoconferencia Tipo A descrito en 
subpartida B.1.23 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 
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SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.25 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo B 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una solución de video conferencia con capacidades de integración móviles, 
con calidad de 1080p/60fps de video y contenido, Audio en HD y deberá contar con cámara ptz con 10x de zoom 
óptico y amplio ángulo de captación para salas enteras. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1080p60 10x Zoom PTZ Camara 

 Micrófono de 3 vías 

 Control remoto simplificado con baterías 

 DVI-D/HDMI 

 Convertidor DVI-I a VGA 

 Cable HDMI M/M, 2.5m 

 Fuente de alimentación 

 Resolución principal de video de hasta 1080p60 

 Resolución de contenido de video de hasta 1080p60 

 Soporte a Alto perfil H.264, SVC y NetSense 

 Bit rate: de hasta 6Mbps (opcional 12 Mbps) 

 Audio en banda completa 

 Envío y recepción de H.239/BFCP 

 Activación de segunda LAN para solución de firewall 

 Soporte para segunda HD Display 

 Grabación por USB 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 
Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 5 kits de montajes de la marca de la solución y compatible con el modelo. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 
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SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.26 Solución todo en uno para videoconferencia 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una solución de video conferencia integrada en equipo de escritorio con 
pantalla de 24”, con rendimiento premium con calidad hd y deberá permitir video conferencias de varios 
participantes y capacidad de integrar dispositivos móviles a las video conferencias 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 Tamaño de la pantalla: formato ancho 

 de 23,6 in 

 Tecnología LED 

 Resolución nativa: 1920 x 1080 (16:9, 

 1080p) 

 Ángulo de visibilidad: 170/160° (típico) 

 Brillo: 250 cd/m2 (típico) 

 Relación de contraste: 1000:1 (típica) 

 Tiempo de respuest. 
Comunicaciones 

 IP: H.323, SIP (RFC 3261) 

 Se admite ISDN1 por medio de la puerta de enlace. 

 Velocidad de bits: H.323, SIP: hasta 6/121 Mb/s H.320: hasta 2 Mb/s 

 Compatibilidad de la MCU: H.243, H.231 
Video 

 2 canales simultáneos: cámara de 

 1080p y contenido de 1080p 

 H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 

 de alto perfil, SVC de H.264 

 Video dual: H.239 (H.323); BFCP (SIP) 
Formatos de entrada HDMI para 

 cámara auxiliar 

 1920 x 1080p a 25, 30, 50, 60 fps1 

 1280 x 720p a 25, 30, 501, 60 fps1 

 720 x 576p a 50 fps 

 720 x 480p a 60 fps 

 640 x 480p a 60 fps 
Formatos de codificación de video en vivo 

 1920 x 1080p a 25, 30, 50, 60 fps 

 1280 x 720p a 25, 30, 50, 60 fps 

 1024 x 576p a 25, 30 fps: w576p 

 848 x 480p a 25, 30 fps: w480p 

 768 x 448p a 25, 30 fps: w448p 

 704 x 576p a 25, 30 fps: 4CIF 

 704 x 480p a 25, 30 fps: 4SIF 

 624 x 352p a 25, 30 fps: w352p 
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Formatos de entrada DVI 

 1920 x 1080p a 60 fps 

 1600 x 900p a 60 fps (solo digital) 

 1440 x 900p a 60 fps: WSXGA 

 1280 x 1024p a 60, 75 fps: SXGA 

 1280 x 960p a 60, 85 fps: SXGA 

 1280 x 768p a 60 fps: WXGA 

 1280 x 800p a 60 fps: WXGA 

 1280 x 720p a 60 fps 

 1024 x 768p a 60, 70, 75 fps: XGA 

 800 x 600p a 60, 72, 75 fps: SVGA 

 640 x 480p a 72, 75 fps: VGA 
 
Interfaces de audio/video de 

 bocinas integradas 
 
Entradas de video: 

 1 HDMI 

 1 DVI-I 
 
Salidas de video: 

 1 HDMI, clon de la primera pantalla 
 
Entradas de audio: 

 1 HDMI 

 1 base de micrófono (RJ-11) 

 1 conector de línea de entrada 

 de 3,5 mm (1/8 in) para fuentes 

 de audio (analógico/digital con 

 adaptador mini-TOSLINK) 

 Salidas de audio: 

 1 conector de línea de salida de 3,5 

 mm (1/8 in) (analógico/digital con 

 adaptador miniTOSLINK) 
 
Puertos USB3 

 1 USB3 
 
Funciones de red 

 Compatibilidad simultánea para IPv4 

 e IPv6 

 Descubrimiento automático de 

 equipo selector 

 Compatibilidad para QoS: 

 Precedencia de IP, Tipo de servicio 

 (ToS) de IP, Servicios diferenciados 

 (diffserv) 

 Adaptación de ancho de banda 

 Tonos DTMF: H.245, RFC2833 

 Sincronización SNTP de fecha y hora 
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Administración adaptativa de paquetes de IP 

 Control de flujo 

 Reducción de velocidad con base 

 en pérdida de paquetes 

 Políticas de recuperación de 

 pérdida de paquetes 
 
Protocolos de red 

 DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, RTP/ 

 RTCP, SNTP, STUN, TCP/IP, TELNET, 

 TFTP, 802.1Q, 802.1X 
 
Interfaces de red 

 2 10/100/1000 Base-T de dúplex 

 completo (RJ-45) 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 
 

SITIO 2. MUSEO NUMISMÁTICO NACIONAL, CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Subpartida Descripción Unidad de medida Cantidad 

B.2.1 Switch de alto desempeño – Tipo B Paquete 1 

B.2.2 Switch de distribución y acceso 48 puertos Paquete 1 

B.2.3 Switch de distribución y acceso 24 puertos Paquete 5 

B.2.4 Punto de acceso inalámbrico WiFi Paquete 5 

B.2.5 Gateway de voz – Tipo B Paquete 1 

B.2.6 Teléfono semi-ejecutivo IP Equipo 9 

B.2.7 Telefono ejecutivo IP Equipo 4 

B.2.8 Teléfono de conferencia para sala de juntas Equipo 2 

B.2.9 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo B Paquete 2 
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SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.1 Switch de alto desempeño – Tipo B 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de networking una red de equipo activo con conectividad 
Ethernet de alto desempeño, preparada para convergencia, segura, robusta, y capacidad para transportar y 
administrar de manera central los servicios de red del cliente, servicios de datos, video y demás aplicaciones del 
cliente con capacidades de ambientes de red tipo centro de datos; considerando dentro de la misma el 
aprovisionamiento, implementación y configuración acorde a los requerimientos del proyecto que garanticen el 
funcionamiento óptimo de las aplicaciones y servicios que serán transportados por la red. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 36 puertos 10/1000 Mbps SFP 

 12 puertos 10/100/1000 Base-T con PoE+ 

 2 puertos 1/10 Gbps SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 184 Gbps 

 Manejo de jumpo frames: 9.6 KBytes 

 Forwarding throuhput: 102 Mpps 

 Latencia: 9 microsegundos 

 RSTP, MSTP 

 VRRP 

 Ruteo IPV4 e IPV6 

 Ruteo basado en políticas 

 Listas de acceso (ACLs) de ingreso y egreso 

 ACLs en VLANs 

 GUI 
 
Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 4,050 

 VLANs privadas: 1,000 

 Instancias de MSTP: 12 

 Grupos MLT/LACP: 50 

 Enlaces MLT por Grupo: 8 

 Enlaces LACP por Grupo: 8 activos 

 Soporte de 802.1w 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 6,000 

 Entradas ARP estáticas: 200 por VRF y 1,000 por switch 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 16,000 

 Rutas estáticas IP: 1,000 por VRF y 1,000 en el sistema 

 Interfases RIP: 24 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
 Rutas RIP: 16,000 

 Interfases OSPF: 100 

 Rutas OSPF: 16,000 

 Áreas OSPF: 12 por VRF y 64 en el sistema 

 Peers BGP: 12 

 Rutas BGP: 16,000 

 Grupos ECMP: 500 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Interfases RSMLT: 252 

 Políticas de Rutas IP: 500 por VRF, 5,000 en el sistema 

 Instancias VRF: 24 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Vecinos 4,000 

 Vecinos estáticos: 128 

 Interfases IP: 256 

 Túneles IP: 254 

 Rutas IP: 8,000 

 Rutas estáticas IP: 1,000 

 Interfases OSPF: 48 

 Rutas OSPF: 8,000 

 Áreas OSPF: 64 por switch 

 Grupos ECMP: 500 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Interfases RSMLT: 252 
 
 
Multicast 

 Interfases IGMP: 4059 

 Interfases PIM activas: 128 

 Interfases PIM pasivas: 256 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 

 Streams IP Multicast: 4,000 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2, 
servicios virtuales de capa 3 y ruteo entre servicios virtuales. 

 
Fuentes 

 El equipo deberá contar con la capacidad de redundancia en fuentes. 
  

Administración 

 SNMP 
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 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 ACE: 1530 de ingreso y 254 de egreso 

 Colas de prioridad QoS: 8 

 Filtrado multicast 802.1p 
 
Seguridad 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1ag — Connectivity Fault Management 
o 802.1aq – SPB 
o 802.1ah– MAC in MAC  
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1Qbp ECMP (SPB) 
o 802.1p 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.1ae MAC Security 
o 802.3ad u 802.1ax — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure 
o RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 
o RFC 2138 RADIUS Authentication 
o RFC 2139 RADIUS Accounting 
o RFC 6329 IS-IS Extensions supporting Shortest Path Bridging 

 

 OSPF 
o RFC 1587 The OSPF NSSA Option 
o RFC 2328 OSPFv2 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 1122 — Host Extensions 
o RFC 1723 — RIP v2 
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o RFC 1812 — Router Requirements  

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2 for snooping 
o RFC 3376 IGMPv3 
o RFC 3569 An overview of Source-Specific Multicast (SSM) 

 

 IP v6 
o RFC 2460 IPv6 Base stack 
o RFC 2080 RIPng 
o RFC 2463 ICMPv6 
o RFC 2874 DNS extensions for IPv6 
o RFC 3162 IPv6 RADIUS client 
o RFC 3315 IPV6 DHCP relay 
o RFC 4301 Security Architecture for IPv6 
o RFC 4552 OSPFv3 Authentication and confidentiality 
o RFC 4861 IPv6 Neighbor discovery 
o RFC 4862 IPv6 stateless address autoconfiguration 
o RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart (helper-mode only) 
o RFC 5340 OSPF para IPv6 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá1 incluir 2 módulo Ethernet transciever 10GBASE-SR Small Form 
Factor Pluggable Plus (SFP+) 10 Gigabit Ethernet con conector tipo LC. 

 Se deberá incluir 10 módulo Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento para habilitación del total de puertos del switch 
para que estos puedan ser utilizados por la Entidad en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 
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SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.2 Switch de distribución y acceso 48 puertos 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de de 48 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 48 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 188 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 102Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
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o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 
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Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.3  Switch de distribución y acceso 24 puertos 5 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de 24 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 24 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 140 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 66Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 
 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 
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 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 
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Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.4  Punto de acceso inalámbrico WiFi 5 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de su propuesta puntos de acceso inalámbrico para la 
implementación de una red de área local WLAN (Wireless Local Area Network). 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 

Ancho de banda Wi-Fi 

 2.5 Gbps 
 
Wi-Fi Backhaul 

 1.3 Gbps 
 
Puertos 

 El Access Point interno debe incluir por lo menos 2 puertos Gigabit Ethernet 
que deben de poder ofrecer cada una de las siguientes modalidades: 

o Link agregation basado en IEEE 802.3ad 
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o En cadena (DaisyChaining) 
o Puerto espejo (Port Mirror) 
o Conectividad de cliente (teléfono, impresora, etc.) 

 
Cantidad de usuarios asociados por equipo 

 Mínimo 380 
 
Requerimientos de energía 

 Deberá ser capaz de ser energizado vía estándar 802.3at (PoE+) 
 
Ambiente 

 Soporte y funcionalidad para ambientes interiores con antenas omni-
direccionales integradas en el Access Point. 

 Cada Access Point deberá incluir los kits de montaje de plafón. 
 
Radio 

 Un mínimo de 2 radios por equipo 

 Conforme a los estándares IEEE 802.11a /b /g /n y IEEE 802.11ac en modo 
MIMO 3x3. 

 Los 2 radios deben ser programables para funcionar en modo mixto 
(2.4Ghz+ 5Ghz) o modo concurrente para 5 Ghz. 

 
Memoria interna 

 1GB 

Funcionalidades 

 El software residirá y se ejecutará con recursos propios del Access Point 
propuesto (controladora integrada) 

 Los Access Points deberán incluir la capacidad de proveer calidad de 
servicio mediante 802.1p 

 Soporte incluido de control de aplicaciones en casa Access Point individual 
por medio de “Deep Packet Inspection” (DPI) 

 Manejo de RF a través de: 
o Análisis de espectro para la configuración dinámica de canal 
o Capturas de paquetes alámbricos e inalámbrios 
o Auto prueba del radio 
o Monitor de RF 

 La solución deberá incorporar funcionalidades de auto-aprovisionamiento 
de la infraestructura inalámbrica, creando de forma dinámica los elementos 
de configuración que sean requeridos para su aprovisionamiento 

Protocolos 

Inalámbricos IEEE: 

 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n 

Alámbricos 

 IEEE 802.3 10-BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 1000BASE-T, IEEE 
802.3ab 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q – VLAN Tagging 

 IEEE 802.1D – Spanning Tree 

 IEEE 802.1p – Priorización de tráfico en capa 2 

 IEEE 802.3ad – Link Aggregation 

Administración 

 Cada Access Point deberá incluir su propia administración web por HTTP y 
HTTPS, independiente del sistema de gestión integral, con que se puede 
configurar todas las funcionalidades incluidas 

 Deberá poder ser administrado vía CLI 

 Deberá poder ser administrado vía interfaz WEB 
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 El equipo deberá contar con la capacidad de ser gestionado y administrado 

desde consola central de administración. La consola de administración 
deberá ser de la misma marca del equipo de la presente subpartida. 

Seguridad y encriptación 

 WEP 

 EAP Type 

 WPA2 

 EAP -TLS 

 Cifrado RC4 40, 104 y 128-bits, SSL v3.0 y TLS v1.0 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en plafón e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación para espacios interiores. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.5  Gateway de voz – Tipo B 1 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
. 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

 
Este sistema se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de 
Telefonía y Comunicaciones unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de 
cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
El Gateway deberá ser un elemento físico independiente a la arquitectura de Networking 
(Routers, Switches, etc) con la finalidad de garantizar un mayor nivel de disponibilidad 
y continuidad de la operación en caso de contingencia. 
 
Módulo principal 
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 Gateway de 1.5U de rack montable en racks de 19” 

 Capacidad de 1 tarjeta de modulo DSP, hasta 105 recursos  

 2 puertos USB 

 Puerto de Servicio para acceso de mantenimiento 

 Puerto CCA 

 Slot para CompaqFlash 

 1 puertos Ethernet 10/100 Base T WAN 

 1 puerto 10/100/1000 Base T LAN 

 3 slots para módulos de medios con capacidad de soportar hasta 3 módulos 
de medios combinado con 1 servidor embebido. 

 Compatible con módulos de puertos analógicos, digitales, troncales 
T1/E1/BRI, extensiones análogas y digitales. 

 Soporte de Codecs G.711, G.729, and G.726 
 
Funcionalidades de Ruteo/Switcheo 

 OSPF, RIP, PPPoE, VRRP 

 RTP Header Compression 

 Dynamic Call Admission Control 

 WFVQ (Weighted Fair Voice Queuing) 

 Traffic shaping 

 802.1p/q VLAN tagging 

 Inter-VLAN routing 

 802.1d/802.1w Spanning Tree/Rapid Spanning Tree support 
 
Requerimientos de Supervivencia 

 Capaz de manejar supervivencia local de modo de que si el sistema principal 
no está disponible el Gateway administre los recursos locales de telefonía y 
permita al sitio contar con comunicación. 

 Soporte de puertos de troncales y extensiones 

 Soporte de Extensiones analógicas, IP, Digitales y softphone. 

 Soporte de comunicación de Gatekeepers. 

 Soporte de troncales PSTN (ISDN/BRI PRI, T1, E1, Análogos y DID) 

 Soporte para utilizar el mismo plan de marcación, usuario y claves que se 
definan en el sistema principal. 

 Utilización de reglas de registro con tiempo de entrada para reconexión con el 
sitio central. 

 
El Gateway deberá de incluir los siguientes módulos: 

 Deberá incluir 100 recursos DSP 

 Deberá incluir módulos para soportar 1 E1/T1 

 Deberá incluir 8 puertos análogos configurables como FXS/FXO en módulos 
removibles. 

 
El gateway deberá incluir un servidor embebido con las siguientes características y 
funcionalidades. 

 Soporte funcionalidades de controlador primario 

 Soporte funcionalidades de procesados local de supervivencia 

 Procesador 

 2.0 GHz, dual core Intel Ivy Bridge processor 
 

Memoria RAM  

 2 DDR3 SDRAM  
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Disco Duro 

 Disco duro de 320gb 
 
Puertos de Red 

 1 puerto de Servicio ethernet 

 3 Puertos USB 
 
Sistema Operativo 

 Linux 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.6 Telefono Semi-Ejecutivo IP  9 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades:  

 Pantalla a escala de grises de 3.5“como mínimo. 

 8 botones con LED  

 Botón físico para activar el altavoz full duplex y con capacidad de comunicación 
a manos libres con cancelación de eco 

 Botón físico para consultar el buzón de voz 

 Botón físico para consultar el directorio telefónico 
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 Botón físico para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas 

 Botones de navegación dedicados 

 Botón dedicado de selección para el menú  

 Indicador físico de recepción de buzón de voz 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet base-T  

 PoE (IEEE 802.3af) clase 1 como máximo. 

 Auricular incluido 

 Encriptación AES-128 (señalización con TLS y en el flujo de audio de las 
llamadas con SRTP) 

 
Protocolos soportados: 

 G.711 

 G722 

 G.729A  

 G.729B 

 G.726 

 SIP 

 H.323 
 
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Integración al arreglo jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 3 líneas de apariencia para llamadas 

 3 tonos de timbre seleccionables por el usuario 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) 

 Programar o adicionar al menos 4 botones físicos  

 Visualizar en la pantalla si la encripción está activo. 
 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.7 Telefono ejecutivo IP  4 
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Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades:   

 Pantalla táctil a color de 5” como minimo 

 Botón físico para activar el altavoz y con capacidad de comunicación a manos 
libres con cancelación de eco 

 Botón físico consultar el buzón de voz 

 Botón físico para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas 

 Indicador físico de recepción de buzón de voz 

 24 botones administrativos con 5 lineas 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet Base-T  

 PoE (IEEE 802.3af) clase 2 como máximo. 

 Auricular incluido 

 Conector para diadema 

 Soporte integrado para diadema bluethoot 
 
Protocolos soportados:)  

 G.711 

 G722 

 G.729A 

 G.729B 

 G.726 

 SIP 

 H.323 
 
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Integración al arreglo jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 6 líneas de apariencia para llamadas 

 tonos de timbre seleccionables por el usuario 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) 

 Programar o adicionar al menos 10 botones físicos o virtuales  

 Bloqueo o desbloqueo de la terminal telefónica mediante el uso de un prefijo 
definido 

 Visualizar en la pantalla si la encripción está activa  
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 Con capacidad para soportar al menos 2 módulos de expansión de 10 botones 

físicos como mínimo cada uno. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.8 Teléfono de conferencia para sala de juntas  2 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades: 

 Pantalla táctil a color de 5” resolución QVGA (800x480) 

 Audio Super-wideband 

 Altavoz Full-duplex, protocol IEEE 1329 tipo 2 

 Codecs G.711, A-law, G.711 u-law, G.722, G.729A, G.729B 

 Altavoz de 96 dBSpl @ 0.5m (RMS) 

 Frecuencia 70 hz a 15 khz 

 Micrófono con tecnología beam-forming, con rango de 20 pies, opcional 
micrófono de expansion. 

 1 puerto Ethernet 10/100/1000  

 Puerto de expansión de micrófono 

 Puerto Auxiliar  

 PoE IEEE 802.3af, clase 3. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 
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Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.2.9 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo B 2 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una solución de video conferencia con capacidades de integración móviles, 
con calidad de 1080p/60fps de video y contenido, Audio en HD y deberá contar con cámara ptz con 10x de zoom 
óptico y amplio ángulo de captación para salas enteras. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1080p60 10x Zoom PTZ Camara 

 Micrófono de 3 vías 

 Control remoto simplificado con baterías 

 DVI-D/HDMI 

 Convertidor DVI-I a VGA 

 Cable HDMI M/M, 2.5m 

 Fuente de alimentación 

 Resolución principal de video de hasta 1080p60 

 Resolución de contenido de video de hasta 1080p60 

 Soporte a Alto perfil H.264, SVC y NetSense 

 Bit rate: de hasta 6Mbps (opcional 12 Mbps) 

 Audio en banda completa 

 Envío y recepción de H.239/BFCP 

 Activación de segunda LAN para solución de firewall 

 Soporte para segunda HD Display 

 Grabación por USB 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 
Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 5 kits de montajes de la marca de la solución y compatible con el modelo. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 
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Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

 

SITIO 3. OFICINAS CORPORATIVO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Subpartida Descripción Unidad de medida Cantidad 

B.3.1 Switch de alto desempeño – Tipo C Paquete 1 

B.3.2 Switch de distribución 48 puertos Paquete 1 

B.3.3 Switch de distribución 24 puertos Paquete 1 

B.3.4 Switch de acceso 48 puertos Paquete 1 

B.3.5 Switch de acceso 24 puertos Paquete 1 

B.3.6 Punto de acceso inalámbrico WiFi Paquete 5 

B.3.7 Software de administración para la red inalámbrica Paquete 1 

B.3.8 Software de control de acceso Paquete 1 

B.3.9 Gateway de voz – Tipo C Paquete 1 

B.3.10 Teléfono semi-ejecutivo IP Equipo 31 

B.3.11 Telefono ejecutivo IP Equipo 29 

B.3.12 Teléfono de conferencia para sala de juntas Equipo 1 

B.3.13 Video-teléfono ejecutivo Equipo 1 

B.3.14 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo A Paquete 1 

B.3.15 Cámara avanzada para códec de 
videoconferencia Tipo A 

Paquete 1 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.1 Switch de alto desempeño – Tipo C 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como plataforma de networking una red de equipo activo con conectividad 
Ethernet de alto desempeño, preparada para convergencia, segura, robusta, y capacidad para transportar y 
administrar de manera central los servicios de red del cliente, servicios de datos, video y demás aplicaciones del 
cliente con capacidades de ambientes de red tipo centro de datos; considerando dentro de la misma el 
aprovisionamiento, implementación y configuración acorde a los requerimientos del proyecto que garanticen el 
funcionamiento óptimo de las aplicaciones y servicios que serán transportados por la red. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
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garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 36 puertos 10/1000 Mbps SFP 

 12 puertos 10/100/1000 Base-T con PoE+ 

 2 puertos 1/10 Gbps SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 184 Gbps 

 Manejo de jumpo frames: 9.6 KBytes 

 Forwarding throuhput: 102 Mpps 

 Latencia: 9 microsegundos 

 RSTP, MSTP 

 VRRP 

 Ruteo IPV4 e IPV6 

 Ruteo basado en políticas 

 Listas de acceso (ACLs) de ingreso y egreso 

 ACLs en VLANs 

 GUI 
 
Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 4,050 

 VLANs privadas: 1,000 

 Instancias de MSTP: 12 

 Grupos MLT/LACP: 50 

 Enlaces MLT por Grupo: 8 

 Enlaces LACP por Grupo: 8 activos 

 Soporte de 802.1w 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 6,000 

 Entradas ARP estáticas: 200 por VRF y 1,000 por switch 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 16,000 

 Rutas estáticas IP: 1,000 por VRF y 1,000 en el sistema 

 Interfases RIP: 24 

 Rutas RIP: 16,000 

 Interfases OSPF: 100 

 Rutas OSPF: 16,000 

 Áreas OSPF: 12 por VRF y 64 en el sistema 

 Peers BGP: 12 

 Rutas BGP: 16,000 

 Grupos ECMP: 500 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Interfases RSMLT: 252 

 Políticas de Rutas IP: 500 por VRF, 5,000 en el sistema 

 Instancias VRF: 24 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 
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 Vecinos 4,000 

 Vecinos estáticos: 128 

 Interfases IP: 256 

 Túneles IP: 254 

 Rutas IP: 8,000 

 Rutas estáticas IP: 1,000 

 Interfases OSPF: 48 

 Rutas OSPF: 8,000 

 Áreas OSPF: 64 por switch 

 Grupos ECMP: 500 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Interfases RSMLT: 252 
 
 
Multicast 

 Interfases IGMP: 4059 

 Interfases PIM activas: 128 

 Interfases PIM pasivas: 256 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 

 Streams IP Multicast: 4,000 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2, 
servicios virtuales de capa 3 y ruteo entre servicios virtuales. 

 
Fuentes 

 El equipo deberá contar con la capacidad de redundancia en fuentes. 
  

Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 ACE: 1530 de ingreso y 254 de egreso 

 Colas de prioridad QoS: 8 

 Filtrado multicast 802.1p 
 
Seguridad 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 
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Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1ag — Connectivity Fault Management 
o 802.1aq – SPB 
o 802.1ah– MAC in MAC  
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1Qbp ECMP (SPB) 
o 802.1p 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.1ae MAC Security 
o 802.3ad u 802.1ax — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure 
o RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 
o RFC 2138 RADIUS Authentication 
o RFC 2139 RADIUS Accounting 
o RFC 6329 IS-IS Extensions supporting Shortest Path Bridging 

 

 OSPF 
o RFC 1587 The OSPF NSSA Option 
o RFC 2328 OSPFv2 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 1122 — Host Extensions 
o RFC 1723 — RIP v2 
o RFC 1812 — Router Requirements  

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2 for snooping 
o RFC 3376 IGMPv3 
o RFC 3569 An overview of Source-Specific Multicast (SSM) 

 

 IP v6 
o RFC 2460 IPv6 Base stack 
o RFC 2080 RIPng 
o RFC 2463 ICMPv6 
o RFC 2874 DNS extensions for IPv6 
o RFC 3162 IPv6 RADIUS client 
o RFC 3315 IPV6 DHCP relay 
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o RFC 4301 Security Architecture for IPv6 
o RFC 4552 OSPFv3 Authentication and confidentiality 
o RFC 4861 IPv6 Neighbor discovery 
o RFC 4862 IPv6 stateless address autoconfiguration 
o RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart (helper-mode only) 
o RFC 5340 OSPF para IPv6 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá1 incluir 2 módulos Ethernet transciever 10GBASE-SR Small Form 
Factor Pluggable Plus (SFP+) 10 Gigabit Ethernet con conector tipo LC. 

 Se deberá incluir 7 módulos Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento para habilitación del total de puertos del switch 
para que estos puedan ser utilizados por la Entidad en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.2 Switch de distribución 48 puertos 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de de 48 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
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Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 48 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 188 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 102Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 
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 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 

que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
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o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá incluir 2 módulos Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 
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Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.3  Switch de distribución 24 puertos 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de 24 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 24 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 140 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 66Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 
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 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
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o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

Módulos transciever 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Se deberá incluir 1 módulo Ethernet transciever 1000BASE-SX Small Form 
Factor Pluggable (SFP) Gigabit Ethernet Transceiver con conector tipo LC. 

 Todos los módulos transciever deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad. 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 
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Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.4 Switch de acceso 48 puertos 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de de 48 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 48 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 188 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 102Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 
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 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 
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 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 
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 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.5  Switch de acceso 24 puertos 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de networking, switch de acceso de 24 puertos 
10/100/1000 PoE+ (802.3at) con capacidades de capa 2 y capa 3 para el transporte eficiente de aplicaciones de 
voz, datos y video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos Generales 
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 24 puertos 10000BASE-T PoE+ 

 2 puertos 10GBASE-SFP+ 

 Switch fabric (matriz de conmutación) de 140 Gbps en modo full-duplex 

 Frame Forwarding rate 66Mpps 

 Latencia nominal: 3.5 micro segundos en paquetes de 64 Bytes 

 Capacidad de arquitectura de apilamiento de hasta 8 unidades con una 
capacidad de backplane total de mínimo 416 Gbps 
 

Capa 2 

 Direcciones MAC: 32,000 

 Puertos basados en VLANs: 1,024 

 Instancias de MSTP: 8 

 Grupos MLT/LACP: 32 

 Enlaces MLT/LACP por Grupo: 8 

 Entradas DHCP Snooping: 1024 

 Clientes 802.1x: 768 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv4 

 Entradas ARP: 1,790 

 Entradas ARP estáticas: 256 

 Interfases IP: 256 

 Rutas IP: 2,000 

 Rutas estáticas IP: 512 

 Interfases RIP: 64 

 Rutas RIP: 2,000 

 Interfases OSPF: 64 

 Rutas OSPF: 2,000 

 Áreas OSPF: 4 

 Grupos ECMP: 128 

 Rutas ECMP por grupo: 4 

 Interfases VRRP: 64 

 Políticas de Rutas IP: 128 
 
Capa 3 – Servicios de ruteo IPv6 

 Interfases IPv6: 256 

 Rutas IP: 2,048 

 Vecinos estáticos IPv6: 256 

 Túneles de administración: 4 

 Túneles de datos: 8 
 
Multicast 

 VLANs habilitadas con IGMP: 256 

 Interfases PIM pasivas: 28 

 Interfases PIM activas: 4 

 Grupos IP Multicast: 512 

 Canales estáticos PIM-SSM: 512 
 
Ethertnet Fabric 

 El equipo deberá estar listo para operar con tecnologías de Ethernet Fabric 
que permitan a la dependencia habilitar la virtualización de servicios de 
networking cuando así sean requeridos para eficientar la operación, estos 
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mecanismos deberán ser apegados estándares como SPBm (802.1aq) de la 
IEEE o TRILL de la IETF. 

 
Virtualización 

 Se deberán soportar al menos la creación de servicios virtuales de capa 2. 
 
Fuentes 

 El equipo deberá soportar redundancia en fuentes de tipo hot-swappable, para 
garantizar la total operación de la unidad. 

 
Administración 

 SNMP 

 SSH  

 RMON (Remote Network Monitoring) 

 HTTP o HTTPS 

 TFTP o SCP 
 
Calidad de servicio 

 Colas de prioridad: 8 

 ACL de ingreso y egreso: 256 
 
Seguridad 

 El equipo deberá tener el soporte de 802.1X 

 El equipo deberá soportar MACsec (802.1ae) 

 El equipo deberá de soportar listas de acceso 

 El equipo deberá contar con mecanismos de seguridad de DHCP snooping 
 
Protocolos y estándares 

 IEEE 
o 802.1aq – SPB   
o 802.1D — MAC Bridges 
o 802.1Q — Virtual Bridged LANs 
o 802.1p — Prioritizing 
o 802.1s — Multiple Spanning Trees 
o 802.1w — Rapid STP 
o 802.1X — User authentication 
o 802.3ad — Link Aggregation 
o 802.3ae —10-Gigabit Ethernet 
o 802.3x — Flow Control 
o 802.3at – PoE+  

 

 RFC 
o RFC 768 UDP Protocol 
o RFC 783 TFTP Protocol 
o RFC 791 IP Protocol 
o RFC 792 ICMP Protocol 
o RFC 793 TCP Protocol 
o RFC 826 ARP Protocol 
o RFC 854 Telnet Protocol 
o RFC 2865 RADIUS 
o RFC 2866 RADIUS Accounting 

 

 OSPF 
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o RFC 1583 OSPFv2  
o RFC 2328 OSPF v2 
o RFC 1850 OSPF v2 MIB 

 

 RIP 
o RFC 1058 — RIP v1 
o RFC 2453 RIP v2 

 

 Multicast 
o RFC 1112 IGMPv1 
o RFC 2236 IGMPv2  
o RFC 5186 IGMPv3 

 

 IP v6 
o RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 
o RFC 2460 Internet Protocol v6  
o RFC 2461 Neighbour Discovery for IPv6 
o RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture 
o RFC 4293 IPv6 
o RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) 

 

 Licenciamiento  Deberá soportar el total de funcionalidades descritas anteriormente. 

Cables 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Cable de corriente eléctrica para la energización del equipo por cada fuente 
incluida. 

 Cable de apilamiento de unidades para ser utilizado con el módulo de 
apilamiento del equipo. El cable de apilamiento deberá contar con número de 
parte del fabricante del equipo propuesto. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en rack e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.6 Punto de acceso inalámbrico WiFi 5 

Descripción 
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El proveedor deberá de considerar como parte de su propuesta puntos de acceso inalámbrico para la 
implementación de una red de área local WLAN (Wireless Local Area Network). 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 

Ancho de banda Wi-Fi 

 2.5 Gbps 
 
Wi-Fi Backhaul 

 1.3 Gbps 
 
Puertos 

 El Access Point interno debe incluir por lo menos 2 puertos Gigabit Ethernet 
que deben de poder ofrecer cada una de las siguientes modalidades: 

o Link agregation basado en IEEE 802.3ad 
o En cadena (DaisyChaining) 
o Puerto espejo (Port Mirror) 
o Conectividad de cliente (teléfono, impresora, etc.) 

 
Cantidad de usuarios asociados por equipo 

 Mínimo 380 
 
Requerimientos de energía 

 Deberá ser capaz de ser energizado vía estándar 802.3at (PoE+) 
 
Ambiente 

 Soporte y funcionalidad para ambientes interiores con antenas omni-
direccionales integradas en el Access Point. 

 Cada Access Point deberá incluir los kits de montaje de plafón. 
 
Radio 

 Un mínimo de 2 radios por equipo 

 Conforme a los estándares IEEE 802.11a /b /g /n y IEEE 802.11ac en modo 
MIMO 3x3. 

 Los 2 radios deben ser programables para funcionar en modo mixto 
(2.4Ghz+ 5Ghz) o modo concurrente para 5 Ghz. 

 
Memoria interna 

 1GB 

Funcionalidades 

 El software residirá y se ejecutará con recursos propios del Access Point 
propuesto (controladora integrada) 

 Los Access Points deberán incluir la capacidad de proveer calidad de 
servicio mediante 802.1p 

 Soporte incluido de control de aplicaciones en casa Access Point individual 
por medio de “Deep Packet Inspection” (DPI) 

 Manejo de RF a través de: 
o Análisis de espectro para la configuración dinámica de canal 
o Capturas de paquetes alámbricos e inalámbrios 
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o Auto prueba del radio 
o Monitor de RF 

 La solución deberá incorporar funcionalidades de auto-aprovisionamiento 
de la infraestructura inalámbrica, creando de forma dinámica los elementos 
de configuración que sean requeridos para su aprovisionamiento 

Protocolos 

Inalámbricos IEEE: 

 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 
802.11j, 802.11k, 802.11n 

Alámbricos 

 IEEE 802.3 10-BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 1000BASE-T, IEEE 
802.3ab 1000BASE-T 

 IEEE 802.1Q – VLAN Tagging 

 IEEE 802.1D – Spanning Tree 

 IEEE 802.1p – Priorización de tráfico en capa 2 

 IEEE 802.3ad – Link Aggregation 

Administración 

 Cada Access Point deberá incluir su propia administración web por HTTP y 
HTTPS, independiente del sistema de gestión integral, con que se puede 
configurar todas las funcionalidades incluidas 

 Deberá poder ser administrado vía CLI 

 Deberá poder ser administrado vía interfaz WEB 

 El equipo deberá contar con la capacidad de ser gestionado y administrado 
desde consola central de administración. La consola de administración 
deberá ser de la misma marca del equipo de la presente subpartida. 

Seguridad y encriptación 

 WEP 

 EAP Type 

 WPA2 

 EAP -TLS 

 Cifrado RC4 40, 104 y 128-bits, SSL v3.0 y TLS v1.0 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá de ser instalado en plafón e incluir todo el material y accesorios de 
montaje necesarios. 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación para espacios interiores. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto de la red. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 
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SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.7  Software de administración para la red inalámbrica 1 

Descripción 

La solución inalámbrica deberá incluir una herramienta de software que permita realizar la gestión de los Access 
Points internos y externos de forma centralizada, a fin de simplificar los procesos de aprovisionamiento y 
actualización. 
 
Para garantizar la interoperabilidad el software de gestión debe ser de la misma marca que los Access Point. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 
 El software de gestión debe incluir el monitoreo en tiempo real, así como la 

configuración de ambos tipos de Access Points propuestos por medio de una 
interface web tipo HTTP/HTTPS. 

Soporte de sistemas 
operativos 

 El software de administración se deberá de poder instalar como maquina 
virtualizada en la plataforma VMWare ESXi versión 5 y deberá de ser 
soportado también para sistema operativo Windows Server. 

Funcionalidades 

La herramienta debe permitir al menos: 

 Monitoreo de la solución inalámbrica por medio de un “Dashboard” 
configurable. 

 Generación de reportes. 

 Integración con múltiples mapas topológicos sobre el cual se pueden poner 
los símbolos de los Access Point. 

 Monitoreo de seguridad, alertas de equipos no identificados (rogues) e 
incidentes de seguridad. 

 Troubleshooting. 

 Configuración de políticas. 

 Tener visibilidad del área de cobertura de los Access Points (heatmap). 

 Tener visibilidad de la cantidad de clientes WiFi que se encuentran 
conectados en tiempo real a los Access Points en ambas bandas de radio 
frecuencia. 

 Mapa gráfico de equipos, cobertura y ubicación de dispositivos. 

 Diferentes vistas de monitoreo: 
o Vista tipo dashboard basada en widgets. 
o Vista tipo mapa. 
o Vista por APs 
o Vista modular 
o Vista por SSID 
o Vista de estaciones 

 Capacidad de creación de templates para configuración en masa. 

 Administración vía Web. 

 Búsqueda avanzada a través de la solución inalámbrica (estaciones, puntos 
de acceso inalámbricos, IP, dirección MAC). 

 Licenciamiento 
 El software de gestión debe incluir la cantidad de licencias para poder 

gestionar simultáneamente todos los Access Points (Indoor) solicitados y sin 
límite de tiempo en total considerados para el presente sitio. 
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Servicios de instalación 

 Instalación de la plataforma. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto del software. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.8  Software de control de acceso 1 

Descripción 

El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta software de la misma marca que los Access Points 
para la integración con servidores de certificados, directorio activo, Wireless LAN y concentradores VPN. 
 
Para garantizar la interoperabilidad el software de gestión debe ser de la misma marca que los Access Point. 
 
La solución propuesta deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Generales 

 Protocolos de autenticación, PEAP y EAP-TLS.  

 Prevenir a la red de accesos no autorizados a su red interna, generando 
perfiles para visitantes, controlando el acceso por tiempo limitado, por 
permisos del Administrador o por autofirma en un portal asignado para 
invitados.  

 Brindar un portal configurable de autoservicio, facilitando un acceso 
automático y seguro, controlado en todo momento. 

 Soportar la verificación del update del sistema operativo, versión del 
antivirus, versión del anti spyware, y verificación de firewall activado y con la 
facultad de enviar a remediación a los dispositivos que no cumplan con estas 
verificaciones. 

 Consola de monitoreo, reporteo, y solución de problemas.  

 Configurar perfiles de dispositivos específicos, basándose en políticas y 
asignando atributos específicos de dispositivos.  

 Configurar reglas y políticas de control de acceso con base al manejo de 
atributos de usuario, de sistema, de dispositivo o authenticator para 
garantizar el acceso. Así como la interacción con repositorios de identidad 
como Directorio Activo, RADIUS, TACACS, Kerberos o LDAP. 

 Los administradores deberán ser capaces de autorizar acceso a dispositivos 
finales con políticas específicas basados en el tipo de dispositivo. 
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Servicios de instalación 

 Instalación de la plataforma. 

 Interconexión de los equipos con la red. 

 Configuración y puesta a punto del software. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.9  Gateway de voz – Tipo C  1 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

 
Este sistema se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de 
Telefonía y Comunicaciones unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de 
cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
El Gateway deberá ser un elemento físico independiente a la arquitectura de Networking 
(Routers, Switches, etc.) con la finalidad de garantizar un mayor nivel de disponibilidad 
y continuidad de la operación en caso de contingencia. 
 
Modulo principal 

 Gateway de 1.5U de rack montable en racks de 19” 

 Capacidad de 1 tarjeta de modulo DSP, hasta 105 recursos  

 2 puertos USB 

 Puerto de Servicio para acceso de mantenimiento 

 Puerto CCA 

 Slot para CompaqFlash 

 1 puertos Ethernet 10/100 Base T WAN 

 1 puerto 10/100/1000 Base T LAN 

 3 slots para módulos de medios con capacidad de soportar hasta 3 módulos 
de medios combinado con 1 servidor embebido. 

 Compatible con módulos de puertos analógicos, digitales, troncales 
T1/E1/BRI, extensiones análogas y digitales. 

 Soporte de Codecs G.711, G.729, and G.726 
 
Funcionalidades de Ruteo/Switcheo 

 OSPF, RIP, PPPoE, VRRP 

 RTP Header Compression 

 Dynamic Call Admission Control 
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 WFVQ (Weighted Fair Voice Queuing) 

 Traffic shaping 

 802.1p/q VLAN tagging 

 Inter-VLAN routing 

 802.1d/802.1w Spanning Tree/Rapid Spanning Tree support 
 
Requerimientos de Supervivencia 

 Capaz de manejar supervivencia local de modo de que si el sistema principal 
no está disponible el Gateway administre los recursos locales de telefonía y 
permita al sitio contar con comunicación. 

 Soporte de puertos de troncales y extensiones 

 Soporte de Extensiones analógicas, IP, Digitales y softphone. 

 Soporte de comunicación de Gatekeepers. 

 Soporte de troncales PSTN (ISDN/BRI PRI, T1, E1, análogos y DID) 

 Soporte para utilizar el mismo plan de marcación, usuario y claves que se 
definan en el sistema principal. 

 Utilización de reglas de registro con tiempo de entrada para reconexión con el 
sitio central. 

 
El Gateway deberá de incluir los siguientes módulos: 

 Deberá incluir 100 recursos DSP 

 Deberá incluir 16 puertos análogos configurables como FXS/FXO en módulos 
removibles. 

 El gateway deberá incluir un servidor embebido con las siguientes 
características y funcionalidades. 

 Soporte funcionalidades de controlador primario 

 Soporte funcionalidades de procesados local de supervivencia 

 Procesador 

 2.0 GHz, dual core Intel Ivy Bridge processor 
 

Memoria RAM  

 2 DDR3 SDRAM  
 

Disco Duro 

 Disco duro de 320gb 
 
Puertos de Red 

 1 puerto de Servicio ethernet 

 3 Puertos USB 
 
Sistema Operativo 

 Linux 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 
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Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.10 Telefono Semi-Ejecutivo IP  31 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades:  

 Pantalla a escala de grises de 3.5“como mínimo. 

 8 botones con LED  

 Botón físico para activar el altavoz full duplex y con capacidad de comunicación 
a manos libres con cancelación de eco 

 Botón físico para consultar el buzón de voz 

 Botón físico para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas 

 Botones de navegación dedicados 

 Botón dedicado de selección para el menú  

 Indicador físico de recepción de buzón de voz 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet base-T  

 PoE (IEEE 802.3af) clase 1 como máximo. 

 Auricular incluido 

 Encriptación AES-128 (señalización con TLS y en el flujo de audio de las 
llamadas con SRTP) 

 
Protocolos soportados: 

 G.711 

 G722 

 G.729A  
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 G.729B 

 G.726 

 SIP 

 H.323 
 
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Integración al arreglo jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 3 líneas de apariencia para llamadas 

 3 tonos de timbre seleccionables por el usuario 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) 

 Programar o adicionar al menos 4 botones físicos  

 Visualizar en la pantalla si la encripción está activo. 
 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.11 Telefono ejecutivo IP  29 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 
Capacidades:   

 Pantalla táctil a color de 5” como mínimo 
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 Botón físico para activar el altavoz y con capacidad de comunicación a manos 

libres con cancelación de eco 

 Botón físico consultar el buzón de voz 

 Botón físico para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas 

 Indicador físico de recepción de buzón de voz 

 24 botones administrativos con 5 líneas 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet Base-T  

 PoE (IEEE 802.3af) clase 2 como máximo. 

 Auricular incluido 

 Conector para diadema 

 Soporte integrado para diadema bluetooth 
 
Protocolos soportados: 

 G.711 

 G722 

 G.729A 

 G.729B 

 G.726 

 SIP 

 H.323 
 
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Integración al arreglo jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 6 líneas de apariencia para llamadas 

 tonos de timbre seleccionables por el usuario 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) 

 Programar o adicionar al menos 10 botones físicos o virtuales  

 Bloqueo o desbloqueo de la terminal telefónica mediante el uso de un prefijo 
definido 

 Visualizar en la pantalla si la encripción está activa  

 Con capacidad para soportar al menos 2 módulos de expansión de 10 botones 
físicos como mínimo cada uno. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 
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Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.12 Teléfono de conferencia para sala de juntas  1 

Descripción 

 
El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades: 

 Pantalla táctil a color de 5” resolución QVGA (800x480) 

 Audio Super-wideband 

 Altavoz Full-duplex, protocol IEEE 1329 tipo 2 

 Codecs G.711, A-law, G.711 u-law, G.722, G.729A, G.729B 

 Altavoz de 96 dBSpl @ 0.5m (RMS) 

 Frecuencia 70 hz a 15 khz 

 Micrófono con tecnología beam-forming, con rango de 20 pies, opcional 
micrófono de expansion. 

 1 puerto Ethernet 10/100/1000  

 Puerto de expansión de micrófono 

 Puerto Auxiliar  

 PoE IEEE 802.3af, clase 3. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.13 Video-teléfono ejecutivo  1 

Descripción 
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El proveedor de servicios deberá de considerar un componente integral a la plataforma de Telefonía flexible, 
escalable y basado en estándares para soluciones de voz. 
 
Este equipo se deberá integrar de forma transparente con la infraestructura de Telefonía y Comunicaciones 
unificadas requerida por la convocante, la cual deberá de cumplir la siguientes funcionalidades y características. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Capacidades: 

 Pantalla táctil a color de 7” como mínimo (resolución 1200 x 800 pixeles). 

 Cámara de video 1080p 30fps de la misma marca del fabricante del 
Videoteléfono y el conmutador desmontable. 

 Botón físico o virtual para activar el altavoz y con capacidad de comunicación 
a manos libres con cancelación de eco 

 Botón físico o virtual para consultar el buzón de voz 

 Botón físico o virtual para consultar el directorio telefónico 

 Botón físico o virtual para consultar historial de llamadas recibidas, perdidas y 
hechas 

 Indicador físico o virtual de recepción de buzón de voz 

 2 puertos de red Gigabit Ethernet base-T  

 PoE (IEEE 802.3af o 802.3at) 

 Auricular incluido 

 Conector para diadema 

 Conector USB para Cámara 

 Incluir auricular Inalámbrico 

 Soporte de Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n, deberá soportar tanto 2.4 como 5 GHz 

 Soporte de Bluetooth 4.0 

 2GB memoria RAM 

 Contar con 1 puerto HDMI de salida a monitor externo 

 Contar con 1 puerto HDMI para entrada. 
 
Protocolos soportados: 

 SIP 

 DHCP 

 DNS 

 LLDP 

 UDP 

 TCP 

 TLS 

 HTTP/HTTPS 

 RTP/SRTP 

 NTP 

 802.1x 

 VLAN 

 802.1p Layer 2 Qos 

 DSCP Layer 3 Qos 
 
 
Seguridad 

 WEP 
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 EAP-PEAP 

 WPA/WPA2 PSK 

 EAP-TLS 

 EAP-TTLS (MSCHAP, MSCHAPV2, GTC) 

 EAP-PWD 

 Encripción de datos Encripcion AES-256 
  
Funcionalidades de las terminales: 

 Soportar configuración de IP de manera estática o de manera dinámica a 
través del protocolo DHCP 

 Soportar que mediante un servidor TFTP o http, el dispositivo obtenga su 
configuración 

 Funcion jefe-secretaria 

 Visualizar el número marcado en pantalla  

 Identificador de llamada entrante  

 En llamadas internas visualizar el número y el nombre 

 Configuración para 2 idiomas (español e inglés) Bloqueo o desbloqueo de la 
terminal telefónica mediante el uso de un prefijo definido 

 Visualizar en la pantalla en el estatus de la llamada si la encripción está activa  

 Marcación por extensión y por nombre en base a consulta de directorio de 
expansión de 10 botones físicos como mínimo cada uno. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Garantía y Soporte 

 Los componentes deben contar con garantía y soporte directo del fabricante 8x5. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.14 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo A 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una solución de video conferencia con capacidades de integración 
móviles,reducción del consumo de ancho de banda y soporte HEVC, con calidad de 1080p/60fps de video y 
contenido, Audio en HD y deberá contar con cámara ptz con 10x de zoom óptico y amplio ángulo de captación 
para salas enteras y capacidad de interconectar una cámara adicional. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 
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Requerimientos 

Generales 

 1080p60 10x Zoom PTZ cámara 

 Micrófono Premium de 3 vías 

 Control remoto simplificado con baterías 

 DVI-D/HDMI 

 Convertidor DVI-I a VGA 

 Cable LAN 

 Cable HDMI M/M, 2.5m 

 Resolución principal de video de hasta 1080p60 

 Resolución de contenido de video de hasta 1080p60 

 Soporte a Alto perfil H.264, SVC y NetSense 

 Soporte para video principal H.265 

 Bit rate: de hasta 6Mbps (opcional 12 Mbps) 

 Audio en banda completa 

 Envío y recepción de H.239/BFCP 

 Activación de segunda LAN para solución de firewall 

 Soporte para segunda HD Display 

 Grabación por USB 
 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.3.15 Cámara avanzada para códec de videoconferencia Tipo A 1 

Descripción 

El proveedor deberá de considerar como parte de la plataforma de video conferencia la integración de cámara 
con funciones avanzadas y alto performance en la calidad del video. 
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 
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Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1080p60/720p60 10x Zoom PTZ Camera. 

 Fuente de alimentación para cámara 

 Control remoto para cámara 

 Cable DVI a HDMI 

 Cross Cable VISCA para cascadeo 

 HDMI a DVI. 
 

La cámara deberá de ser capaz de conectada al puerto HDMI del códec de video 
conferencia, soportar la integración y operatividad de agregación de más cámaras.  
 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Montaje 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Los accesorios de montaje deberán ser de la misma marca del equipo 
propuesto. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Integración física y lógica a códec de videoconferencia Tipo A descrito en 
subpartida B.1.23 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio.  

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 
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ANEXO TÉCNICO I – PARTE C 
SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA 

PARA CASA DE MONEDA DE MEXICO 
 
 

Subpartida Descripción Unidad de medida Cantidad 

C.1 
Servidor de grabación de llamadas para centro de 
contacto. 

Paquete 1 

C.2 
Servidor para sistema de centro de contacto 
multicanal. 

Paquete 1 

C.3 
Servidor de base de datos para el centro de 
contacto multicanal. 

Paquete 1 

C.4 Infraestructura y accesorios. Paquete 1 

 
 

 

 
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

C.1  Servidor de grabación de llamadas para centro de contacto. 1 

Descripción 

El proveedor de servicios deberá de considerar una plataforma de servidores que permita contar con 
performance, eficiencia, capacidad y rentabilidad en una unidad de rack, capaz de soportar todas las soluciones 
de Software necesarias para cumplir con los requerimientos del Sistema de grabación de llamadas del centro de 
contacto.  
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos mínimos 
del hardware 

 
Procesador 

 Intel Xeon E3-1220v5 
 
Memoria RAM  

 4GB RAM 
 

Disco Duro 

 300GB 6G SATA 7.2K HDD  
 

Medios  

 SATA DVD-RW  
 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 



 

 
 
 

 

CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

 

 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 
 El proveedor es responsable de soporte y garantía de productos durante los 2 

años de vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos 
en ANEXO TÉCNICO – PARTE A. 

 

 
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

C.2 Servidor para sistema de centro de contacto multicanal. 1 

Descripción 

El proveedor de servicios deberá de considerar una plataforma de servidores que permita contar con 
performance, eficiencia, capacidad y rentabilidad en una unidad de rack, capaz de soportar todas las soluciones 
de Software necesarias para cumplir con los requerimientos del Sistema de centro de contacto multicanal.  
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos mínimos 
del hardware 

 
Procesador 

 Intel Xeon E3-1220v5 
 
Memoria RAM  

 8GB RAM 
 

Disco Duro 

 300GB 6G SATA 7.2K HDD  
 

Medios  

 SATA DVD-RW  
 
Sistema Operativo  

 MS Windows Server 2012 Standard  

 MS Windows Server 2012 R2 Standard  

 MS Windows Server 2008 SP1 Enterprise or Standard (32-bit or 64-bit)  

 MS Windows Server 2008 R2 SP1 
 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 
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Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 
 El proveedor es responsable de soporte y garantía de productos durante los 2 

años de vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos 
en ANEXO TÉCNICO – PARTE A. 

 

 
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

C.3 Servidor de base de datos para el centro de contacto 
multicanal 

1 

Descripción 

El proveedor de servicios deberá de considerar una plataforma de servidores que permita contar con 
performance, eficiencia, capacidad y rentabilidad en una unidad de rack, capaz de soportar todas las soluciones 
de Software necesarias para cumplir con los requerimientos del Sistema de base de datos para el centro de 
contacto multicanal.  
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

 
Procesador 

 Intel Xeon E3-1220v5 
 
Memoria RAM  

 8GB RAM 
 

Disco Duro 

 300GB 6G SATA 7.2K HDD  
 

Medios  

 SATA DVD-RW  
 
Sistema Operativo  

 MS Windows Server 2012 Standard  

 MS Windows Server 2012 R2 Standard  

 MS Windows Server 2008 SP1 Enterprise or Standard (32-bit or 64-bit)  

 MS Windows Server 2008 R2 SP1 
 
Se deberá considerar la instalación del motor de la Base de datos compatible con la 
solución del centro de contacto multicanal. 
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Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 
 El proveedor es responsable de soporte y garantía de productos durante los 2 

años de vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos 
en ANEXO TÉCNICO – PARTE A. 

 

 
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

C.4 Infraestructura y accesorios 1 

Descripción 

El proveedor de servicios deberá de considerar como parte de su propuesta infraestructura y accesorios 
necesarios para la habilitación de los componentes descritos en Anexo Técnico – Parte B. 
 
Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Televisión – Cantidad 5 

 Televisión HD de 80 pulgadas, 1080p para salas de videoconferencia. 

 Soporte para montaje en pared. 

 La televisión deberá contar con las entradas y salidas necesarias y 
compatibles con la solución de videoconferencia propuesta. 

 
Audio – Cantidad 1 

 Lote de accesorios de audio, incluyendo micrófonos y cualquier equipo y 
accesorio para las diversas salas de videoconferencia de cada sitio. 

 El objetivo de dichos accesorios será brindar una sala de videoconferencia 
con alta calidad de audio y video. 

 
Dispositivos móviles – Cantidad 5 

 El proveedor deberá considerar dispositivos móviles con conexión vía wifi a 
la red de la Entidad en los cuáles se pueda cargar la licencia de telefonía 
con todas sus funcionalidades. 

 Es requisito obligatorio que el dispositivo solo tenga habilitado la aplicación 
de voz de la plataforma propuesta para llamadas de voz y deshabilitada 
cualquier otra función adicional con la que cuente el dispositivo. 

 Deberá demostrar vía información oficial la compatibilidad entre el software 
y el dispositivo móvil. 
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Diademas para terminales de audio – Cantidad 100 

 El proveedor deberá considerar como parte de su propuesta diademas con 
capacidad de conexión a terminales de audio propuesta y dispositivos 
móviles propuestos. 

 Deberá demostrar vía información oficial la compatibilidad entre el software 
y el dispositivo móvil. 

 

Cables 
Todos los accesorios y cableado para la conexión entre equipos, así como dispositivos 
de protección, deben apegarse a las mejores prácticas en instalaciones eléctricas 
apegándose a la NOM. 

 Dimensiones y Montaje  Deberá de ser instalado e incluir todo el material necesario. 

Servicios de Instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión con los equipos y programación del sistema en la configuración 
correcta para su mejor funcionamiento. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación y orientación del sistema. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Transferencia de conocimiento y capacitación. 

Adecuaciones 
 El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta las adecuaciones 

eléctricas, civiles o de cualquier otra índole para la correcta instalación de los 
componentes. 

Garantía y Soporte 
 El proveedor es responsable de soporte y garantía de productos durante los 2 

años de vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos 
en ANEXO TÉCNICO – PARTE A. 
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ANEXO TÉCNICO – PARTE D 
SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONÍA Y VIDEOCONFERENCIA 

PARA CASA DE MONEDA DE MEXICO 
 

ATENCIÓN ARTICULO 17 POLÍTICAS TICS 
 
Con respecto a sistemas de comunicaciones unificadas de telefonía y video, el proyecto “Servicio integral 
de telecomunicaciones telefonía y videoconferencia”, considera lo siguiente: 
 

I. Tal y como se establece en Anexo Técnico – Parte B, la tecnología solicitada incluye la utilización 
de los elementos habilitadores de comunicaciones unificadas de telefonía y video y que se basen 
en protocolo de Internet y cuenten con mecanismos de cifrado y encriptación tanto en la media 
como en la señalización: 
 

i. RFC 791 IP Protocol 
ii. En modo de sobrevivencia se deberá mantener el uso de códigos de autorización, 

restricción de llamadas, buffer para tarificación, arboles de operadora automática, música 
en espera, grupos de captura, arreglos jefe secretaria, ubicación de botones y 
funcionalidades en teléfonos SIP y H.323, marcaciones abreviadas y rápidas, además de 
conservar la integridad de las conversaciones con señalización y flujo de audio encriptado. 

iii. Encriptación de llamadas punto a punto y en conferencia mediante AES-256 y los 
protocolos SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) y TLS (Transport Layer Security) 
con posibilidad de deshabilitar por extensión los mecanismos de encriptación  

iv. El modelo de encriptación debe ser único para todo el sistema de telefonía IP y debe 
garantizar la posibilidad de encriptar la totalidad de las llamadas entre componentes cuyo 
origen y destino sea dentro del propio sistema de telefonía IP de la Convocante. 

v. La encriptación deberá funcionar de forma nativa, es decir, sin el uso de componentes 
externos y/o de terceros. 

vi. Uso del estándar RFC3711 en los algoritmos de encriptación  
vii. Generación dinámica de las llaves de encriptación. 
viii. La encriptación se podrá habilitar o deshabilitar por perfiles o grupos de usuarios, pudiendo 

tener usuarios con el perfil de encriptación y usuarios sin el perfil de encriptación. 
ix. Cuando un usuario con el perfil de encriptación se comunique con un usuario sin el perfil 

de encriptación, la llamada deberá estar encriptada automáticamente. 
 
De igual manera como se menciona en el apartado de generalidades técnicas en el Anexo Técnico “Todos 
los equipos en la red deberán de ser capaces de implementar mecanismos de seguridad de red y cifrado 
de datos en hardware y software para la administración de los mismos.” 
 

II. Tal y como se establece en Anexo Técnico – Parte B, la tecnología de los elementos habilitadores 
de comunicaciones unificadas de telefonía y video cuenta con la capacidad de utilizar marcación 
unificada, considerando en el diseño un máximo de ocho dígitos y la integración de las Instituciones 
que se encuentren agrupadas a un mismo sector. 
 

i. Plan de Marcación Uniforme entre todas las extensiones del sistema (sean IP, virtuales, 
analógicas, por software) que incluya a todos los sitios de la Convocante 
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ii. Múltiples planes de marcación: capacidad de una extensión de pertenecer a dos planes 

de marcación de manera simultánea y cada plan tendrá reglas y restricciones 
independientes 

iii. Categorías de marcación: El Sistema deberá permitir establecer categorías de marcación 
por teléfono, permitiendo o negando el acceso a ciertos números, tanto internos como de 
la telefonía pública fija o móvil. 

iv. Soporte para utilizar el mismo plan de marcación, usuario y claves que se definan en el 
sistema principal. 

v. Marcación por extensión y por nombre en base a consulta de directorio. 
 
 

III. A través de este servicio permitirá realizar la interconexión de sistemas de telefonía entre diversos 
sitios y diferentes Instituciones, con lo cual se disminuye el costo e incrementa la seguridad de las 
conversaciones, mediante la implementación de un sistema de seguridad específico para 
comunicaciones de voz y video, que asegura a Casa de Moneda de México el soporte de trans-
codificación de señalización entre diferentes formatos de comunicación. Se establece que la 
plataforma tecnológica requerida debe cumplir con lo siguiente; 
 

i. Soporte de al menos 200 sitios remotos como parte de la arquitectura del sistema 
propuesto. 

 
IV. Para prever que la infraestructura pasiva se quede a favor de la institución al término del contrato 

el proveedor deberá presentar una cotización evaluando el costo de los equipos la cual será 
analizada por la Entidad; se incluye este requisito dentro del Anexo Técnico en su página 35. 

 
V. Se establece en Anexo Técnico que uno de los componentes fundamentales del proyecto es la 

habilitación de tecnologías de mensajería instantánea, presencia y movilidad a fin de incrementar 
la productividad de los usuarios y un mayor uso de éstas, teniendo en consideración la seguridad 
de la información. 
 
 

i. Los inmuebles de CASA DE MONEDA DE MÉXICO, deberán tener su propia 
infraestructura de la solución de voz IP en sus edificios, incluyendo también el correo de 
voz, colaboración (mensajería y presencia) y tarificación de llamadas. 

ii. Integración con aplicaciones de la misma marca de correo de voz, mensajería unificada y 
comunicaciones unificadas. 

iii. Mensajería Integrada y Sistema de buzones de Voz. 
iv. El sistema deberá incluir y soportar servicios de presencia para todos los usuarios. 
v. Plataforma que proporcione información de presencia a terceros para conocer la 

disponibilidad de los usuarios. 
vi. El sistema deberá incluir movilidad, es decir softphones y clientes para teléfonos 

inteligentes IOS y Android para todos los usuarios. 
vii. En materia de seguridad se detalló en "Punto I" del presente documento. 

 
VI. Con esta solución Casa de Moneda de México contará con esquemas de consulta y acceso a 

directorio u otra base de datos normalizada para control de accesos y usuarios. 
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i. Configurar reglas y políticas de control de acceso con base al manejo de atributos de usuario, 

de sistema, de dispositivo o authenticator para garantizar el acceso. Así como la interacción 
con repositorios de identidad como Directorio Activo, RADIUS, TACACS, Kerberos o LDAP. 

 
VII. La infraestructura propuesta deberá privilegiar el uso de teléfonos de bajo consumo de energía. 

 
 

VIII. La plataforma tecnológica considera herramientas de gestión y monitoreo a fin de facilitar la 
implementación y planeación de la capacidad instalada de telefonía y video. 
 

i. Plataforma de Administración basada en el estándar IP Multimedia Subsystem (IMS), que 
soporte funciones y capacidades para ser modular y distribuida.  

ii. El Administrador del sistema deberá permitir administración centralizada de 
comunicaciones unificadas de manera simple, intuitiva y consistente para su uso en las 
aplicaciones y / o sistemas, un solo punto administrativo individual para las aplicaciones 
de telefonía y / o sistemas, habilitación de los datos del usuario que se introducen una sola 
vez (que puede ser utilizado por todas las aplicaciones y / o sistemas) y permita integrarse 
estrechamente con la infraestructura de TI de la empresa (por ejemplo, gestión de 
identidad, seguridad, directorio de la empresa). 

iii. Plataforma que proporcione soporte para la administración y gestión de los teléfonos H.323 
y SIP, la plataforma deberá de soportar: Servidor de archivos del Teléfono IP / 
Configuración del editor de archivos / Gestión de firmware (teléfonos y Gateways de 
medios) / Copia de seguridad del teléfono / restauración / Servidor DHCP /Servidor HTTP 
/ HTTPS de archivos / Visor de Registro / Aplicación para la administración del dispositivo 
del usuario  / Herramientas de CDR. 

iv. El proveedor deberá de considerar como plataforma de evaluación del desempeño del 
centro de contacto una plataforma que le permita mediante análisis e informes evaluar el 
desempeño de un solo agente o grupo de agentes para la gestión del centro de contacto 
en múltiples ubicaciones. 
 

IX. Casa de Moneda de México prevé como parte del servicio la elaboración y ejecución conjunta de 
un plan de adopción tecnológica para maximizar el uso de los sistemas de voz, de video o de 
ambos. 
 

i. Capacitación formal en el uso y operación de la arquitectura a implementar. 
ii. El proveedor deberá capacitar al personal que designe Casa de Moneda de México en los 

componentes de solución del presente documento. Dicha capacitación deberá contemplar 
las actividades de soporte, administración y monitoreo de los recursos y componentes de 
la plataforma tecnológica implementada, que le permitan reconocer los componentes, 
alcances, limitantes y beneficios con el fin de evaluar y monitorear la operación de la 
plataforma tecnológica en base a los requerimientos y estándares de la Entidad. Los 
cursos deberán ser impartidos por personal especializado. Además, podrán ser impartidos 
en línea, remotos, o dentro de las instalaciones de la Entidad. 

 


