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1.- Con respecto a las partidas B.1.2, B.1.3, B.2.2, B.2.3, B.3.2 y B.3.3 donde se mencionan 
Switches para funciones de distribución, la convocante solicita las funcionalidades de TRILL, 
SPB e IEEE 802.1aq. 
 
TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links) y SPB (Shortest Path Bridging) son 
especificaciones y estándares que ofrecen beneficios para optimizar la utilización de los 
enlaces en redes tipo malla, con las que se implementan los servicios de aplicaciones en 
Centros de Datos. Estas son llamadas "Data Center Overlay Technologies".  El IEEE 802.1aq 
es soportado y solamente utilizado por switches diseñados para Centros de Datos y no 
switches en la capa de distribución. Solicitar esta funcionalidad en la capa de distribución trae 
como consecuencia el sobredimensionar el equipamiento requerido de forma innecesaria, 
limitar la libre participación e incrementa el precio de la solución. Amablemente se solicita a 
la convocante considerar opcional el cumplimiento. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta. Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 
2.- Con respecto a las partidas B.1.4, B.1.5, B.3.4 y B.3.5 de Switches de Acceso, la 
convocante solicita las funcionalidades de TRILL, SPB e IEEE 802.1aq. 
 
TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links) y SPB (Shortest Path Bridging) son 
especificaciones y estándares que ofrecen beneficios para optimizar la utilización de los 
enlaces en redes tipo malla, con las que se implementan los servicios de aplicaciones en 
Centros de Datos. Estas son llamadas "Data Center Overlay Technologies".  El IEEE 802.1aq 
es soportado y solamente utilizado por switches diseñados para Centros de Datos y no 
switches en la capa de acceso. Solicitar esta funcionalidad en la capa de acceso trae como 
consecuencia el sobredimensionar el equipamiento requerido de forma innecesaria, limitar la 
libre participación e incrementa el precio de la solución. Amablemente se solicita a la 
convocante considerar opcional el cumplimiento. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta. Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 
 
3.- En las partidas B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B.2.2, B.2.3, B.3.2, B.3.3, B.3.4 Y B.3.5 la 
convocante solicita “Virtualización. Se deberán soportar al menos la creación de servicios 
virtuales de capa 2”. 
 
¿Podría la convocante clarificar esta solicitud y proporcionar mayor detalle de este 
requerimiento indicando a que estándar o RFC se refiere? 
 
El estándar al que se refiere es 802.1aq. 
 
 
4.- En la partida B.1.16 Teléfono semi-ejecutivo IP, la convocante solicita que el equipo 
ofertado soporte el protocolo H.323. Dicho protocolo fue diseñado propiamente para una 
solución de videoconferencia. Ya que el teléfono en cuestión es solo para comunicaciones 
auditivas y las comunicaciones en su totalidad de la solución de comunicaciones unificadas 



que Uds. se encuentran solicitando se encuentra basado en protocolo SIP, amablemente se 
solicita a la convocante considerar opcional el cumplimiento del protocolo H.323. ¿SE 
ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta. El teléfono semi-ejecutivo IP deberá de soportar el protocolo H.323, debido a 

que la arquitectura deberá de proporcionar todas las funcionalidades de manera indistinta del 

protocolo SIP y H.323 en todo el licenciamiento de usuarios, de tal manera que el 

licenciamiento habilitado deberá permitir cualquiera de los protocolos anteriormente 

mencionados únicamente con cambios de configuración según a la Convocante convenga; 

por ende se requieren habilitados ambos protocolos en el total de licencias de usuario 

requeridas. 

 
 
5.-  En la partida B.1.17 Teléfono ejecutivo IP, la convocante solicita que el equipo ofertado 
soporte el protocolo H.323. Dicho protocolo fue diseñado propiamente para una solución de 
videoconferencia. Ya que el teléfono en cuestión es solo para comunicaciones auditivas y las 
comunicaciones en su totalidad de la solución de comunicaciones unificadas que Uds. se 
encuentran solicitando se encuentra basado en protocolo SIP, amablemente se solicita a la 
convocante considerar opcional el cumplimiento del protocolo H.323.  ¿SE ACEPTA 
NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta. El teléfono ejecutivo IP deberá de soportar el protocolo H.323, debido a que la 

arquitectura deberá de proporcionar todas las funcionalidades de manera indistinta del 

protocolo SIP y H.323 en todo el licenciamiento de usuarios, de tal manera que el 

licenciamiento habilitado deberá permitir cualquiera de los protocolos anteriormente 

mencionados únicamente con cambios de configuración según a la Convocante convenga; 

por ende se requieren habilitados ambos protocolos en el total de licencias de usuario 

requeridas. 

 
 
6.-  En la partida B.1.18 y B.3.13 Video-teléfono ejecutivo, la convocante solicita que el 
equipo ofertado soporte Encripcion AES-256. El esquema de encripción AES(Advanced 
Encryption Standard) por definición es un esquema de encripción “fuerte” y seguro en 
cualquiera de sus 3 bloques 128, 192 y 256. Ya que cualquiera de los bloques es bastante 
fuerte, seguro y efectivo, solicitamos que se acepte una encripción AES-128. Adicionalmente 
es precisamente esta encripción la que solicitan en la partida B.1.16 para Teléfono semi-
ejecutivo IP. Por otro lado, con lo anterior, se mantiene el cumplimiento del artículo 17, 
fracción primera de las políticas y disposiciones para la estrategia digital nacional. ¿SE 
ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta.  
 
7.- En las partidas B.1.12, B.1.14, B.1.15, B.1.18, B.1.19, B.1.20, B.1.21, B.1.23, B.1.25 del 
Sitio 1, no se encuentra solicitado el protocolo H.323; sin embargo, se encuentra solicitado 
en las partidas B.1.16, B.1.17 referente a teléfonos de usuario final. La intercomunicación 
entre todos estos dispositivos se puede llevar acabo usando el protocolo SIP sin tener 



ninguna limitación en las funcionalidades para las que se requiere dicho equipamiento. Por lo 
anterior solicitamos a la convocante estandarizar el uso del protocolo SIP en todas estas 
partidas y se considere como opcional el uso de H.323 ¿SE ACEPTA NUESTRA 
PROPUESTA? 
 
No se acepta. Las partidas B.1.16 y B.1.17 deberán de soportar el protocolo H.323. La 

arquitectura deberá de proporcionar todas las funcionalidades de manera indistinta del 

protocolo SIP y H.323 en todo el licenciamiento de usuarios, de tal manera que el 

licenciamiento habilitado deberá permitir cualquiera de los protocolos anteriormente 

mencionados únicamente con cambios de configuración según a la Convocante convenga; 

por ende se requieren habilitados ambos protocolos en el total de licencias de usuario 

requeridas. 

 
 
8.- En la partida B.1.15 Gateway de voz – Tipo A, la convocante solicita: 
 
Funcionalidades de Ruteo 
 
OSPF, RIP, PPP, PPPoE, Frame Relay, VRRP 
Dynamic Call Admission Control 
Traffic shaping 
Inter-VLAN routing 
 
Estas funcionalidades son propias de un enrutador. De acuerdo a las mejores prácticas de la 
industria, las solucione telefónicas tienen que estar optimizada para su propósito específico y 
no tener embebida o compartida con otras funciones como lo especifican las bases de la 
presente licitación; por ejemplo, funciones de enrutamiento. Se le solicita a la convocante que 
estas funcionalidades sean aceptadas como opcionales y así mismo para permitir la libre 
participación. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta. Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 
9.- En la partida B.1.15 Gateway de voz – Tipo A, la convocante solicita: 
 
Funcionalidades de Switcheo 
 
802.1p/q VLAN tagging 
802.1d/802.1w Spanning Tree/Rapid Spanning Tree support 
 
Estas funcionalidades son propias de un SWITCH. Una solución de telefonía tiene que estar 
optimizada para TELEFONIA y no estar embebida o compartida con otras funciones de 
switcheo. Se le solicita a la convocante que esta funcionalidad de switcheo sea aceptada 
como opcionales para permitir la libre participación. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 
 
No se acepta. Se aceptarán características equivalentes o superiores. 
 
 



10.- En las partidas del Sitio 1 PLANTA SAN LUIS POTOSÍ, SLP.  se solicitan las 
subpartidas B.1.22 Servidor de aplicación para videoconferencia, donde se requiere de 
un servidor basado en plataforma Windows para proveer de una plataforma multipunto de 10 
sitios; también se solicita en la subpartida B.1.20 una Unidad de conferencia multipunto. 
Ambos equipos y por sus descripciones, se entiende que realizarán las mismas funciones 
uno en mayor grado que otro; por lo anterior y en beneficio de la institución, solicitamos 
eliminar este sobredimensionamiento, y sólo dejar la subpartida B.1.20 para que ofrezca las 
funcionalidades de una unidad de conferencias multipunto. ¿SE ACEPTA NUESTRA 
PROPUESTA? 
No se acepta. El servidor de aplicación para videoconferencia de la subpartida B.1.22 deberá 
de contar con la funcionalidad de 10 llamadas multipunto concurrentes; así mismo se debe 
de integrar a la unidad de conferencia multipunto descrita en la subpartida B.1.20, la cuál 
deberá de contar con las funcionalidades de Videoconferencia en alta definición, 
colaboración, controle y gestione reuniones, mediante salas virtuales, capaz de brindar 
colaboración de voz, video y datos a dispositivos móviles ya sean smartphones y/o 
computadoras, sin la necesidad de licenciamiento adicional. 
  
 
11.- Para las partidas B.1.23 y B.1.25 Solución de Codec de Video Conferencia Tipo A y B, la 
convocante solicita que el equipo ofertado soporte el estándar H.264 SVC y Netsense. H.264 
SVC es un estándar conocido y manejado en la industria, pero Netsense hace referencia a 
un algoritmo propietario de Avaya. Solicitamos a la convocante que para permitir la libre 
participación acepte como opcional la característica de soportar Netsense. ¿SE ACEPTA 
NUESTRA PROPUESTA? 
Se aceptará como opcional el soporte Netsense. 
 
 


