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INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/LPN-C-002/2019

 

CONTRATO    PARA    LA    PRESTACION    DEL    "SERVICIO     INTEGRAL     DE 

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMPUTO  PARA LA SEMARNAT Y 

EL INECC"  QUE CELEBRAN  POR UNA  PARTE,  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE 

ECOLOGiA  Y CAMBIO  CLIMATICO,  REPRESENTADO POR  EL C.P. JUAN LUIS 

BRINGAS    MERCADO,   EN    SU   CARACTER   DE   TITULAR   DE   LA   UNIDAD 

EJECUTIVA  DE  ADMINISTRACION,  Y  POR  LA  OTRA  PARTE,  LA  EMPRESA 

DENOMINADA  "CENTRO   DE  PRODUCTIVIDAD   AVANZADA",   S.A.   DE  C.V., 

REPRESENTADA  POR  EL C. OSCAR ALEJANDRO  GAMEZ VAZQUEZ,  EN SU 

CARACTER  DE  APODERADO, PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARA COMO "EL INECC" Y "EL PRESTADOR" Y CUANDO ACTUEN DE 

MANERA   CONJUNTA   EN   EL  PRESENTE   DOCUMENTO  "LAS   PARTES",  AL 

TENOR    DE    LOS    SIGUIENTES   ANTECEDENTES,        DECLARACIONES    Y 

CLAUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 

 

I.     Con fecha 19 de junio de  2019,  la  Secretarfa de Media  Ambiente y Recursos 

Naturales  public6 en el sistema CompraNet y el 25 de junio de 2019,  en el Diario 

Oficial  de  la   Federaci6n,   la  Convocatoria  a  la  Licitaci6n   Publics  Nacional 

Electr6nica No. LA-016000997-E62-2019 "SERVICIO INTEGRAL DE 

PROCESAMIENTO  Y  ALMACENAMIENTO  DE  COMPUTO  PARA  LA 

SEMARNAT Y EL INECC",  en la cual el lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia 

Climatico particip6 de forma consolidada. 
 

 

II.    Con  fecha 5 de julio de 2019,  se emiti6 el fallo correspondiente a la  Licitaci6n 

mencionada en el numeral  inmediato  anterior,  adjudicando el contrato motivo del 
 presente   instrumento    a    la    empresa   "CENTRO    DE   PRODUCTIVIDA   .,,, 

AVANZADA",  S.A. DE C.V.                                                                                             �8� 0 la 
t:=>f<!r! .                   �e

DECLARACIONES ��                UJ 
, (/) >-                         ..I
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1.       "EL INECC" DECLARA: 
<Z 1             .- 
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y 45 de la  Ley Orqanlca de I        \\.\ Administraci6n Publica Federal;  13 de la  Ley 

General de Cambia Clirnatico, 14 d 

la  Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales  y 1 °  de su Estatuto  Orqanico,   I�,()'.'.  w 

lnstituto   Nacional   de  Ecologfa  y  Cambia  Climatico  es  un   organismo  public � :.·     , 

descentralizado de la  Administraci6n Publica  Federal,  con personalidad jurfdica, 

patrimonio  propio y autonomfa de gesti6n, sectorizado en la  Secretarfa de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.
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Y CAMBIO CLIMATICO 
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1.2  Que de conformidad con los  artfculos 18  y 20, fracci6n VII  de la  Ley General de 

Cambio Climatico y 25 Fracci6n XV del Estatuto Orqanico del Institute Nacional de 

Ecologfa y Cambio Climatico,  asf como del oficio numero  RJJ.100.-028  de fecha 

03 de febrero de 2015,  emitido por la  Directora General del INECC,  los  contratos 

que incidan en el patrimonio de "EL INECC", pueden ser suscritos por el Titular de 

la Unidad Ejecutiva de Administraci6n. 
 

 

1.3    Que requiere de los servicios de "EL  PRESTADOR" con el objeto de llevar a 

cabo la prestaci6n del "SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO DE COMPUTO PARA LA SEMARNAT Y EL INECC". 

 
1.4    Que mediante caratula de certificaci6n  de  disponibilidad presupuestal numero 

0075 de fecha 21  de marzo de 2019,  suscrita  por el C.P. Juan Alberto Chavez 

del Valle, Director de Recurses  Financieros,  se acredita que se cuenta con los 

fondos suficientes para cubrir el importe del servicio objeto del presente Contrato 

en  la   partida  presupuestal  No.   32301   "ARRENDAMIENTO  DE   EQUIPO Y 

BIENES INFORMATICOS" del presupuesto autorizado para el presente ejercicio 

fiscal,              bajo             la              clave             presupuestal             numero 

2019.16.RJJ.3.8.01.00.005.E015.32301.1.1.9.0. 
 

 

1.5    Que mediante oficio nurnero  UGD/409/1437/2019 de fecha 22 de mayo de 2019, 

la  Unidad  de Gobierno Digital en la  Secretarfa de la  Funci6n  Publica, dictamina 

como favorable desde el punto de vista tecnico la contrataci6n de servicio objeto 

del presente contrato. 
 

1.6    Que el presente contrato  se  adjudic6 directamente a "EL  PRESTADOR", de 

acuerdo con lo establecido en los artfculos 26 fracci6n I,  26 bis, fracci6n II y 28, 
I     .                                                                                                                fracci6n I    de la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del  Sector 

Publico. 

           ·1.7    Que de conformidad  con el artfculo 14  de la  Ley General de Cambio Climatlco, 

15 fracci6n 11  de la  Ley Federal de las  Entidades  Paraestatales y 5 del Estatuto 

Orqanico 'del  Institute  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambio  Climatico,  tiene  su 

domicilio en la Ciudad de Mexico, y que,  para todos los efectos del  presente 

instrumento, seriala  COITJO su domicilio especfficamente, el ubicado en Boulevard 

Adolfo  Rufz Cortines  nurnero 4209,  Colonia  Jardines ·     en la  Montana, Alcaldfa 

Tlalpan, C6digo Postal 14210. 
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CONTRATO:  INECC/LPN-C-002/2019

 

 
 

2.       "EL PRESTADOR" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE  LEGAL DECLARA: 
 

 

2.1     Que es una Sociedad An6nima de Capital Variable,  constituida de conformidad 

con las  !eyes  mexicanas, tal como se desprende de la escritura publica nurnero . 

21, 182,  de fecha 13 de marzo de 1986,  otorgada ante la fe del Licenciado Jorge 

Morales  Obregon, Titular de  la  Notaria  Publica  numero  18  de  la  Ciudad de 

Puebla  de Zaragoza, la  cual se  encuentra inscrita  en el Registro  Publico  de 

Comercio con el numero 162, bajo la denominaci6n de "CENTRO  DE 

PRODUCTIVIDAD AVANZADA",  S.A. DE C.V. 
 

 

2.2    Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CPA860314UM2. 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 

Que como se desprende de la escritura publica nurnero 21,182,  de fecha 13  de 

marzo  de  1986 aludida en la  declaraci6n 2.1  del presente instrumento,  tiene 

como objeto social entre otros, la fabricaci6n, ensamble, compra, venta, 

arrendamiento,  distribuci6n, importaci6n  y exportaci6n de equipos y sistemas 

para  el   procesamiento   electr6nico  de   datos;   asi  como  de   sus   partes, 

componentes,  terminales y peritericos:  y sus programas de  prueba, aplicaci6n 

asi  como  su  documentaci6n,  bien   sean  propios  o  terceros;  en  general  la 

ejecuci6n de  cualquiera  y  todas  las  actividades  que  se  relacionen  con  los 

productos anteriores y articulos que se describen en los parrafos anteriores, ya 

sean en la Republica  Mexicana o en Paises extranjeros, incluyendo aquellas de 

agente, comisionistas, representante, intermediario o distribuidor. 

 
Que el C. Oscar  Alejandro  Gamez  Vazquez,  en su caracter de Apoderado 

Legal,  quien se identifica  con credencial para volar  numero  142405045540  i;;. 
expedida a su favor por el lnstituto  Federal Electoral, cuenta con las facultade   �,        vi 

necesarias  para  suscribir el presente instrumento,  tal como se desprende  de I    - �                 � 
0

escritura publica  numero  22,296 de fecha 07 de junio de 2016,  otorgada ante I         �.
 

fe del Licenciado Antonio Andere Perez Moreno,  Titular de  la  Notaria  Public :�I   . � 
numero 231 del Distrito Federal, mandato que a la fecha no le  ha sido limitado   !liilg  (/) t;
revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.                                        ::,.:t .>..�le

 

 

2.5 Que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los  articulos 50  :ill! W � 
60 de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamienfos 'y  Servicios del Sector Public ,tJ>)."\        ffi 

como lo  hace  constar mediante los escritos de fecha 08 de julio de 2019 y que� ... \  . 

cuenta  con  capacidad  para  contratar y  obligarse  a  realizar el  servicio  que 

requiere "EL  INECC",  asi  como con el equipo,  material e instalaciones  y con 

todos  los  elementos  tecnicos,  humanos  y  econ6micos  necesarios   para  su <.

realizaci6n. 

victor.gomez
Rectángulo
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INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAMBIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/LPN-C-002/2019

 

 
 

2.6     Que le fueron entregados  oportunamente las "Especificaciones Tecnlcas" en 

donde  se  describe  en  forma   clara  y  detallada  el  servicio  que  requiere  "EL 

INECC",  los  cuales,  para  todos  los  efectos  legales  conducentes,  se agregan 

como  apendice   del   presente  contrato   bajo  el  titulo   de  (Anexo  Tecnico), 

formando parte integrante del mismo. 
 

 

2.7    Que para los efectos de lo previsto por el articulo  32-D del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n y de conformidad con la regla 2.1.31  de la  Resoluci6n  Mlscelanea 

Fiscal para 2019,  publicada en el Diario Oficial de la  Federaci6n el 29 de abril de 

2019  y que  entro  en  vigor  el  dia  30 de  abril  de  2019,  presenta  opinion  del 

cumplimiento  de obligaciones fiscales  folio numero  19NB1445119,  en el cual se 

acredita estar al  corriente  con las  obligaciones relacionadas con la  inscripcion  al             ( 

Registro  Federal  de Contribuyentes,  la  prestaclon  de declaraciones  y no  tener 

registro ·   de  creditos   fiscales  firmes  a  su  cargo,  por  lo  que  se  emite  opinion 

positiva. 
 

 

2.8     Que  tiene  su  domicilio  en  ubicado  en  lnsurgentes  Sur  numero  859,  piso14, 

oficina  1401,  Colonia Ampliacion. Napoles,  Codiqo  Postal 03840,  en la Ciudad de 

Mexico, mismo que seriala  para que se le  practiquen las  notificaciones,  aun las 

de  caracter  personal,  las  que  surtiran  todos  sus  efectos  legales  mientras  no 

senale  por escrito otro distinto,  para todos sus fines y obje!o de este Contrato. 
 

 

3.       "LAS  PARTES"  DECLARAN: 
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3.1 Que de conformidad  con las  anteriores  declaraciones  "LAS  PARTES" reconocen 

su  personalidad  juridica  y aceptan  la  capacidad  legal  con  la  que se  ostentan  sus 

:   representantes,   asf  como  las  facultades  de  estos,  por  lo   que  se  encuentran  de            ( 

!     acuerdo en some!erse a las siguientes: 
 

 

CLAUSULAS 
�(l):S 

1o� 
�or       t3 

.     PRIMERA.- "EL INECC" encomienda a "EL PRESTADOR"    este se obliga a prestar   .=.§ll f '        ., 

.       i  el  "SERVICIO   INTEGRAL   DE   PROCESAMIENTO   Y  ALMACENAMIENTO-,  DE  8�             � 
COMPUTO   PARA   LA   SEMARNAT   Y   EL   INECC",    de   conformidad   con   las   ���             � 

"Especificaciones  Tecnlcas",  (Anexo  Tecnlco),   de la  Licitacion  Publica  Nacional                 § 
Electronlca   No.   LA�016000997-E62-2019   convocada   por  la   Secretaria   de  Medic  §..:i   - � 

Ambiente   y   Recurses   Naturales   en   la   cual _ "EL   INECC"   particlpo   en   forma  8/U 
consolidada,   las. cuales  forman  pa rte  integrante  de  este  contrato   para  todos  los I  z/ill      :, 
efectos  leg ales a que haya  lugar,  teniendose aqui  por reproducidos coma si a la  letra 1- •··     '   .  � 
se insertasen  y en donde se describe  en forma clara y detallada  el servicio que se. �    u.1 

c:::-- 
? ,-)----

4                                                                                               
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obliga a realizar "EL PRESTADOR" y se precisan el lugar y las fechas de entrega de 

los productos esperados la cual se realizara en las instalaciones de "EL INECC" en el 

domicilio senalado en la declaraci6n numero 1.7, documento que flrmado' por "LAS 

PARTES" se integra al presente instrumento. 
 

 

En  caso  de  existir  discrepancia  entre  la  convocatoria  a· la  licitaci6n  publica,  la 

invitaci6n a cuando menos Ires personas o la solicitud de cotizaci6n y los terminos del 

presente contrato, se observara lo  dispuesto  en la  fracci6h IV del articulo  81   del 

Reglamento  de  la  Ley  de Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector 

Publico .. 
 

- "<-;' 

SEGUNDA.- El importe de la contraprestaci6n por la realizaci6n del servicio objeto de 

este contrato  abierto de  conformidad  con el  articulo 47,  fracci6n  I       de  la  Ley de 

Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del  Sector  Publico, es  por  un   monto 

mlnimo-de $2,665,609.56 (DOS  MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS NUEVE PESOS 56/100  M.N) IVA  INCLUIDO  y un  monto maxima de 

$3,535,200.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO. 
 
 
 

TERCERA.- La cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA se  paqara de 

forma mensual a ·�EL PRESTADOR", de conformidad con los servicios efectivamente 

prestados,  previa  comprobaci6n,  verificaci6n  y  aceptaci6n  del  rnisrno   por  "El. 

INECC",  con base en lo establecido en las  "Especificaciones Tecnlcas",  (Anexo 

Tecnlco],  y  cuando  se  haya  otorgado  la   liberaci6n   tecnica  correspondiente  de 

acuerdo con las leyes y disposiciones juridicas aplicables. 
 

 

"LAS  PARTES"  manifiestan  de cornun acuerdo que los  pagos correspondientes al servicio  

motivo del presente contrato y en moneda nacional,  por lo  que  en ninguna circunstancia el  

importe  del servicio pactado  podra aumentar durante la  vigencia del                 e 

presente contrato.                                                                                                                                
u
 

 

''  ·    Dichos pagos se realizaran a traves de transferencia electr6nica,  mediante el Sistema 

:   .      de  Administraci6n  Financiera  Federal   (SIAFF),   dentro  de  los   20  dias   naturales 

.   '             ·; posteriores en que "EL PRESTADOR" presente el ComprobanteFiscal  Digital (CFO), 
'            ; y se realice la liberaci6n tecnica correspondiente por parte de "EL INECC". 

 
 
 
 

 
.,. 

I       ,.,
.        Una vez que el Comprobante Fiscal Digital  (CFO)  correspondiente sea presentado  a   ·· • 

·          ,     "EL INECC" para su cobro, este procedera a su revision yen caso de tener errores o 

•      deficiencias,  los  devolvera a "EL  PRESTADOR"  dentro  de los  3 (tres)  dias  habiles" 

siguientes indicando  por escrito cuales son las  deficiencias  que se  deben corregir,  "� 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <
e
.-- 

: I\_
\ 
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conforme a lo previsto en el artfculo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 

Conforme  a  lo  establecido en el ultimo  parrafo del artfculo 84 del  Reglamento  de la 

Ley ·    de   Adquisiciones,   Arrendamientos  y   Servicios  del   Sector   Publico,    "EL 

PRESTADOR" manifiesta en este acto su conformidad que hasta en tanto nose haya 

emitido la  liberaci6n  tecnlca a los  servicios objeto del presente  contrato,  los  mismos 

no se tendran por aceptados. 
 
 
 

CUARTA.-   De  conformidad   con  lo  establecido  en  el  articulo  48  de  la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios clel  Sector Publico y  en el  punto  "19. 

Garantfas"  de  las  "Especificaciones  Tecnlcas",  (Anexo  Tecnlco},  para garantizar            ( 

el cumplimiento de todas y cada una  de las  obligaciones derivaclas  del presente 

contrato  "EL  PRESTADOR"  se  obliga a   presentar dentro de  los  10  (diez)  dias 

naturales contados a partir de la fecha en que se suscribe el mismo,  una fianza por el 

10%  (diez  por ciento) del  monto pactado  en la  clausula SEGUNDA del presente 

contrato,  sin incluir el lmpuesto al Valor Agregado. 
 

 

Dicha fianza  debera ser expedida  de conformidad  con lo  establecido en los  artfculos 

29,  fracci6n  Ill  y 48 de la  Ley de Tesorerfa de la  Federaci6n por una  instituci6n 

mexicana debidamente autorizada,  a favor de "EL INECC" y estara vigente hasta que 

se finiquiten todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento 

a cargo de "EL PRESTADOR", debiendo contener las siguientes declaraciones. 
 

 

A)  Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

presente contrato; 

B) La indicaci6n del importe total garantizado con nurnero y letra;                                        ( 

C)  La  informaci6n  correspondiente al numero  de  contrato, fecha de firma,  asf 

como la especificaci6n de las obligaciones garantizadas; 

D)  Que la  fianza  estara vigente durante  el cumplimiento de  la  obligaci6n que    .   ·---· 

garantiza   y  contlnuara  vigente  en  caso  de  que  se   otorgue  pr6rroga  a·���        fll 

cumplimiento del contrato,  asl  como. durante la substanciaci6n  de todos lo  f� R               w 

recursos legales  o de los  juicios  que  se  interpongan  y hasta  que se  diet a��    � 
resoluci6n definitiva que quede firme, emitida por autoridad competente;            ul��             fll

 

E)  Que  para   cancelar  la   fianza,   sera  requisito  contar  con  la   constancia d O��uI CJ)  t;

cumplimiento total de las obligaciones contractuales;                                            !��  _ w
 

F)  Que la instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse a lo previsto e  UI! i   > �

e\
.

 
la Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas;                                                        � 1il        gi 

G) Que la garantia no sera exigible a la vista, sino condicionada al incumplimient   ?:h:!            �

del  contrato por  "EL  PRESTADOR",  sequn lo  determine  "EL  INECC"  de
1        

- --    "'
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acuerdo con  lo  convenido en  las  clausulas Sexta y  septlma  del  presente 

contrato; y 

H)  Por  cualquier modificaci6n que  se  realice al contrato "EL  PRESTADOR"  se 

obliga a recabar el endoso modificatorio a la p61iza de fianza, garantizando los 

extremos de la misma. 

 
Conforme a lo seiialado  por el artfculo 91  ultimo parrafo, asl como por la fracci6n II y 

el ultimo parrafo del artfculo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,  las modificaciones en monto, plazo o 

vigencia del  presente contrato, conllevara el respectivo ajuste de la fianza otorgada 

para su cumplimiento, el cual debera formalizarse en el convenio modificatorio 

corresponcliente,  en  donde  se  debera  estipular  el  plazo  para  la  entreqa  de  la 

ampliaci6n de dicha garantfa, sin que exceda de los diez dlas naturales contados a 

partir de la firma del citado convenio modificatorio. 
 

 

Una  vel·cumplidas  las obligaciones de "EL  PRESTADOR"  a satisfacci6n  de "EL 

INECC" / la  o  el servidor  publico facultado de este,  procedera inmediatarnente  a 

extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se 

de inicio a los tramites para la cancelaci6n de la garantfa pactada en esta clausula, 

conforme a lo dispuesto por el artfculo 81 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 
 

QUINTA.- La vigencia del presente contrato para efectos de su ejecuci6n y 

cumplimiento,  inicia el 08 de julio de 2019 al 31  de diciembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.        ,_.  i 

 

SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que el presente contrato podra ser rescindido e11 
caso de  incumplimiento  de las  obligaciones pactadas y al respecto  se establece qu �2� 
cuando  "EL  INECC"   sea  el  que  determine  su  rescisi6n,  esta  se   realizara  d ���         13 

r                                                                      t--�             
� conformidad  con el procedimiento establecido en la  clausula SEPTIMA;  si es "E  ::,��         

v w,...          � 
PRESTADOR" quien desea rescindirlo, sera necesario que obtenga sentencia emitid               VI 

por el 6rgano jurisdiccional competente,  en la que se declare dicha rescision, como I    ��i (/) E 
dispone  el artfculo  54 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d   l§�i  _ � 

Sector  Publico  y  segundo  parrafo del  artfculo  98 del  Reglamento  de  la   Ley d UI! i 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.                     · 
Z !;,              VI 
-h:              z 

w
 
 
 
 

 

,;i 
Li 

Las  causas de  incumplimiento  que  pueden  dar  lugar  a  la  rescisi6n del present1 

contrato,  adernas de las  establecidas en el punto "15.3  Causales  de Rescisi6n"  de-  ·· ;:···· 

los "Especificaciones Tecnlcas", (Anexo Tecnlco), son las siguientes:                            V 

;ES"\), 
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1.   Que "EL  PRESTADOR"  suspend a injustificadamente  el servicio  contratado  o 

no  lo  preste en  los terrninos  pactados  en este  instrumento  o conforme  a las 

especificaciones    convenidas    y    precisadas    en    las    "Especificaciones 

Tecnlcas",  (Anexo Tecnlco). el cual forma parte integral del presente contrato; 

2.   Que  "EL  PRESTADOR"   se  niegue  a  otorgar  datos  e  informes  al  personal 

tecnico  comisionado  por  "EL  INECC".  para realizar  labores  de inspecclon. y 

supervision a los servicios contratados; 

3.   Por  no  realizar  el servicio  objeto  del  presente  contrato,  en forma  eficiente  y 

oportuna; 

4.   Por ceder,  traspasar o subcontratar la  totalidad o parte del servicio contratado, 

sin consentimiento  por escrito de "EL  INECC"; 

5.   Si es declarado  en concurso mercantil  o de acreedores,  o cualquier situaci6n             ( 

analoqa que afecte su patrimonio; 

6.   Cuando  se compruebe  que  hubiera  proporcionado  informaci6n  falsa.  o  haya 

actuado con dolo o mala fe, en alguna fase del procedimiento  de adjudicaci6n 

del contrato, en su celebraci6n o durante su vigencia; 

7.  Que   con   motivo   de   conflictos    laborales   o   de   cualquier    indole,    "EL 

PRESTADOR"  retarde o no este en aptitud de prestar el servicio contratado; 

8.   En el caso de que "EL  INECC"  no efectue  el pago en un plaza de 20 (veinle) 

dias naturales contados a partir de que "EL PRESTADOR" le entregue el 

Comprobante   Fiscal   Digital   (CFDI)   correspondiente,   previa   prestaci6n   del 

servicio contratado; y 

9.   En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en 

este  acto a cargo de "EL  PRESTADOR" o la  inobservancia  de este a las  leyes 

y/o disposiciones juridicas aplicables con relaci6n al presente contrato, 
 

 

( 

·        SEPTIMA.-  "EL  INECC"  podra  rescindir  administrativamente  el presente  contrato  en 

·        caso de incumplimiento  de las  obligaciones  a cargo de "EL  PRESTADOR".  en cuyo 

'  supuesto,  el procedimiento  podra  iniciarse  en  cualquier  momenta,  una  vez  que se 

'   hubiere  agotado  el  monto  limite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausula 

•         OCTAVA,  de conform id ad  con lo  dlspuesto  por los  articulos  53 primer  parrafo  de la 

':  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios del Sector  Publico y la  parte final 

·        del   primer   parrafo   del   articulo   96   de   su   Reglamento.   Si   previamente   a    la 

.    determinaci6n de dar por rescindido el presente contrato,  se prestaren  los servicios en 

la forma y terrnlnos  convenidos,  el procedimiento de rescisi6n  iniciado  quedara  sin 

efecto,  previa aceptaci6n y verificaci6n  que por escrito emita "EL  INECC"  seiialando 

que continua vigente  la  necesidad  de  los  mismos,  aplicando,  en  su caso,  la  pena 

convencional a que se refiere la citada Clausula OCTAVA, coma lo establece el tercer 

parrafo  del  articulo  54 de  la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos  y Servicios  del
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Sector Publico. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el primer parrafo del artfculo 98 

del Reglamento citado, cuando el incumplimiento de las ·obligaciones de "EL 

PRESTADOR"  no derive del atraso a que se refiere  la citada clausula OCTAVA,  sino 

.    de otras causas establecidas en el presente  contrato, "EL  INECC"  podra iniciar  en 

cualquier momento posterior al incumplimiento, dicho procedimiento de rescisi6n. 
 

 

El procedimiento de rescisi6n se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
 
 

1.    Se inlciara a partir de que a "EL PRESTADOR"  le sea comunicado por escrito el 

incumplimiento en que haya incurrido, para que en un  termino de 5 (cinco) dfas 

habiles exponqa lo que a su derecho convenga y aporte,  en su caso,  las  pruebas 

que estime pertinentes; 

2.  Transcurrido el termino a que se refiere el parrafo  anterior,  "EL  INECC"  contara 

con un plazo de quince dfas para emitir una resoluci6n fundada y motivada en la 

cual g�termine  dar o no  por rescindido el presente  instrumento;  dentro  de dicha 

·      resolu}i6n  debera considerar los  argumentos y pruebas  que "EL PRESTADOR" 

hubiere hecho valer; y 

3.   La   resoluci6n .         emitida   por   "EL    INECC",    debera   ser   notificada    a   "EL 

PRESTADOR" dentro de los  15 (quince) dfas a que se refiere el inciso numero 2 

·   de esta clausula, 
 
 

En  caso de haberse  determinado  la  rescision  del presente contrato,  "EL  INECC" 

formulara el finiquito correspondiente dentro de los 20 (veinte) dias naturales contados 

a partir de la  fecha en que se notifique  la  rescisi6n, a efecto  de hacer  constar los 

paqos que deban efectuarse y demas circunstancias del caso.                      · 
 

 

Cuando durante el procedimiento de rescisi6n "EL INECC" advierta que con la misma 
 se    pudiera   ocasionar   alqun   dafio   o   afectaci6n   a   las    funciones    que   tiene; (/), encomendadas,  podra  determinar  no   darlo  por   resclndldo.   En   este  supuesto,'j��  Q � 

elaborara  un   dictamen  en  el  cual justifique  que  los   impactos  econ6micos o  de sf�      <( 

operaci6n  que   se  ocasionarfan   con  la   rescision  del  contrato  resultarlan  mas���         .J 

perjudiciales  que el  no  llevarlo  a cabo.  Si se  determina .no  dar  por  rescindido e ��8      l:'l 
presente contrato,  las  partes  celebraran un  convenio modificatorio, atendiendo  a I                                     ti 

·     dispuesto por los  dos ultlrnos  parrafos  del artfculo 52 de la  Ley  de Adquisiciones �<, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,  a fin·. de establecer otro plazo qu  �If 1j  W 
permita a "EL  PRESTADOR"  subsanar el incumplimiento  que hubiera  motivado e i!:11_!!         .     ; 

inicio  del procedimiento,  de acuerdo a lo  previsto en los  parrafos cuarto y quinto de ,!/>_),\           w 

artfculo 54 de la referida Ley y el segundo parrafo del articulo 92 de su Reglamento.    
1    
�'--Hrtt· 

\; 
 

 



INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLOGiA 

Y CAMBIO  CLIMATICO 
CONTRATO: .INECC/LPN-C-002/2019  

 

OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR"  conviene en pagar a "EL  INECC"  cuando le  sea 

imputable  por concepto de pena convencional y/o deducciones al pago,  el 1%  (uno 

por ciento),  del monto total a que  se refiere  la  clausula SEGUNDA, sin incluir  el 

impuesto  al  valor  agregado  o  de  la  parte   proporcional del  producto,  bienes  o 

prestaci6n de los servicios, no entregado, seg(m sea el caso, de conformidad con lo 

establecido en el punto "15.1  Penas  c_onvencionales"  de las  "Especificaciones 

Tecnlcas", (Anexo Tecnlco). 
 

 

La  pena  convencional .se. aplicara  por  atraso  en  el  cumplimiento  de  las  fechas 

.       pactadas para la entrega del. producto,  bienes o la prestaci6n de los servicios con las 

especificaciones y terrninos senalados en las  "Especificaciones  Tecnlcas",  (Anexo 

Tecnlco), pactadas de conforrnidad  con lo  dispuesto tanto en el primer parrafo del 

articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico            ( 

y 96 de su Reglamento; asi coma los articulos;  1840 y 1844 del C6digo Civil Federal y 

la  secci6n de Vl.3.6 Penas convencionales de las  Politicas,  Bases y Lineamientos 

en Materia  de Adquisiciones,  Arrendarnientos y Servicios del lnstituto  Nacional  de 

Ecologia  y Cambia Cljmatlco,   por cada dia  natural  de retraso que exceda ·al  plaza 

estipulado en el mismo. 
 

 

'   El. o los  pago(s)  del servicio  contratado quedaran condicionados,  proporcionalmente, 

al pago que "EL PRESTADOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales 

poratraso,  en el entendido .de que si el contra to es rescindido,  no procedera el cobra 

de dichas penas ni la contabilizaci6n de las mismas al hacer efectiva la garantia de 

cumplimiento, en terminos de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 95 del 

Reglamento de  la   Ley de  Adquisiciones,  Arrendamientos y  Servicios  del  Sector 

Publico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

''       I 

En  caso  de. presentar  los  servicros   de  manera  incompleta,   en  forma  distinta  o           ( 
deficiente a lo establecido en las "Especificaciones Tecnlcas", (Anexo Tecnlco), se 

le aplicara a "EL PRE.STADOR" deducciones al pago, de conformidad  con el artlculo 

53 Bis de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y la 

secci6n de Vl.3.6 Deductivas de. las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  lnstituto  Nacional  de  Ecologia  y 

Cambia Climatico y  lo  establecido en el  punto  "15.2    Deducciones  al pago  de 

servicios  con .   motivo  de/  incumplimiento  parcial  o  deficiente"  de  las 

"Especificaciones Tecnlcas'', (Anexo Tecnico), 
 

 

La  suma de todas las  penas  convencionales o el total de deducciones al pago .o  su 

aplicaci6n  conjunta   no  debera  exceder  el  importe  de  la  garantia,  es  decir,  no 

excedera, en ningun  caso, el 10%  (diez por ciento) de la  suma total convenida en la 

mencionada clausula  SEGUNDA de este contrato, sin incluir  el  impuesto  al valor �-
 

 

����������������1'0-"--���������������  �-
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agregado;  si  esta condiclon llegara  a presentarse,  ello sera causa de resclslon de 

acuerdo con lo establecido en las clausulas SEXTA y SEPTIMA. 
 
 

NOVENA.a Conforme a lo dispuesto  por el articulo 54 bis de la  Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Publlco, "EL  INECC",  sustentandose en el 

dictamen a que hace referencia el primer parrafo del articulo 102 del Reglamento de 

dicha  Ley,  podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato,  cuando 

concurran razones de  lnteres  general, o  bien, cuando por causas justificadas  se 

extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se 

dernuestre'eque de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 

ccaslonarla un dario o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que 

dieron origen al presente contrato con motivo de la  resolucion de una inconformidad o 

intervenci6n de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica; en cuyos 

supuestos; previa solicitud de "EL PRESTADOR" que efectue en un plaza maxrno de 

l'                         un rnes contado a partir de la fecha de la termlnacion anticipada del presente contrato, 

! "EL  INECC"  le  reernbolsara  los  gastos no  recuperables_  que este haya  realizado, 

siempre  que los  mismos sean  razonables,  esten debidamente  comprobados y, se 

relacionen directamente con la prestacion del servicio  objeto del presente contrato, 

dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias  naturales contados a partir de la solicitud 

fundada y documentada de "EL  PRESTADOR",  en terrninos de lo dispuesto en el 

mencionado articulo 102 del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Publico. 
 
 
 

DECIMA.- De acuerdo a lo dispuesto por el articulo 55 bis primer parrafo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando en la prestacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"'3 del servicio se presente caso fortuito o causa de fuerza mayor,  "EL  INECC",  bajo s4 

responsabilidad y  sustentandose en el diclamen  a que  hace  referencia  el  prime i8r Q w<ll 

parrafo  del articulo  102  del Reglamento de dicha Ley,  podra  suspenderlo, en cuy §� 
o:,c          e 

caso unicarnente paqara la parte del mismo que hubiese sido efectivamente prestada '!4;;;;:    .   '   � 
'"o 

,                                                                                                                                                                                                      ��o

Cuando la suspension obedezca a causas imputables 'a  "EL INECC",  previa peticlo 
0§J > \

n
w(/:) o

:,,:z    - 
y [ustltlcaclon  de "EL  PRESTADOR"  que efectue  en un  plazo maxima de  un  me    , � 

/11/  W
 

contado a partir de la fecha �e. la suspension, "E_L INECC"  le reem�olsara los ga�� 

no  recuperables  que  se  ongmen durante  el  tiernpo que  dure  dicha  suspensio   �/hi  r-,  ,     (/) 

siempre  que  sean  razonables,   esten  debidamente  comprobados y  se  relacion '@       ffi 
directamente con la prestacion del servicio objeto del presente contrato, dentro de ld5-'---t-�:... 

45  (cuarenta y  cinco)  dias  naturales  contados a  partir de  la  solicitud fundada  y 

documentada  de "EL  PRESTADOR",  en termlnos de lo dispuesto en el mencionado

7\
'
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articulo 102  del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publlco, 
 

 

En todo caso, se pactara par "LAS  PARTES"  el plaza de suspension, a cuyo termino, 

.        podra iniciarse la terminaclon anticipada del contrato. 
 

 
 
 

DECIMA  PRIMERA.-  "EL  INECC"  desiqna coma responsable  de  administrar  el 

Contrato  y verificar su  cumplimiento  y responsable  tecnica  a la  Lie.  Susana 

Victoria  Alvarez  Gonzales,  Directora  de Tecnologias  de  la  lnformaci6n  y coma 

·         supervisora   a   la   Ing:   Edith  Trejo  Alvarez,   Subdirectora   de  Procesamiento, 

Almacenamiento y Respaldo Central de C6mputo. 
 
 
 

DECIMA .SEGUNDA.- "EL PRESTADOR"  no podra subcontratar,  ni transferir o ceder 

a terceras personas las derechos y obligaciones derivados del presente contrato, ya 

sea las correspondientes a una parte o a' la totalidad del servicio objeto del mismo, a 

·  excepcion de  las  derechos de cobra que  a su favor  se  generen, en cuyo caso 

requerira la autorizacion previa y par escrito de "EL INECC". 
 
 

 

DECIMA TERCERA.-  "EL PRESTADOR",  reconoce y acepta ser el unico  patron de 

!ados y cada uno-de las trabajadores que intervienen en el desarrollo y ejecucion para 

la entrega del servicio objeto del presente contrato, cualquiera que sea la modalidad 

bajo  la  que  las  contrate (laboral,  civil,  mercantil u   otra figura),  liberando  a  "EL 

INECC",  de cualquier responsabilidad directa, indirecta,  solidaria, sustituta  o de otro 

tipo,  par  lo  que se obliga a mantener a salvo a "EL  INECC", 'de  cualquier problema 

laboral  o contingencia de trabajo que se presente: "EL INECC"  en ninqun  caso sera           ( 

.       considerado coma patron solidario o sustituto. 
 

 

•        Par  !al motivo,  en caso de que las  empleados y el personal contratados par "EL 

·       PRESTADOR"   lleqaran   a  padecer  enfermedades   o    riesgos  profesionales,   de 

cualquier indole, conforme a las articulos 472 a 515 de la Ley Federal del Trabajo, 

quedara unicarnente  a su  cargo cubrir las  indemnizaciones  y dsmas prestaciones 

previstas par la ley. 
 

 

En  caso de que "EL INECC",  fuera citado o emplazado a cualquier procedimiento 

administrativo o jurisdiccional, con motivo de las reclamaciones o demandas 

presentadas par el personal de "EL PRESTADOR",  este ultimo queda obligado de 

manera inmediata  a  atender  dicha  situacion y  a  solventar economica. tecnlca  y 

«. 
legalmente  en !ados y cada  uno de sus trarnites,  sacando en paz y a  salvo a "E�-.

 

�/                                                       
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INECC".  Asimismo,  "EL  PRESTADOR"  le  reembolsara a "EL  INECC"  todos  las 

gastos que, en su caso erogue con motivo de las referidos procedimientos. 
 

 

Par lo que respecta a  riesgos y siniestros par dafios a empleados de "EL INECC" y 

terceros  que  las  acompafien,  ya  sea  en su  persona,  vehlculos  u   objetos de  su 

propiedad, ocasionados par las  trabajadores de "EL  PRESTADOR",  las  pagos de 

indemnizaci6n y demas responsabilidades a que se refieren las artfculos 1910 al 1937 

del C6digo Civil Federal, quedara unicamente a cargo de "EL PRESTADOR". 
 
 

 

DECIMA CUARTA.- "EL  PRESTADOR", exenta a "EL  INECC", de toda 

responsabilidad de caracter civil, penal, mercantil,  fiscal,  administrativa y de cualquier 

otra  fndole  que  pudiera  derivarse  coma  consecuencia directa  o  indirecta  de  las 

servicios objeto de este contrato. 
 
 

 
DECIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR" se compromete a responder de la calidad del 

servicio objeto del presente instrumento,  as! coma a asumir cualquier responsabilidad 

en  que  hubiere  incurrido  en  las  terminos senalados en el  presents  contrato,  de 

conformidad  con  lo  previsto par el segundo  parrafo  del artfculo 53 de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
( 

 
 
 
 
 
 

'.j 

DECIMA SEXTA.- "LAS  PARTES" convienen en que las derechos inherentes a la 

propiedad intelectual  sabre las. productos o servicios que en este caso se contraten 

son propiedad de "EL  INECC",  de conformidad  con lo dispuesto en el artlculo 45 

fracci6n XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 

y en caso de violaciones en materia de estos derechos la responsabilidad sera sequn 

sea el caso de cada parte;  "EL PRESTADOR" tendra  derecho al reconocimiento d!l;�� 

su participaci6n en las productos queen  su caso se generen par la  prestaci6n de lo .�..�_! 
servicios  objeto  del  presente contrato y  cede  en  todo  caso  a  "EL  INECC",   lo    �  � 

derechos patrimoniales que le pudieran corresponder u  otros derechos exclusivos qu �,: 
0 

resulten, los  cuales invariablemente  corresponderan a  "EL  INECC",  de conform id a    !;j 
.                                                                                                                                                                                                                          OjQ 

con lo establecido en las "Especificaciones Tecnlcas",  (Anexo Tecnlco),

 
 

Ulli "EL 
PRESTADOR" se obliga a contar con todas las licencias de uso del software qu � 111 llegaren  a  
utilizar para la  prestaci6n de las  servicios  de implementaci6n  y de soport 1:'i�!;      z 

tecnico,  objeto del presente instrumento jurfdico durante toda su vigencia, par lo  quT             
w

 

asumlran  la  responsabilidad  total en caso  de  que  por el  uso  del software  se violen....::+-1r- 

derechos derivados de patentes,  marcas o registro de derechos de autor,  en relaci6n 

al uso de sistemas tecnicos,  procedimientos,  dispositivos, partes, equipos,  accesorios  -�� 

I, 
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y herramientas que  utilice y/o proporciones para cumplir con el objeto del presente 

instrumento. 

 
En  caso de llegarse  a presentar una demanda en los terminos establecidos en el 

parrafo  anterior,  "EL  INECC"  notiflcara  a "EL  PRESTADOR",  para que tome  las 

medidas  pertinentes  al  respecto,   "EL   PRESTADOR"  exime  a  "EL  INECC"  de 

cualquier responsabilidad y quedando obligado a resarcirlo de cualquier gasto o costo 

comprobable que se erogue por dicha situaci6n. 
 

 

DECIMA  SEPTIMA.-  En  caso de que  una  de  "LAS  PARTES"  determine que la 

infonnaci6n  objeto  de este contrato tenga 'el  caracter de reservada o confidencial  de 

conforrnidad con las dispcisiciones aplicables en rnateria de Transparencia y Acceso a 

la  lnformaci6n  Publica  y lo  establecido en el punto "16.  Confidencialidad"  de  las             ( 

"Especificaciones  Tecnicas",  (Anexo  Tecnlco),  se lo  comunicara por  escrito a  la 

otra,  precisando el fundamento y  plaza de  reserva aplicable,  a efecto de  que se 

proceda a clasificar la informaci6n que corresponda y que obre en sus archivos. "EL 

INECC" se obliga asimismo a comunicar por escrito a "EL  PRESTAOOR" cualquier 

modificaci6n en la clasificaci6n o plaza de reserva. 
 

 

Por  su parte  "EL  PRESTADOR" cornunicara a "EL  INECC"  cualquier solicitud  de 

informacion que reciba y que se refiera a la' informaci6n que se genere coma resultado 

del presente contrato 
 

 

Cuando "EL  PRESTADOR" entregue documentos que contengan informaci6n 

confidencial,  reservada o  comercial a  "EL  INECC"  debera  senalarlo  por escrito, 

sustentandolo en las disposiciones legales aplicables, a efecto de que "EL  INECC" 

analice la  informaci6n  que  recibe y la  ciasifique  en termlnos de la  Ley General de 

Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publlca y la Ley Federal de Transparencia y           ( 

.      '                                                       Acceso a la lnformaoion Publica . 

' 
"EL  INECC"  proteqera los  datos  personales  que "EL  PRESTADOR" proporcione 

·       para    cumplir   con   los    "Especificaciones    Tecnlcas",    (Anexo    Tecnlco)", de 

:  conformidad con la  Ley General de Protecci6n  de Datos Personales  en Posesi6n de 

Sujetos Obligados. 
 

 

·       DECIMA  OCTAVA.-  "EL  PRESTADOR"  sera  el  unico  responsable por  la  mala 

·        ejecuci6n de los servicios, asl coma del incumplimiento a las obligaciones previstas en 

este instrumento cuando no se ajuste al mismo, al igual de los dafios y perjuicios que                 z 

ocasione con motivo de la  no  prestaci6n  de los  servicios por causas imputables  al                 w 

mismo, una deficiente  realizaci6n  de los  mismos o por  no realizarlos de acuerdo con 

las  especificaciones  contenidas en  el  presente  contrato,   asl  coma  aquellos que � 

� 
 

14                                                                                                 
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resultaren como causa directa de la falta de pericia, dolo, descuido y cualquier acto u 

omisi6n  negligente en su ejecuci6n,  salvo que el acto por el que se haya originado 

hubiese sido expresamente y por escrito ordenado por "EL INECC". 
 

 

DECIMA NOVENA.- A fin  de dar cumplimiento a lo  dispuesto  por el artfculo 80 cuarto 

·     parrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico, "EL PRESTADOR", se obliga a cumplir con la inscripci6n y pago de 

cuotas  al  lnstituto  Mexicano  del  Segura  Social  durante  la  vigencia  del  contrato, 

debiendo entregar a "EL INECC",  la constancias de cumplimiento. 
 

 

VIGESIMA;- Que para los efectos de lo previsto en la PRIMERA de las Reglas para la 

obtenci6n..de la constancia de situaci6n fiscal en materia de aportaciones patronales y 

entero  de descuentos,  publicadas  en el Diario Oficial  de la  Federaci6n el 28 de junio 

de 2017,  y. en  terminos  del artfculo  32-0  del  C6digo  Fiscal  de la  Federaci6n,  "EL 

PRESTAD.OR", se obliga a presentar copia de la constancia de situaci6n fiscal ante el 

lnstituto  deJ  Fonda Nacional  de la  Vivienda  para  los  Trabajadores  {INFONAVIT),  a la 

firma  del pr.esente  instrumento,  en la  que se desprenda que se encuentra  al corriente 

en las obligaciones que seriala el artfculo 29 de la  Ley del lnstituto del' Fonda Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores. 
 

 

VIGESIMA PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artfculos 77, 78 y 79 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico, "LAS  PARTES" 

en cualquier  momenta  podran iniciar el procedimiento  de conciliaci6n,  por 

desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 

 

VIGESIMA  SEGUNDA.-  Cualquier  modificaci6n  que se realice al  presente  contrato �(/)� 

debera constar por escrito, debiendose observar lo dispuesto en los  artlculos  52 de I <2:( � w    O (/)
Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 85,  91 y 92 d   a!    � 
su  Reglamento,  sequn  resulte  procedente.  Dichas  modificaciones  surtiran  efectos            I.A'  � 

partir de la  fecha de su firma  o de la  que establezcan  las  partes en los  instrumento  �'z �    OO  � 
0 :l :I                    ... 

que al efecto se suscriban.                                                                                                    z�� 
:,�-a. 

,                                                                                              I                                                                                                                                UIH
VIGESIMA  TERCERA.-  "EL  PRESTADOR",   para  efectos  de  lo  dispuesto  en  lo 

artfculos 57 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Public
 

 

HjlH W"' 
�

 

y 107  de  su Reglamento,  se obliga a proporcionar la  informaci6n,  documentaci6n 

todos los datos e informes,  que en su momenta le  requiera la Secretarfa de la  Funci6 

Publica  y/o  el  6rgano  lnterno  de  Control  de  la  Secretarfa  de  Media  Ambiente  y 

Recursos   Naturales,   con  motivo  de  las   auditorfas,   visitas  e  inspecciones  que  le 

practiquen  relacionadas  con  el  presente   instrumento,   asl  como  de  su  ejecuci6n, 

- 1:                z 

�w 
 

'v

desempeno,  grado  de cumplimiento  y demas circunstancias  que  estimen  pertinentes    ...---· 

dichos entes fiscalizadores.                                                                                      •          ):::_- 
�·"'     '-- 

('. 
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VIGESIMA  CUARTA.-  Para la  interpretaci6n  y cumplimiento de este contrato y para 

todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo,  "LAS  PARTES"  se 

someten a las leyes aplicables y a los tribunales competentes del fuero federal, estos 

ultirnos  con domicilio  en  la  Ciudad  de  Mexico,  renunciando al fuero  que pudiera 

corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio o vecindad o por cualquier otra 

causa. 

 

Enterados los contratantes del contenido, fuerza y alcance legal del presente contrato, 

manifiestan  su  voluntad  de  obligarse  en  los  terminos  prescritos  en  el  mismo, 

flrmandolo por triplicado en la Ciudad de Mexico, el dla 15 de julio de 2019. 
 

l 
POR. EUINECC" 

 
 
 
 
 

.,-,,-·�   C.P. Juan   ul      ringas Mercado 

( f, .·  Titular de la U   idad Ejecutiva de 

"-� •                                       Admmistraci6n 
 

 

Lie. Susana Victoria Alvarez Gonzalez 

Directora de Tecnologias de la 

lnformaci6n 
I 
" 

)!_ 
�--- 

Ing. Edith Trejo Alvarez Subdirectora 

de Procesamiento, Almacenamiento y 

Respaldo Central de 

C6mputo 

/ "                                                                         ( 
POR �'EL PRESTADOR" 

.   ,/ 
 
 

!/ 

c. Oscay,1'.lejandro Gamez Vazquez 

'    ·         Apoderado

 
 
 

 
LAS  FIRPv\AS  QUE  ANTECEDEN  CORRESPONDEN  AL  CONTRATO   NO.  INECC/LPN·C-002/2019,  CELEBRADO  POR  EL  INST/TUTO 

NACIONAL  DE ECOLOG!A  Y CAMB10  CLIMATICO  Y lA EMPRESA  DENOMINADA "CENTRO   DE PRODUCTIVIDAD  AVANZADA", S.A 

DE C.V., EL CUAL TIENE  POR OBJETO  LA CONTRATAC16N DEL "SERVICIO INTEGRAL OE PROCESAMJENTO Y ALMACENAMIENTO 

DE C6MPUTO  PARA  LA  SEMARNAT  Y  EL  INECC".   CUYO MONTO MINIMO  DE  $2,665,609.56  (DOS  MILLONES  SEISCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS  56/100 M.N} IVA  INCLUIDO               om_ru'id<:IM                                          ES 

MILLONES QUINIENTOS  TREINTA  Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100  M.N) I 
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1.  Antecedentes 

El presente proceso consolidado  considera tos  servlctos para la  Secretarla de Media Ambients y Recurses 

Naturales (SEMARNAT) y el.Institute Nacional de Ecologfa y Cambio Climatico (INECC). 

Se realizara un contrato par cada dependencia participante y las servlclos  se entreqaran a entera satisfacclon, 

con carta de aceptaci6n finmada par el personal que designe "LA SEMARNAT y el INECC". 

 
El  Prestador  de  Servicios  debera  garantizar la contmuldad  de!  servicio  haste que  los  servlcios queden 

implementadas  y funcionando   a  satisfacci6n  de  "La  SEMARNAT y  el   INECC",  hacienda   el  pago -a  los 
operadores de la infraestructllra de todas las dependencias. 

 
"La SEMARNAT y el INECC" cuentan con el servicio de Procesamiento, Virtualizaci6n (Software en operaci6n 

VMWare), Almacenamlento Unificado,  Nube Privada, come parte de la infraestructura tecnol6gica que permite 

entregar sistemas, aplicaciones y herrarnlentas a los usuarios Jnternos de "La SEMARNAT y el INECC" ya los 

ciudadanos que consultan el portal, las sitios de informaci6n y trarnites digltales.  Esto se consigue a traves de 

equipos de:                             · 

 
•     Procesamiento  no unificado 

•     Nube privada 
 

Y serviclos  coma: 

 
\,' 

 
 

•

 

,     Adminlstracl6n de Directorio Activo 
,    Ofimatica (Contrato actualmente con Microsoft; expira en septiembre y octubre 2019) 

o     Exchange 
o     Office 365  · 

•     GNU/Linux 
•     Bases de Dates de dlferentes tecnologlas. 

 
Para Jo que el Prestador de Servicios debera considerar la continuidad del serviclo que tienen actualmente ala 

SEMARNAT y el INECC". 

Los servlcios solicltados deberan lniciar su operaci6n a partlr de! siguiente dfa h2b[I a ta notificaci6n de! fa/la en                 

g•
 

la Secretaria de Media Ambiente y Recurses Naturales asi coma en el Institute Nacional de Ecologia y Cambia 
pcdra comenzar las trabajos correspondientes  al periodo de Climatico,  por lo que el  Prestador de Servicios 

implementaci6n  desde  un  dfa   posterior  a  que  "La   SEMARNAT y  el   INECC"   emitan  la  adjudicaci6n 

correspondiente a su favory tendra una fecha IImite de entrega de 20 dfas naturales sin Jn_terrupcion del servlclo  . 

y se entregara carta de aceptaci6n de los servicios firmados por personal de "La SEMARNAT  y el INECC". 

 
Se debera considerar queen la infraestructura actual, se cuenta con !a versl6n 5.1 de VMware (Tecnologia de 

virtualizaci6n de infraestructura), la coal permite generar maqumas y switches virtuales. 

 
El DRP se encuentra en las instalaciones del proveedor actual el 'cual ocupa el 35% del total de la infraestructura 

de! centre de dates prlmario. Actualmente soporta las siguientes aplicaciones crlticas de la Secretaria de Media 

Ambiente y Recurses Naturales: 

 
Sistema de Control de Gesti6n (SIGG) 
Sistema Nacional de Tramites (SINAT) 

o      Sistema Nacional de Tramites Electr6nicos (SINATEC) 
Sistema de Nomma 
Directorlo Active 
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DlrecclOn de lnfraestructura Tecnol6gica 

 
El presente anexo tecnico describe !os requisitos y requerimientos tecnlcos que deben cumplir las propuestas 

solicitadas con el fin de garantizar mediante contrato los servicios que incluyan el hardware, software y serviclos 

adrnlnistrados descritos en este anexo. 
 
 

2.  Objetivo General 
Contar con Servlcio Integral de Procesamiento, Almacenamiento de C6mputo para "la SEMARNAT y el INECC' 
que  permitan  proveer  tos servicios y la infraestructura tecno16gica  necesaria  para  proporctonar servicios 

mtormaucos administrativos, estrateqlcos y de  alto impacto al cludadano  y a "La SEMARNAT  y el INECC", 

asegurando la calldad y disponibilidad de los mismos con las Niveles de Servicio y Disponibilidad descritos en 
el presente anexo tecnlco las cuales seran adjudicados  a un solo proveedor. 

Los volUmenes a las que hace  referencia Ia tabfas de contenido de ambas lnstituciones corresponden a los

voll.'.lmenes considerados inicialmente para el presente proyecto, toda vez que se  trata de un contrato ablerto 

y estos podrian ser modlficados en funci6n de las necesidades  del servicio, para cuyo caso Se aplicaran los 
costos fijos unitarios que correspondan. 

 

 

3.  Objetivos especificos 
Garantizar  la continuidad del  servicio para operar  los sistemas  adrnlnistratlvos y sustantivos para  ambas 

instituciones, mediante la infraestructura tecnol6gica y las servicios adrnmlstrados  que permitiran imp[ementar 
y  mantener  el  Centro  de Datos  Principal  y  Secundario,  as!  coma la  lnfraestructura  de vtrtuallzaclon, 

almacenamiento, respaldo de datos, administraci6n de Directorio Activo, �xchange y Office 365. 

 
Contar con la infraestructura necesarla de procesamiento, almacenamiento y respa!do, que permita atender 

nuevos requerimientos de las dlferentes areas de ambas lnstituciones, para cumpllr en tlernpo y forrna con las 

necesidades del servicio de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
 

4.  Alcances del Servicio 

El  Servicio  Integral  de  Procesamiento  y  Almacenamiento  de  C6mputo  para  la  SEMARNAT  consiste  en              
proporcionar los  servlclos  administrados  y equipamiento  que  incluyen  el  hardware,  software,  sistemas  de

almacenamiento,  sistemas de respaldo de lnformacion, sistemas  de monltoreo, virtualizaci6n de amoientes, 

administraci6n de Directorio Active, Exchange,  Office 365 bases de datos y sistemas operativos GNU/Linux, 
par lo que sera responsabilldad del Prestador de Servicios lo siguiente: 

 
• Migrar la  soluci6n  en operaci6n  actual  a la  nueva  infraestructura.  "La  SEMARNAT y el  INECC' 

proporcionaran las facilldades,  informaci6n, accesos a equipos, aplicaciones, asf coma participar en 
las sesiones de planeaci6n y controles de cambias para todas las actividades de migraci6n; a fin de 

garantizar el cumplimiento de los tiempos  y entregables  descrltos en el plan de migraci6n propuesto 

por el Prestador de Servicios. 

•  Go;:1rantizar y proveer la continuidad del servicio con las nive!es de Servicio requeridos  en este anexo,  , 

de manera tal que la operacion no se vea interrumpida ni degradada  en ninguna etapa de! contrato, 

por lo  tanto,   el   Prestador  de  Servicios  debera  proporclonar  lo  necesario  para  cumpllr  este 

requerlrnlento. 

•  Mantener  la  infraestructura  de!  serviclo  en 6ptimas  oondiciones  de· funclonarnlente,  para  lo  cual 

realizaran todas las  gesllones y tareas que sean necesarlas  (analisls  de. capacldad,  monitoreo de 
infraestructura,  manten!mientos preventives peti6dicos, gesti6n de desempeno.. ccnsoltdaclon, entre 

otras),   utillzando  herramlentas   automatizadas,   metodologfa&  estandares para   dlchos,  flnes y 
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destinando  la cantidact de recurses humanos necesarios para efectuar dichas tareas. 

•     Administraci6n de Dlrectorio Activo y Controlador de Dominio . 

•     Administraci6n de Office 365 y Exchange. 

•    Adminlstrar las bases de dates y sistemas operativos G�U/�inux . 

•    Atender  puntual  y eficientemente las solicitudes de "La SEMARNATV  el INECC"; con relaci6n a estos 
equipos,  herramientas y eerviclos. 

•     Transferencia de conocimlento al personal designado  por el administrador del contrato en las dlversas 
tecnofogias involucradas en la enti:ega de servicio de lnfraestructura. 

•     Garantizar que los servictos  se prestaran  bajo las  Mejores Practicae en cada uno de Jos aervlcios 
solicitados yen pleno cumplimiento. del MAAGTICSI. 

 
 
 
 

 

,),, '\ 

 
 

•5. Vigencia  del ·Servicio 
La vigencia del contrato sera a partr del siguiente dia habil de la notificaci6n del fallo y hasta el 31 de dlciembre 

y migraci6n de Aplicaciones y Sistemas  a Ja 
de 2019, lniciando con la fase de Aprovisionamiento tecno!6gico 

nueva infraestructura, la cual no padre exceder'de 20 dias naturales. 
 

 
6. Caracteristicas Generales del Servicio 

Durante el periodo de implementaci6n,  al cumplir la totalidad de requerimientos solicitados,  el Prestador de 

Servicios generara un uAqa de Entrega-Recepci6n de Servicios", firmada  por su representante  legal y por 
personal de "La  SEMARNAT y el INECC"  asignados para tal efecto,  en la  cual  se lndlcaran Jos  servicios y 

equipos instalados (con marca, modelo y nameros de serte), asl come la techs de inicio de su operaclon,   En 

caso de que la fecha de inlclo indlcada en el Acta sea posterior a la fecha de iniclo de operaci6n del eerviclo 

solicitada en el presente documento, se aplicara la pena convencional indicada en el apartado -1s.1  Penas 

Convenclonales". En case de que la fecha de inicio indicada en el Acta sea anterior a  la fecha de lnicio de 

operacion, "La SEMARNAT y el INECC" solo cubnran el pago del serviclo a partirde la fecha de inlcio solicitada 

en el presente anexo tecnico, 
 

La implementaci6n no debera exceder los 20 dfas naturales,  en case contrarlo el Prestador de Servicios  se 

comprometera a cubrir los gaStos denvados del retraso en esta etapa. 
 

El servlclo infraestructura de centre de dates se dividira en las siguientes etapas: 
 

•     Aprovisionamlento tecnol6gico y Migraci6n de Aplicaciones y Slstemas. 
•     Aprovisionamiento tecnol6gico para el DRP 
•     Continuidad del serviclo. 
•   Transferencia de servicios. 

 

Contemplando lo sigulente para cada una de las etapas: 
 

6.1     Aprovisionamiento tecnologico y Migraci6n de Servicios. 
Esta etapa contempla  la  migraci6n de los  aplicativos y sistemas de la  infraestructura  existents,  a  la  nueva 

infraestructura, asi coma su configuraci6n  y puesla en marcha. El centro de datos prirnano actualmente reside 

en las instalaciones de la Comlsl6n Nacional del Agua (Conagua), ubicada en. Avenida lnsurgentes Sur 2416, · 

Copilco Universidad, Alcaldia ccvcacan, CP 04340 Cludad de Mexico. 
 

Si durante la migraci6n de!. contrato. hubiera un cambio de direccl6n de, las oflcinas descritas en dicho anexo, 
el Prestador de Servicios deb�ra reallzar la lmplementaclon en las instalaciones de la SE MARNAT, ubicada en 
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avenida Ejercito Nacional  No. 223, Col. Anahuac.  Miguel Hidalgo,  Distrito Federal C.P. 11320, lo anterior eera 

notlficado al Prestador de Servicios mediante escrito membretado de "LA SECRETARIA". 
 

Se debera rea/izar el aprovlslonamlento tecnoloqico, instalaci6n,  cotifiguraci6n y puesta en marcha de toda la 

infraestructura integral de serviclos,  de acuerdo con las caracterlstlcas descntas en el presente  documento. 

 
El  Prestador  de  Servicios  debera considerar durante esta etapa  un plan de consolidaci6n,  virtualizaci6n  y 
optimizaci6n  de toda la  infraestructura  en  operaci6n hacia la  infraestructura  propuesta par  el  Prestador de 

Servicios compatible con las aplicativos actuales de "La SEMARNAT  y el INECC''. 
 

El Ucftante debera considerar coma parte de su propuesta  tscruca y econ6mica cualquier licenciamiento  o 

infraestructura,  cableado,  adecuaciones  electrlcas,  recurse  humane;  que  requiera  para  la  migraci6n  a las

nuevas plataformas tecnol6glcas  propuestas,  con excepci6n del licenciamiento de ·10s  Sistemas Operativos,

Bases de Datos (Oracle, SQL Server) ast coma dernas aplicativos y utilerias actualmente implementadas; para 

el caso de las aplicaciones que estan actualmente vlrtuallzadas,  podran ser lmptementadas con un hlpervlsor 

compatible con los slstemas descritos en el Anexo  B "Servidores flslcos y virtuales", se reltera que es alcance 

del Prestador de Servicios considerar todo  elemento que requiera para reallzar exitosamente la migraci6n de 
la 0fnfraestructura y SUS aplicaciones. 

 
En caso de optar par la implementaci6n de la soluclon en las instalaciones de "La  SEMARNAT y el INECC", 

esta qarannzara  que se cuenta conlas condiclones e!ectricas y de infraestructura necesarias para.soportar la 

soluci6n en su centre de datos. 
 

Dentro de esta etapa, el Prestadorde Servicios debera constderar tarnblen las fases de dlseno 16gico, respaldo/ 

backups de las datos,  mfgraci6n  de los  da!os, instalaci6n  de la infraestructura  y software de la  soluci6n de 

almacenamlento  propuesta y puesta  punto  de este  considerando  las  necesidades de "La SEMARNAT y  el 

INECC"; de igual manera el Prestador de Servicios debefa proporcionar el software y hardware necesario, red 

de almacenamiento provistonal, cabfeado y todo lo necesario para realizar esta actlvldad. 

 
El Prestador de Servicio debera presenter a las 2 dlas habiles postertores al fallo un plan detallado definiendo 

la  estrategia de migraci6n de la lnfraestructura actual y que albergan las aplicaciones y sistemas descritos en 

el Anexo A "Sistemas Operatives" y Anexo B "Servidores flsicos y virtuales".   Debera incluir el alcance del 

proyecto.  programa de instalaci6n de equipo y migracl6n de dates; este cebara entregarse a "La SEMARNAT 

y  el   INECC"  par  parte  de! Prestador  de  Servicios,  debera  estar basado  en las  estandares  de  Project 

Management Institute (par sus slglas en ingles PMI) donde indique de manera clara ya detalle cada una de las 

actividades  que reallzara indicando  cantidad de personal asignado y tlempo que tornara  las  actividades sin 

exceder de 20 dlas naturales. 

 
Esta etapa conciuye con la puesta en produccion de todas las apllcaciones de "La SEMARNAT y el INECC" en 
la nueva infraestructura del Centro de Datos Primario designada par "La SEMARNAT  y el INECC". 

 
Durante esta etapa el Prestador de Servicios debera garantizar la continuldad  del serviclo, asf como realizer 

una mlqraclon no disruptiva,  sin interrupciones ni degradacl6n de ios serviclos lnstitucianales. En caso de ser 

requerido, 'La SEMARNAT y el INECC" proporclonaran la energla electrtca asl como las facilidades de espacio 

fisico dal  equipam!ento necesario por !o que,  de ser el caso, el Prestador de Servicios debera proporcionar 

dentro de su propuesta tecntca un anexo de "Requerimientos Provisionales de Aprovisionamiento" detallando 

la potencia  y energla (Voltaje, Amperaje y Watts nominales y ttplcos) as! coma el espacio requerido en metros

cuadrados;  en  case  de  requerir  racks. y  cableado  para el  equipo  provisional  de  migraci6n estos  tambien

deberan ser considerados  por el Prestador de Servicios y retirados al termlno de esta etapa. 
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Se debera considerar  el cableado, Patch Cords Cat 6A coma minimo,  fibras, escaleril/as y todo  lo necesario 
para la instalaci6n y puesta a punto de toda la solucion en el centre de dates primarlo, para elio se reanzara la 
vlslta con el objetivo de que el Prestador de Servicios haga la val�raci6n pertinente. 

 
Deniro de esta etapa el Prestadar de Servicios debsra cansiderar la lnstalaclon, pruebas y puesta a punto del 
hardware, software y apllcativos del Centro de Dates Primario, come son: 

 

lnfraestructura de Red del Centro de Datas. 

lnfraestructura de Pracesamiento (software y hardware). 

lnfraestructura de Procesamiento y Mlgraci6n. 

Todos las requerimiehtas de telecomunicacianes (enlace LAN to LAN) para migraci6n 

lnfraestructura de Almacenamienta (software y hardware). 

lnfraestructura de Gesti6n y Monftoreo de la Soluci6n  Propuesta. 

lnfraestructura de Viftualizaci6n (hardware y software). 

Servicios de Migraci6n de Servicios (Linux), Directoro Active, Exchange y Bases de Datos. 

Sistemas Operatives. 

El  enlace de dates entre ambos centres  de dates  (primario y secundario)  saran proveidas  por el 

Prestador de Servicios. 
 

6.2    Aprovlslcnamlento tecnol6gico para el DRP 
Dentro de esta etapa el Prestador de Servicios debera iruclar un d!a posterior a la notificaci6n del fallo, un Plan 

de Recuperaci6n de Desastres (por sus siglas en ingles DRP). Dicho plan e informaci6n generada debera ser 

revisada por el personal de "La SEMARNAT y el INECC", modlficada porel Prestador de Servicios en caso de 

sugerenclas o correcciones a fin de obtener la autorizaci6n correspondiente por personal de "La SEMARNAT 

y el INECC" para su liberaci6n. El Prestador de Servicios debera entregar avance parcial de la documentaci6n 

a partir del dla 5 posterior al inicio de esta etapa y se entregara en la primera seniana posterior a los 20 dlas 

naturales la documentacl6n final del DRP. 'La SEMARNAT y el INECC" tendran entre 5 y 10 dias naturales 
para su revisi6n y observaci6n de cada documento !iberado por parte de/ Prestador de Servicios. 

-                                                                                                                                                                                                                                                             . 
 

Si la infraestructura propuesta por el Prestador de Servicios no alcanza  para  migrar y operar las servicios y 
apllcaclones  actuales el Prestador de Servicios debera adicionar la.capacldad.requerlda sin costo  adlcional 

para "La SEMARNAT  y el INECC". 
 

El  Prestador de Servicios dentro de esta etapa debera considerar,  la implementaci6n y puesta a punto del 

Centro  de  datos Secundario  que aloja  el  conjunto  de  soluciones  que  integran  el DRP,  dentro  de  sus 

instalaciones, misma que la convocante notlflcara para la !nstalaci6n de los equipos proporcionados por el 

Prestador de Servicios. 
 

Asf como  !a implementaCi6n y puesta a punto de las configuraciones necesarias para la.operacion conjunta y 

coordinada de ambos centros de datos en la modalidad de Primario y DRP: 
 

lnfraestructura de Red del Centro de Dates Principal y Secundario (DRP) 

lnfraestructura de Procesamiento (software y hardware); 

fnfraestructura de Almacenamiento (software y hardware); 

lnfraestructura de Gesti6n y Monitoreo de la Soluci6n Propuesta; 

lnfraestructura de Virtualizaci6n (hardware y software); 

La  comunicaci6n  entre ambos  centres  de datos (primario  y secundario)  seran provistos  par el· 

Prestador de Servicios. 
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6.3    Oontlnuidad del serviclo. 
Esta etapa conternpla todos los servicios descritos en el presente  documento durante la vigencia del contrato. 

Esta etapa no podra lnlciar sl no se concluye la etapa de Aprovisionamiento tecnol6gico y migraci6n de servicios 

y de la etapa Aprovisionamiento tecnol6glco del DRP de acuerdo a la entrega y aceptaci6n del servlcio que no 

tornara mas de maxima  de 20 dias naturales,  para lo  cual oebera coordinarse con. el actual proveedor para 

garantizar la continuidad de los servicios. 
 

6.4    Transferencla de servlclos. 
Esta etapa contempla todas las !areas necesarlas para lograr la transferencia transparente y ordenada de los 

servlclos  instalados y prestados una vez  que haya finalizado  este contrato por vencimiento y/o cancelaci6n, 

tada vez que "l.a SEMARNAT y el I NECC" realizaran al term I no de este contra to un nuevo proceso de licitaci6n 

y se requenra contar con el apoyo del proveedar
 

similar para garantizar la continuidad de este tlpo cfe servicio 

actual y el Prestador de Servicios del nuevo proyecto. 

 
Esta etapa debera realizarse  en un perlodo  maxima de 40 (cuarenta dias)  naturales  antes del terrnino de la 
vigencla del contrato y no representara  costo adicional para "La SEMARNAT y el INECC". 

 
El Licitante debera considerarque todo el equipamiento (Hardware y Software) al final del contrato podra queclar 

en comodato en comun acuerdo con "La SEMARNAT y el INECC'. 

 
 

7.  Situaci6n actual 

La Secretarfa  de Media Ambiente y Recurses Naturales, la Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas, 

la  Procuradurla  Federal de Protecci6n  al Ambiente y el lnstituto  Nacional  de  Ecologia y Cambia  Cllrnatico, 

contrat6  el Servicio  Integral de  Procesamiento y  Almacenamiento de  C6mputo  con  una  vigencia  del  1    de 

septiembre del 2014 al 30 de septiembre de 2018, posteriormente se realizaron dos convenios modificatorios. 
 

Los servlclos solicitados deberan inlciar su operacl6n a partir del siguiente dla habil  cte la notificaci6n del fallo, 

por lo que el Prestador de Seivicios iniciara las trabajos correspondientes al periodo de implementaci6n, al dla 

siguiente de la notifrcaci6n del Fallo y tenors una fecha llmite de entrega de 20 dfas naturales sin interrupci6n 

del servicio . 

 

7.1     Caracteristicas de Compute. 
y virtuales" y Anexo C 'Espacio Disponible"

 
Ver Anexo B "Seividores fisicos 

 

 

8. Caracteristicas del Centro de Datos Principal 
El Centro de Datos donde se podrla realizar la instalaci6n de la nueva lnfraestructura estara ublcado en las 

instalaciones de la  CONAGUA o en las  lnstalaciones de "La SEMARNAT y el  INECC"  par lo que el Ucitante 
debera  proporcionar dentro  de  su  PropuestaTecmca un  plan  de  trabajo con  las  a9tividades a  realizar en  la                   
etapa de implementaci6n, asr coma tarnbien un Layout detallado de las Racks a implementar, el area a utilizar 

(en metros cuadrados),  BTUs y consume energetico expresado en Volts, Amperes y Watts que requerlra toda 

la  lnfraestructura,   tanto  en valor  nominal  coma tlplcos.   El  Prestador de  Servicios  debera  realizer  las 

adecuaciones necesanas al Centro de Oatos en relaclon a cableado, supresi6n de lncendlos, aire acondicionado 

y energfa  para que la  lnfraestructura opere dee manera contlnua  y sin interrupciones,  solo en caso de ser 

necesario,  para ello el objeto de la visita a dicho Centro de Dates. 
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Los selVicios de telecomunicaciones entre el centre de datos primarlo y el secundarto deberan  ser provistos 

par  el  Prestador  de  Servicios y  dsberan estar  dimensionados  con  un ancho  de  banda  sufictente para  la 

slncronizaci6n entre arnbos data center en linea 
 

El Prestador de Servicios debe cansiderar incorporarse a la  RPV de la SEMARNAT para proveer el serviclo 

anteriormente descrito. 
 

EI Prestadotde Servicios debsra  proveer cameras IP de video vigilancia  de alta defin[ci6n con soporte minima 

de 1920 x 1080@30 fps y 1280 x 720p @30 fps,  crnnldlreccionales/motorizada, compresi6n H.264.  y con un 

diseno que consldere su almacenamtento en llnea por 30 dlas naturaJes (tanto en er Centro de Datos Primario, 

coma en el Secundario)   para poder vlsuallzar  el interior  de las  Centres de Datos y todo el  equipamiento 

evitando puntos ciegos en su interior, el Prestador  de Servicios debera proporcionar las carnaras que considere 

pertinentes de acuerdo ;<3f  disefio   y numero de  racks asl  como  las  facilidades  flslcas del  Centro de  Dates 

Primario  y del  Centro de Datos Secundario, asi coma proveer a "La SEMARNAT y el  INECC" el acceso via 

remota a los operadores que se designen y que no ssran mas de 3; asi mlsmo  el Prestador de Servicios debera 

proporcionar el enlace (considerado coma parte de la red de rnonltoreo). 
 

El Ucitante debera proporcionar en la propuesta tecntca un layout de la superflcla requerida de acuerdo al 

dlseno propuesto que muestre claramente  la  distribuci6n  fisica de la  infraestructura.  Se deberan considerar 

coma parte de la propuesta teernca  y econ6mica,  todos tos racks, escalerillas, tapas ciegas y dernas herrajes 

necesarios para la optimizaci6n de espacios y crecmiento vertical. 
 

El Licitante debera contar per lo menos con dos certificaciones vigentes que acredlten sus niveles de servicio 

en cuanto  a la gesti6n de servicios, seguridad de la informaci6n, estandar de  aseguramiento  y de disef'io, 

construcci6n, operaci6n, adrninistracion,  mantenimiento, e instataci6n de centros de dates. 
 

8.1     Procesamlento Centro de Dates Primario. 
Para la infraestructura de procesamiento, se requiere que fas navajas (blades) propuestos esten  basados en 

plataforma  x86 y cuenten con una  ponderaci6n   (benchmark)  de -al  menos 720  SPEC de  acuerdo al 

specint_rate_base2006 y que contengan  al menos 8 cores por procesador- el Prestador de Servicios debera 

comprobar en un link o URL poblico que se cumple con la ponderaci6n. Cada navaja (blade) debera integrar al 

menos 2 procesadores,  as! coma el soporte  e inclusi6n de funcionalidades de seguridad integrada  (TPM). El 

dimensionamiento de Servidores requeridos sera determinado par el Licitante de acuerdo al total de equlpos 

indicada en el Anexo  B, asimismo,  debera incluir un 15% adicional de capacidad de c6mputo para solventar el 

crecimiento de carte plaza sabre los servicios que brinda "La SEMARNAT y el INECC'. 
 

La infraestructura de procesamiento propuesta par el  Licitante debera contar con capacidad de crecimiento 

disponible en chasls, esto con el objeto de poder incrementar capacidad de compute adicional sobre el equipo 

de chasla propuesto, par lo tanto, se requiere eontar con al menos una bahla completa dlsponible en el chasis 

donde se pueda adicionar al menos un par de navajas (blades) de media altura o uno de altura completa per 

cada chasls propuesto per el Llcitante, ademas debera incluir un chasis adicional disponible para el crecimiento 

de la infraestructura de compute par parte de "La SEMARNAT y el INECC'; asl rnismo el chasis debera incluir 

redundancia en fuentes de alimentaci6n (AC). 
 

Las navajas (blades) deberan'de integrar tarietas de red optimizadas para el funcionamiento sabre ambientes 

de virtualizaci6n  que permlta tener multiples vNICs (al menos 100  vNICs configurables); se requiere que la 

interfaz de red sea de 10 Gbps o superior y pueda soportar distintos tipos de protocolos, tales coma Ethernet, 

FCoE ylo iSCSI (par lo menos),  es decir que los puertos sean convergentes (CNA) y par medio de software a 
traves del aplicativo de gestl6n y administraci6n se pueda seleccionar la configuraci6n deseada. Un aspecto 

fundamental del diseiio, sera el factor de sobresuscripci6n, la cual es deseable que sea mfnimo o no existente; 

el Prestador de Servicios deberil mencionar el grado de sobresuscripci6n  (de existir)  del dise�o  propuesto 
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desde el backplane  o matriz de conrnutacion del chasis,  las tarjetas de red (vNICs) pasando por el acceso  y 

Core coma parte de su propuesta.  Oentro de! dimensionamiento de las interfaces, Se deben tomar en cuenta 

las Jnterfaces de conexlon a red que se utilicen  para producclon, monitoreo, adminlstraclon y a!macenamiento, 

por lo queen su propuesta debera incluir el diagrama de conexton y equipamiento de cada una de estas redes. 
 

Con respecto a memorla, se requlere memorla de alto desempefio (DDR3) optlmlzada para amblentes virtuales. 
 

Debido a los  retos que conlleva un ambiente  virtual  en cuanto a la  gestl6n  de redes  (Calidad  de Servlclo, 

Desempelio, Monitoreo, etc.) se requlere que la lnfraestructura tlsica de red propuesta por el Licitante se lntegre 

con las caracteristicas de red y seguridad de! amblente virtual, es declr, que las reglas de conflguracl6n y traflco 

de capa 2 o 3 establecldas  en los ambientes virtuales, sean aplicadas  y conslderadas por la lnfraestructura de 

red flslca, tales coma switches de acceso y/o Core, segUn corresponda  de acuerdo  al diserio propuesto por el 

Licitante. 

 
Toda la  infraestructura  ftsica  de procesamiento  deb era operar  en capacidades  no  mayores  al  75%  de la 

capacidad total instalada bajo el criterio en el cual si en un periodo promedio de 10 minutes se exhibe valores 

mayores de 75°/o durante al menas  una hora, con 3 lncidentes en una misma semana, en cuyo caso el Prestador 

de Servicios debera instalar los elementos requerldos para estar dentro del pararnetro sollcitado centre de los 
30 dias naturales siguientes.                                                                                       · 

 
Los  Servicios  a ser migrados a la nueva  Platafarma de Procesamiento y ·v1rtualizaci6n se en-cuentran 

en los Anexo A, Anexo  B y Anexo  C. 

 

8.2     Arqultectura de Almacenamlento. 
Se requlere una solucl6n  con Arquitectura escalable,  la cual  permlta la  lmplementacl6n  de distlntos tlpos de 

almacenamlento (bloques, archives y objetos) y que adernas  sea compatible con tecnologias de Openstack. La 

saluci6n propuesta de a!macenamlento debera lntegrarse con el sistema de Gesti6n de Nube Privada propuesta 

y con herramientas de vlrtuallzaclon,  El Prestador de Serviclos debera integrar la docurnentaclon que sustente 

la funclonalidad con soporte de Openstack de la solucion de almacenamlento propuesta. 
 

La  arquitectura  propuesta  por el Licitante, debe de  permitlr un  crecimiento elastico  de la plataforma de 
almacenamiento,  es declr,  el prayecto  consta de 2 sitias1  un prlmario y un  DRP;- dichos  nodes  o sitios estaran 
considerados en esta licitacion y el Ucitante debera considerar el software, hardware y licencias necesario para 

!levar  a cabo las funciones de almacenamlenta, respaldo, Repllcaclon y Gestl6n descritas en el presente anexo, 

y
 

sin  embargo debera conslderar un p!anteamiento  de diserio  en un entregable  denominado  "Propuesta 

Conslderaclones  de  Crecimiento  de  la  Solucl6n  de Almacenamlento"  que lntegre  los elementos y 

consideracianes que permitan en el mediano plaza !a integracl6n de mas nodes a centres de Datos a traves 

de un medic WAN a la plataforma propuesta. 

 
El Llci\ante debera proveer la infraestructura y serviclos necesarios,  para Ilsvar a cabo la migracl6n de toda la 

informaci6n lnstltucional respaldada y contenlda en las platatormas de almacenarniento acluales. 
 

Una premfsa de disefia de la plataforma de Almacenamiento y de Respaldos que debera considerer el Licitante 

es el eepaclo y energia a utilizar en el Centro de Dates Primario y secundario par lo cual debera presentar las 

certificaciones verdes o de ahorro energetico. 
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8.3     Plataforma de Almacenamiento - Requerimientos Centro 

de Dates Primario. 
La soluci6n propuesta par el �icitante debera integrar al menos �  controladoras permUiendo el creclmlento a 

cuando menos 4 controladoras; la capacidad bruta debe ser de 350 Terabytes, la plataforma propuesta debera 
contar con altas prestaciones de disponibilidad  (al menos  un 99.999%) y confiabilidad. 

 

La   soluci6n  tecnica   debera  permitir  soportar  caracterfstrcas  de  almacenamiento  por  bloques  e  incluir 
capacidades de software que permitan: 

 
1.     Capacidad'de Multi-capa,  en donde  con base a reglas definidas par las lnstituciones el data sea 

almacenado en discos de alta capacidad (SSD a Flash),  SAS o NL-SAS, asl como aprovisionamiento 

ligero (Thin Provisioning) 

Se requiere que la  soluci6n  ofertada  ulilice la  menor  cantidad de espacio posible as! coma discos de bajo 

consume de energia  con posibilidad de crecimiento; el Licltantedebera proponer  una arquitectura  que permlta 

contar con componentes  de replicaci6n local y remota de manera  incremental sin  la necesidad de realizer 

replicaciones comptetas en caso de interrupc!ones; para el caso de la repllcaclon remota esta debera operar 

de manera asincrona. 
 

El  Licttante  debera  lntegrar una  solucion  de  switch  SAN  en alta  disponibilldad  para  la  conexton  de  la 

infraestructura de almacenamiento  asl come proveer la comunlcaci6n del almacenamiento y respaldo del sitio 

prlmarto con ef almacenamiento y respaldo del sitio secundario a traves de las en!aces WAN. 
 

Caracterlsticas tecnicas mlnimas que debera cumplir la plataforma de Almacenamiento en el sitlo Prlrnario: 
 

Debera contar con memoria cache en espejo,  asl come proveer de protecclon de la informaci6n en la 

misma en caso de falla de energla a de alguna cantroladora. Al menos debera lnlegrar 32 GB de 

memorla cache con un crecimtento de hasta 64 GB de cache. 
El sistema opera!ivo debera ser de prop6sito especlfico para almacenamiento. 
Soporte de RAID 0,  1, 5,  1 0, 6. 

Redundancia en fuentes de poder y componentes actives intemos. 

SOporte de aumento de capacidades de almacenamiento  en  caliente,  asr corno  de incrementar  la 
capacldad de la(s) LlJN(s) en lfnea. 

Soporte de la conexi6n de dlstintos sistemas operatives coma son - al menos - Red Hat Enterprise 

Linux 5 a superior,  SUSE Linux 10 o superior, Windows 2003 a Windows 2016 as[ coma amblentes 

virtuales. 

Debera  contar con  la  capacidad  de  integrar  puertos Ethernet (iSCSI)  asl   coma  Fibra   Canal, 

compatibles con las tarjetas CNA de las servldores; asr coma con la tecnologfa propuesta para la red 

LAN y WAN.  El mimero de puertos debera ser de acuerdo al diselio propuesto  par el Licitante en 

donde considere factores de sobresuscripci6n y ancho de banda asl mlsmo debera contar con los 

puertos mfnimos suficientes para la conexi6n a la red en flbra para las servidores de la soluci6n, 

Capacidad de poder presenter al aplicativo o maquma virtual un area 16gica de mayor espacio al que 

est-a asignado fisicamente. 

Debera contar con la capacidad de replicaci6n local a remola de las datos. 

Debera center con funcionalidades de calidad de servlcio, para que las recurses def almacenamiento 
eaten alineados  a las necesidades de las aplicaciones. 

 

8.4    Gesti6n de la Plataforma de Almacenamiento 
 

Caracteristicas tecnicas mlilimas qua debera cumplir la plataforma para la gesti6n de Almacenamiento en el 
si!io Primario y Secundario: 
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Debera contar con una herramienta de monitoreo para todos los elementos de la soluclon. 

Debera  contar con una gesti6n via HTTPS, asl coma acceso por consola via SSH. 

Soporte de SNMP v3 

Debera contar con la capacidad de administrar usuarlos y l)erflles de acceso, 

 
La platatorrna de Almacenamiento debera soportar las siguientes protocolos y estandares: 

 

Fibra  Canal (FC) 

iSCSI 

 

8.5    Plataforma de Respaldo 
El Licitante debera proponer una soluci6n de respaldos que a su vez, debera contar Con caracterfsticas de alta 

y desempeno  que aseguren  la  integridad  y dlspcnlbllidad de  la  lnforrnacion.  El  sistema  de
 

disponibilidad 

a!macenamiento debera considerar un sistema integral de respaldos que deben ser Uevados a disco via coplas 

cast instantaneas (snapshots),  para las apltcaclcnes mas cnticas a aquellas que designen "La SEMARNAT y 

el INECC" en el sitio Primario y postertormente via aslncrona  al Si!lo secuncano o DRP,  el l.lcitante debera 

proponer la arquitectura de conexi6n del sistema de respaldo;  es decir si  a traves  de  una red de  respaldo 

dedlcada  o conectada dlrectamente a la plataforma de almacenamiento u otra atternativa: el criteria de dlsei'lo 

• debera ser la dispanibilidad, creclmlento, sequridad y desempefio de fa sofuci6n a implementar, para ello debera 

1ncluir en su propuesta tecnica la soluci6n propuesta, el diagrama de alto nivel, asf coma el software, hardware 

y licenciamiento requerido para eUo. 
 

La plataforma debsra proporcionar respaldos automatlcos (totales, incrementales, diferenciales y 

consolldados), respaldos "en trio  y en callente" y  reallzar la dedupltcaclon ylo  compresi6n  de  datos en 

respaldos, debera permftir el reinicio de un respaldo a recuperaci6n en caso de falla y el reinlclo debera  ser a 
partir del punto en que se qued6 al momenta de la falla y no iniciar nuevamente, 

 
La soluci6n de respaldos debera scportar al  100% las apllcaclones y sistemas operatives de "La SEMARNAT 

y el INECC" (descritos 'en el Anexo A), asl mismo se debera considerar el licenclamlento necesarlo para poder 

operar todos las  modules y funcionaltdades de la soluclon de respaldos  propuesta., incluido el llcenciamlento 

necesario que permita generar  respaldos en cahente de las bases de dates actualss y futuras, basadas  en 

Oracle  10G y 11  RAC de 32 a 64 bits,  Microsoft SOL Server 2000,  2005, 2008,  2012 y 2016 MySQL  5.5 o 

superior ael como  soportar  lntormlx; de iguaf manera  soportar las versiones  que Uberen Jos fabricantes de 

dichas bases de datos en el future,  un aspecto  fundamental  es que la  plataforma  de respaldos debera  ser 

mul!ipla!aforma, es decir el mismo software debe ser capaz de respaldar servldores Windows, Unix, GNU/Linux y 

sistemas en ambientes de NAS, SAN y DAS. 

 
Debera permitir la adminlstracion total de los respaldos de datos de aplicaciones crlticas de forma automatizada 

y contar con una consola umca para el respaldo y recuperaci6n, conflgurar, administrar y mon[torear al menos 

ioe siguientes aspectos relacionados can las diferentes tipos de datos: 
 

•     Respaldo y recuperaci6n  de informaci6n de usuarlos, apllcativos y bases de datos 
•     Permitir respaldos de tipo archive 
•     Contar con busqueda  de dates en tfnea e hist6ricos 
•     Debera contar con cifrado y dedupllcaci6n  de datos 
•     Verificar mensualmente las respaldos de servidores. aplica!ivos y bases de datos en conjunto 

con el personal  designado par el administrador del contrato, 
 

Es importante mencionar qua' el Prestador de Servicios debera integrar el licenciamiento requerido para poder 
realizar las respaldos de las ambientes virtuales duran!e la vlgencia del contrato y la {ransferencia def servicio. 

 

 
J. 
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La consola del  software  de respa!dos debe ser [nstalada  en uno o varies  servidores dedicados - las cuales 

estaran incl�idos en la propuesta y seran de plataforrna x86 con sistema operallvo preferentemente GNU/Linux. 
 

La soluclon  de respaldos  propuesta deberil permitir  la  dlstrlbudcn  y actualizacidn  de parches de manera 

controlada y programada garantizando el poder  integrar en el ambiente distinlas versiones del producto de 

respaldo, as! coma contar con un metodo automatizado y confiable mediante el cual se respalden las bases de 

dates  que  contienen  la  1nformaci6n  referente  a los  respaldos,  recuperaciones  y  repllcaclones  que  son 

necesarias para recuperar al servidor de respaldos 
 

El software debera permitir el relnicio de un respaldo o recuperaci6n en caso de falla y el  reinido debera ser a 

partir de! punto en que se qued6 al memento de la fa Ila y no iniciar nuevamente. 

 
 

ejecutadas de manera automatizada y verificadas por er ganador del presente contrato. 

Se  deberan  de accrdar  con  "La  SEMARNAT y el  INECC"  las  pollticas  de  respaldo'  que debsran  de ser 

"La SEMARNAT y el INECC"  requieren  que se realice  el respaldo  a disco de acuerdo a las caracterlsticas

tecnicas lndicadas en el presente anexo  en donde se reallce el respaldo de Jos apllcatlvos, bases de dates y 

rnaquinas virtuales que designen "La SEMARNAT y·e1 INECC" asl como aquellas que resulten de! estudio del 

DRP (BIA, BCP, etc.), nose requiere de respaldo a cintas, en su lugar se requiere se realice a discos, 
 

Debera contar con una capacldad  minima  de disco para respaldo  de 80 TB de espaclo Ullllzable  (antes 

deduplicaci6n y compresi6n), 

8.5.1    caractsnsttcas rnlnlmas que debera curnp!ir la soluclon de respaldo  para 

aplicatlvcs de "La SEMARNAT y el INECC" 
1)    El software  debera soportar VSS (volumen shadow copy service) de Microsoft asi coma permitir el 

respaldo y la recuperaci6n  del Directorio Active,  incluyendo  los objetos del sistema y el estado de! 

sistema ("system state"). 
2)   Garantizar la conslstencia de la lntormacion de bases de datos Oracle respaldadas en linea es de vttal 

importancia por lo qus se requlere que fa soluci6n propuesta haga uso de las APls de RMAN que es 

I.a herramienta nativa del motor de esta base de dates explotando todas las funcionalidades de RMAN. 

3)    Mantener una base de dates  Oracle  en el  nivel  de escritura  de archive lo  que permitira  tener la 
posibilidad  de recuperaciones a un  punto  en  el  tiernpo,  sln embargo,   el  uso  de  disco  para estos 

mas demandante por lo que se requiere que la soluci6n  propuesta  en su integraci6n con
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-�

•archives es 

RMAN reaHce la depuracion de las archivelog respaldados una vez que el proceso se marque coma 

concluido de forrna exltosa, 
4)   La recuoeracion de Oracle debera lfegar hasta nivel de table space para versiones superiores a 10g, .12
5)    La suspensi6n de respaldos o recuperaciones a traves de Oracle RMAN debera ser controlada por fa

herramienta de respaldo,  el software debera soportar respafdos y recuperaciones de bases de dates 

SQL Server, archives, file groups y logs de transacciones. 
6)   El software debera poder recuperar las bases  de dates a un punlo especffico en el tiempo as! coma 

poder realizar copias de seguridad de servidores SUSE Linux 10 o supertores y Red Hat Enterprise 

Linux 5 o supenores  de acuerdo a las necesidades de 'La SEMARNAT  y el INECC",                                          { 
8.5.2    Gestion de Ia Plataforma de Respaldos 

La solucion debera soportar la administraci6n remota, es decir el acceso al servidor de administraci6n via 
remota,  mediante  un navegador de internet (HTTPS) o mmc (Microsoft management console) que permita la 

administraci6n total de la herramtenta y que no impllque la instalacion especial de un m6dulo de software para 

habilitar el acceso a la consola desde algun equipo remote,                                                                                     � 

/; 
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El control y gesti6n de la soluci6n, debera poder realizarse de manera centralizada, debiendo adminlstrar las 

estrategias  de respaldo,  recuperaciones  y la mlqracion de intormacton entre los dlferentes eervtdores en su 
totalldad, asi mlsrno la plataforma debera ser capaz de consolidar las eventos relacionados con las operaclones 

de  respaldo  y recuperaci6n  de  informaci6n en  una  unlca ventana de  la herramienta  de administraclon de 

respaldos, 
 

Debera mostrar una vista integral  de  !as  diferentes copias existentes de la  mlsma informaci6n  es  decir  los 

diversos respa!dos existentes,  si la  informaci6n  que se encuentra en otro tlpo  de dispositivo y cuatquier otra 

copia exfstente de la lntormaclon, sl es el case, 
 

La herramlenta   de respa!do debera realizar auditoria  a las carnblos que se han  realizado en  ta  herramienta 
referente a polfticas de respaldo,  dispositivos de respa!do, etc.  para conocer cual fue el  usuario que realize el 

y desde  donde  fue realizado el cambia, esta cambios deberan poder
cambio, cuando fue realiz:ado el camblo,

ser observados cesce la interfaz de reporteo incluida en la platatorma. 

 

8.5.3    PoHticas de Respaldo  de los apllcativos 

Se deberan acordarcon "La SEMARNATy el INECC" las politicas de respaldo que saran ejecutadas de manera 

automatlzada y verificadas par el ganador de! presents contrato 

 

8.5.4    Reportes  de la plataforma de Respaldos 

La plataforma de respaldos debera tener la capacidad de generacion automatlca de reportes- as! coma permitir 

el  envfo de las  mismos via correo electr6nico  - y debera lncluir  reporter las  operaciones  de administraci6n, 

operaci6n  y mantenimiento  que  podran  servir para  analizar el comportamiento   de  la soluclon y  registrar 

estadisticas;  asf mismo las  reportes pocran generarse desde interfaz grB.fica  con base  en distintos  crlterlos, 

tales coma:  periodo de tlempo, tipo de aplicaclon, tipo de operaci6n (respaldo,   exito o Falla,  etc.) as! como el 

estado de terrnlnacion  del proceso cuando menos. 
 

8.5.5    Seguridad del servtctc de Raspaldos  {Cifrado) 

Debera permitir el cifrado de datos en cualquler media, guardando la llave de cifrado en el servldor de respaldos; 

asf  mismo  los da,tos deberan tarnblen ser cifrados en el cllente para garantizar s�  transferencia   segura  y 
descifrada antes de su escritura en cualquler rnedio 

 
La plataforma propuesta debera poder implementar un cifrado utlllzando el estandar.AES a 256 bits, 

 

8.5.6    Requerimlentos de la lnfraestructura de Respaldo bajo ambientes 

vlrtuales

Recuperar una maquina vlrtualizada lo  mas rapldamente posible a su ultimo estado requiere del uso de una

herramlenta de snapshotsoe maqulnas virtuales, par lo que la solucion ofertada debera permitir la integraci6n 

de dlcha herramienta  o herram!entas slmllares de acuerdo al hlpervlsor y sin requerir de la escritura de scripts 
o la  lntervencl6n  manual de! administrador de la  herramienta,  a modo de permitir el respaldo completo de la 

rnaquina virtual a nivel de Imagen, de archives o folders de sistema operative y de bases de datos. 
 

La  herramienta   de  respaldo  debera  ser capaz  de  respaldar automaticamente las  equipos  virtuales  no 

lmportando que hayan  sido reubicadas de su ubicacl6n  original automaticamente  par la accion de alguna 

tecnologla coma puede ser: VMware VMotion, VMware DRS, VMware Storage Motion, VMware HA o simllares 

propuestas  por el Prestador de Servicios. 
 

El software debera  permitir el respaldo y recuperacion de maqulnas virtuales, el respaldo y recuperaci6n da las 

mlsmas debera llevarse a traves de un transporte via SAN, 
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8.6    Capa de Virtualizaci6n 
El  Licitante debera  detallar el  nurnero licencias necesarias de  software de vlrtuallzacion de  acuerdo  a  su 

respective llcenciamlento con respecto a la solucion  ofertada,  c4,briendo el  uso de tod�s  los recurses ftsicos 

para todo el ambiente virtual. 
 

El software de virtualizaci6n  propuesto debera poder crear rnaquinas virtuales con soporte de al menos las 

siguientes sistemas operanvos asf coma las n,uevas versiones que surjan durante la vigencia def contrato: 
 

Windows Server 2003 

Windows Server 200.8 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2012 

Windows Server 2012  R2 

Red Hat Enterprise Linux 5 

Red Hat Enterprise Linux 6 

SUSE Linux Enterprise  10 

SUSE Linux Enterprise 11 

Oracle Linux 6 

CentOS 

Debian 

Ubuntu 

8.6.1   Requerimientos Funcionales Generates de la Plataforma de 

Virtualizaci6n: 
El software debera integrar  la funcionafldad  de priortzaci6n,  optlmizaclon y balanceo  de cargas en 

cuanto al hardware dlsponibles, para aplicativos criticos y/o sustantlvos que designen "La SEMARNAT 

y el INECC"; deberan permitir el aloJamlento de recurses adicionales de manera autornatlca; asl coma 

la capacidad de poder ba!ancear y agregar recurses para las maqulnas virtual es ubicadas  en el mis mo 

host o en otros  hosts, 
Debera contar con la capacidad  de poder monitorear los recurses utilizados per las maqulnas virtuales 

con el fin de realizar tom a de decisiones  en materia de ahorro de energia. 

.,                      Debera contar con la capacidad de poder hacer replicaciones de rnaqulnas virtuales a sltios alternos 

incluido el almacenamiento, par lo que el Prestador de Servicios debara asegurar la interoperabilidad 

de la soluci6n propuesta de virtuallzaci6n. 
Contar con caracterlstlces de alta disponibilidad donde, ante eventos de falla del host flslco en donde 

se encuentran  alojadas las maqumas virtua/es,  la plataforma tenga la capacidad de aprovisionar y/o 

de inicializar otras rnaqulnas virtuales de la misma aplicaci6n en hosts ffsicos disponibles de manera 

automatlzada.          · 
Debera   soportar  e  incluir   software  de  seguridad   que  permlta   realizar   una   redlrecclon   del 

procesamiento reaszado per herramlentas de antivirus  y anti-malware a un appliance virtual a mode 

de evitar tormentas de antivirus (AV Storms). que demeriten las capacidades de procesamiento de la 

plataforma,  asl mismo  la herramienta debera  contar con AP ls  (Application  Programming Interfaces) 

basadas en la  interfaz  REST que permitan  la  integraci6n  con diversos fabricantes  de seguridad  y 
funcionar con base en la tecnica de introspeccl6n.  Esta funcionalldad debera ser integradl! a  la 

plataforma de gesti6n y administraci6n de! ambiente virtual de manera natlva o mediante plug-in asi 

como al sottware de hlpervlsor, 

El hipervisor sera instalable  en forma dlrecta sabre un servidor trsico sin necesidad  de un sistema 

operative anfitri6_n,  para  poder ofrecer la  mayor cantidad de recurses dlsponibles  a las  maquinas 

virtuales hospedadas en la plataforma •. 
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La plataforma de.vlrtualizaclon propuesta debera permitir el movimlento en linea de rnaqulnas virtuales 

entre diferentes serv[dores flslcos,  entre vo/Umenes de almacenariiiento dlstmtos slmultaneamente y 

en la misma operacion; asl como contar con la'capacidad de adicionar capacidad de almacenamiento 

y conectividad en llnea,  es decir  la infraestructura debera' tener la  capacidad  de adlcionar en Hnea 

interfaces  de  red  virtual  y disposit!vos  de  almacenamiento  virtual  a  maqulnas  virtuales  cuyas 

aplicaclones requieran una ampliaci6n en sus capacidades  de comunicaci6n con la red IP o blen con 

la red de almacenamiento compartido 

El· hlpervlsor  debera  manejar  la  memoria  flsica  de man era  dinamica,  por  lo  que debe ten er las 

slqulentes caracterfstlcas: 

o     Contar con la capacidad de adlcionar en linea procesadores y memoria  RAM virtuales a las 

maqulnas vlrtuales cuyas aplicaciones demanden mayor capacldad  de procesam1ento.  Se

enfatiza el requerlmiento de que dicha adici6n sea en Hnea ya que se asume la crlticidad de

continuidad de negocio en los servicios aun cuando se hagan cambios en la lnfraestructura, 

siempre y cuando el Sistema operative sea capaz de ver dicha aoicion en llnea. 

la plataforma debera contar con caracterfsticas que permitan modificar la asignaci6n de recurses 

mlentras las rnaquinas vlrtuales estan corriendo con la poslbllidad que las apllcaciones adquieran mas 

recurses  de manera  dinamica  en  situaciones  de  mayor  demanda,  pare!  con ello,  contar con fa 

poslbllidad de aprovlsionar mas recursos (siempre y cuando esten disponlbles). 

Contar con capacidades de balance6 de carga de manera automatlca hacia las diferentes dispositivos 

de almacenamiento, determinando el rnejor luger para que vivan las datos de las rnaquinas virtuales, 

asr coma contar con la capacidad de crear grupos y perfiles de almacenamiento de acuerdo  a pollticas 

definldas por la "La SEMARNAT y el INECC",  para que la seleccion del almacenamiento para nuevas 

rnaquinas virtuales sea mas rapida  y eficiente. 

 
8.EL2    Requisitos de Seguridad  y Servicios de Red de la  Plataforma Virtual 

El Licitante debera incluir una soluci6n de seguridad (firewall) que permita interceptar las peticiones de gesti6n 

hacia la plataforma virtual y autenticar cualquier acceso administrative a la plataforma virtual - pudiendo utilizar 

la  plataforma  de LDAP y doble  factor de autentlcacion con tokens - esto con el objetivo de determlnar sl la 

petici6n de gesti6n cumple o no con las pollticas establecidas. 

 
Se requiere tambien el poder contar con la capacidad de realizar una verificaci6n del hardware hasta nivel de 

tecnologfas como TXT (Intel) o Presidio (AMD), tarnbien Hamada verificacl6n de lntegridad de la plataforma, en 

dond.e la herramienta propuesta par el Prestador de Servicios permita evaluar la configuraci6n del hipervisor 

contra plantlllas basadas en mejores practlcas de la lndustrla, tales como PCl·DSS, VMware, par mencionar 

algunas. 

 
Al contar con la capacidad de pader aprovtslonar o eliminar mUltiptes rnaqulnas vlrtuates en uno o vanos hosts, 

se hace crltico el poder contar con controles que permitan emitir una aprobaci6n de segundo nivel con lo cual 

se previene actividad rnaliclosa  o accidental que  puede llevar a eliminar servicios criticos,  por lo que  el 

Prestador de Servicios debera proporcionar una herramienta que permita reallzar dicha actividad, 

El Llcitante debera proveer una soluci6n para la seguridad de las distlntos hosts virtuales; sl bien se sollcit6 que                    

la plataforrna de virtuallzaci6n soporte caracteristicas de seguridad basada en introspecci6n se tiene la vision 

de que la arquttectura propuesta perrnitlra le conexion con nub es publicas - tales come Microsoft Azure,  Office 

365,  Amazon,  ,etc.;  con el  fin de poder Implementer  en demanda (si  fuera  necesarlo)  las  capacidades de 

procesamiento, par lo que se requiere que la seguridad aplicada en la maquina virtual se mueva junto con ella 

e inclusive dlcha seguridad se mantenga en caso de lnstalar la rnaquina virtual en otro hlpe()l/sor. 

 
Se debera conslderar un ambiente virtual seguro y con capacidades avanzadas de gestlon; para ello se requiere 

la  implementaci6n   de  switches  virtuales  dlstrlbuidos  sobre  la  plataforrna  de  virtualizaci6n  y  que sean 
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independientes de la plataforma de hipervisor y que proporcione caracterfsticas de monitoreo y resolucion de 

problernas: a contlnuacion se enlistan caracterlsficas  mfnimas que debera cumplir: 

Funcionalidades de switching  de Capa 2 

Calidad de Servicio (QoS) 

Ustas de control de acceso (ACL) 

Capacidad  de  limitar el  nUmero  direcciones  MAC  que  puede  tener asocladas: debera  tener  la 

capacidad de permitfr el acceso  al puerto del switch dependiendo de la direcci6n MAC del dispositivo 

que busca el acceso (Port Security) 

Capacidad para poder configurar puertos de acceso para repllcar el trafico de otros puertos o de otras 

VLANs en el misrno switch (Port Mirroring) 

Capacidad para visualizar flujos de traflco basados en IPFIX o Netflow 

SNMP v3 asf coma capacidad de envi6 de logs (syslog) 

Protecci6n a protocolo DHCP, tales coma DHCP Snooping asl como prevenci6n de ataquss de DoS 

basados en DHCP. 
 
 

El Licitante debera proporcionar una soluci6n de firewall - basada preferentemente en un virtual appliance o 

host virtual  -  entre  maqulnas virtuales  ubicados  en  el  mismo  ambiente  o tenant,  es declr proteger la 

comunicaci6n de dates entre distlntas maqulnas  vlrtuales  ubicadas lncluso bajo el mismo hardware  e hipervisor 

con el obletivo de crear reglas en cuanto al tipo de traflco, flujos y comunlcaci6n permitlda dentro de la mlsma 

"tenant'. 
 

Para cubrir las necesldades d6 monitoreo de las redes virtuales las switches virtuales, deberan  de soportar las 

siguientes funclonalldades de monitoreo:  RSPAN, ERSPAN y NetFlow. 

EL firewall virtual  debera contar con monitoreo de flujo que habilita la observaci6n  de actMdad de red entre 

rnaquinas virtuales, as! como una consola  de gest16n que permita la adminlstraclon de las pouticas de seguridad 

y habllltar una interface de aplicaciones programable para la ejecuci6n de las pollticas. 

La _administraci6n  dei m6dulo de seguridad podra integrarse  en la  misma consola de administraci6n de la 

plataforma de virtualizaci6n Y  debera ofrecer capacfdades de repartee  y seguimiento a camblos de 

conftguraci6n. 

El Licitante debera considerar-dentro de su propuesta tecnica 20 balanceadores virtuales (rnaqutnas virtuafes) 

los cuales seran utilizados para el' balanceo de cargas de las aplicativos montados sobre rnaquinas  virtuales, 

para funciones de seguridad y de offloading de SSL; el aplicativo virtual de bafanceo debera ser compatible con 
el hipervisor y plataforma virtual propuesta, asi come poder lntegrerse a la plataforma de ges!i6n  de nube 
propuesta; as! mismo sera deseable er poder integrar el balanceo coma una caracterfstica de orquestaci6n en 

la plataforrna de nube a modo de poder crear plantillas de servicios web, base de datos y apllcatlvos. 

Los aplicativos  virtuales de balanceo,  deberan soportar un crecimlento en dernanda que permita colocarlos 

desde un desernpeno de 10 Mbps y por lo menos hasta 3 Gbps; 'el Licitante debera incluir,  10 balanceadores: 

5 con licencla de hasta 1   Gbps y 5 con licencia de hasta 3 Gbps. 
 

8.6.3    Requisites de Gesti6n de la plataforma de virtualizaci6n 

La ges!i6n de la plataforma de virtualizaci6n cebera accederse per media de una consola basada en web,  que 

habilite la  operaci6n  centrallzada para todos  los  servidares vlrtuales creados  en   las   servtdores   fisicos, 

automatizaci6n de  las operaciones, optimizaci<ln de recurses y alta disponibilidad  al entorno virtual asl come 

contar con la  capacidad de deffnir un perfll de referencia  para todos las servldores ffsicos,  de forma que se 

pueda verlficar en cualquier momento  un posible cambio de configuraci6n en servicfores fisicos del entorno 

respecto a dicho  perfil o configuraci6n de referencia para corregir dlcha dlscrepancia de fonrna agil.- 

Adicionalmente la plataforma de gesti6n virtual debera cumplir al menos con: 
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Adrninlstrar y configurar todas las caracteristicas de escalabilldad,  disponibiHdad, seguridad asf como 

efectuar mantenirnientos no cisruptivos  eel entorno virtual de manera  centralizada. 

Permitir el  acceso directo a rnaqulnas virtuales de Jos  usuarios finales  a traves de un  intertaz web 

(HTTPS) y el acceso  a las consolas graficas sin requerir de la instalaci6n de un cliente. 

Perrnitir la obtenci6n de inventarios del arnbtente virtual incluyendo maquinas virtuales, hipervisores, 

almacenamiento y redes virtuates. 

Debera  contar con un modo de aprovislonamlento  rapldo  basado  en ptantillas  para la  creaci6n  de 
maquinas virtuales. 

La  conso!a debe  provee-r de  un  m'octulo de monitorizaci6n del  rend!miento, incluidos graficos  de 

utllizaci6n  de CPU,  memoria,  1/0  de discos  y de  red  que  habllite  anallzar el  rendimiento  de las 
rnaqumas virtuales que se estan ejecutando. 

Debera permitir configurar la ejecud6n automatlca de tareas de administraci6n del entorno, tales como 

envlo de  mensajes SNMP,  envfo  de correcs electr6nicos,  ejecucl6n  de scripts de admlnistracion, 
y re!nicio de maquinas virtuales.

 
suspensi6n, apagado 

El  Licitante  debera incluir los  elementos de software y hardware necesartos para montar las elernentos de 
gesti6n y operacion de la. plataforma de virtualizaci6n, tales coma:  hipervisor, gesti6n, monltoreo y plataforma 
de nube privada, ccn ello el Prestador de Servicios debera realizar su conflguraci6n y puesta a punto. 

 

8.6.4     Software para adminlstraci6n, aprovisionamiento y autornattzacton de 

lnfraestructura (!aaS) 

El Licitante debera lnoluir una soluci6n de "lnfraestruclura coma serviclos "(por sue siglas en inglE!s laaS),  asf 

coma  el  control,  visualizaci6n,  administraci6n  y monitoreo  de  la  infraestructura  de c6mputo,  networking  y 
.almacenamlento, desde una herramienta centralizada. 

 
La so!uci6n debera contar con las siguientes funcionalidades mfnimas: 

 

•   Creaci6n de perfiles de adrnlnlstrador 

•   Creaci6n de grupos y usuarlos 

•    Personalizacion de! portal de admlnistraci6n (Logo, encabezados, fecha, color, al menos) 
•    lntegraci6n con LDAP 

•    Administracitln de recurses rlsicos y maquinas virtuales 

•    Creaci6n de tableros  o dashboards  para administrador del ambiente ffsico y virtual 

•    Autodescubrimiento y conectividad de las recursos . 

•    Capacidad de llmitar recurses a usuarios y/o grupos 

•    Capacidad para crear politlcas de passwords para las usuarios . 

•   Establecer  periodos de vigencia para rnaquinas virtuales, 

•   Debera ser ccmpatible con HyperVy con System Center Virtual Machine Manager o con herramlentas 
similares.· 

•    Capacidad   de   generar   polfticas  para   la   gest!6n   de   compute,   almacenamiento;   networking, 

aprovisionamiento, y generSci6n de catalogos para auto aprovisionamiento.                                                          
•    Aprovisionamiento de funcionalidad de autoservlclo mediante un portal. 

•     Debera  contar con un Sistema que permita revtsar el estatusde las peticiones de auto serviclc, el flujo 
de trabajo,  crear un proceso  de autorizaclones  para  el aprovisionamiento  de  recurses  (compute, 
networking y storage), permltir rollback, cancelaci6n de petlciones, y archivar las peticiones. 

•    Contar con integraci6n a herramientas de ticket management (e].  BMC, Novell, etc.) en su caso, el 
Prestador de Servicios  debera  realizar  la  integraci6n  con su  herramienta  de ticket  management 
utTilzada para darservicio a la mesa de.ayuda de "La SEMARNAT y el INE<;;C" 

•    Guardar el historlal de peticiones de recurses y aprobaciones. 
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•    Funclonalldades  de  facturaci6n  a departamentos,   usuarios  y grupos  de  usuarlos  por  el  uso  de 

recurses. 

•  Generar  reportes de "pools"  de recurses, imagenes de sisternas operativos,  host nodes,  rnaqulnas 

virtuales, topologia  de  la lnfraestructura, eventos  de talla y su severidad, tendenclas  de maqohas 

generadas y eiimfnadas en un periodo de tiempo determinado ,   disco, CPU,  mernorla,  tarnano de 

snapshots. Los reportes pocran mostrar informaci6n en forma de tabulacl6n, gn!flca de barras, grafica 

pie, de tendencia, mapas de calor, etc. 
•   Generar reportes para plansaclcn de capacldad,  utitizaci6n de recurses, metncas de desempeno en 

tiempo real, generar evaluaciones generales al ambients virtual. 

•     Administraci6n del ciclo de vida del ambiente virtual, 
•     Modificacf6n  de capacidades de una  maqulna virtual  en terrninos  de  CPU,  disco,  vNICs1     vHBA  y 

memoria 
•     Creaci6n de respatdo fipo snapshots de rnaquinas virtuales. 

•     Debera poder lntegrar la gesti6n de dlferentes nubes privadas y publicas a modo  de contar con un 

solo punto de acceso a plataformas come Microsoft Azure, Office 365, etc. 

•   Debera permitir integrar la gesti6n entre las recurses en nube privada y nube pUblica con las siguientes 

funclonalidades mlnlmas: 
Seguridad de la red: La conexi6n desde el centro de dates primario a nubes publicas debera ser 

segura  y no debe poner en peligro las dates criticos. 

Aplfcacl6n: tas-apllcaciones no deber8n tener que ser re-imp/ementadas cuando se trasladan  a 

un      nuevo      entorno      cloud     y      no       deberla     necesitar     nuevas     d1recciones     IP. 

Gesti6n: Las pollticas de red en el proveedor de la nube deben ser coherentes con las pollticas 

y la configuraci6n utilizados en los centres de datos. 

Red: Es deseable el proveer un tunel capa 2 entre la nube privada y nube publlca  con capacidad 

de cifrado a modo de mantener a los servicios de nube pUblica come una extensi6n de la red de 

"La SEMARNAT y el INECC", el Prestador de Servicios podra emplear otra tecnologia para poder 

asegurar la seguridad y convivencla con las nubes pUbicas. 
 

8.6.5   Requisitos de Gesti6n de la plataforma para Bare-Metal 
El Licitante debera contemplar la gesti6n tambien de elementos Bare-Metal; por lo que debera integrar ya sea 

de manera  nativa es declr como  parte del software  de vlrfualizacion  o por media de una capa y/o consola 

adicional la capacidad de poder integrar servidores de rack y/o blade propuestos por el Prestador de Servicios. 
 

8.7    Servicios generales  de red del Centro de Datos. 
La soluci6n de coneclividad  y red propuesta  por el Prestador de Servicios, debera contar con el equipamiento 

capaz de soportar la infraestructura integral de servicios propuesta para "La  SEMARNAT y el  INECC",  con 

caracterfsticas de alta disponibilidad y redundancia en sus componentes. 
 

El Licitante debera incluir en su propuesta  tecnica el diagrama fisico y 16gico de la soluci6n de servicio de red. 

 
El  Licitante debera  proponer una infraestructura de red LAN en donde considere aspectos basados en una 

fabrica simplificada de dorsal  (Spine and Leaf) sin ignorer las capes  o requerimientos de contar con multiples 

DMZ para la recepci6n de las serviclos WAN (L2L y MPLS), Internet y Web Servers, red de gesij6n, redes LAN 

de "La SEMARNAT y el INECC" de acuerdo a los siguientes requerimientos. 
 

Es importante  mencionar  que  la  soluci6n   propuesta  por  el   Licitante  debera ser  compatible  con los 
requerimientos de la "La SEMARNAT y el  INECC" a nlvel de red virtual y cuyas  caracterlsticas  de red estan                 ,C"' 

contenidas en et presenteanexo.                                                                                                                              c::---- 
 

8. 7.1    Seguridad para switches de Corey Acceso.                                                                   "� 
El Lioitante debera considerar equlpos que soporten listas del control de acceso y poder aplicarlas a trafico de          .�  '     . 
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VLANs,  prevlrnendo el  acceso  de la  gente  o el flujo de los dates  no permitidos  en el equlpo as! coma tener 
capacidad de proteger  la red contra ataques provenientes  de un servidor DHCP intruso que intenta distribuir 
direcciones IP falsas a los clientes de DCHP. 

 
Debe poseer la capacidad  de 'proteqer la red en contra  de ataques  del tipo "IP Spoofing" asi coma soportar 

autentlcacl6n de login/contraseiia para permitir el traftco en los puertos Ethernet  a traves del protocolo IEEE 
802.1x. 

 

Debera contar con mecanismos para la protecci6n de lngreso de switches no autorizados  a la red, que puedan 

realizar cambios no lntencionados o mal intencionad0$, a la topologfa 16gica de la red. 
 

El Prestador de Servicios debera considerar que para la administracl6n del equipo ofertado debe contar con 

en.laces seguros (encrfptados) para la administraci6n via l[nea de comandos (CU) o en forma grafica (GUI), asl 

tambten cuando el equipo sea monitoreado a traves de SNMP v3, los paquetes de este protocolo deberan de 
en forma cifrada y segura.

 
vlajar 

 

8. 7.2   Gesti6n  de la plataforma de red para switches  de Corey Acceso 

La  propuesta  de!  Licitante  debera  soportar  autenttcacton  RADIUS  o TACACS  permitiendo  un   control 
centralizado de! equipamiento y evitando que usuarios no autorlzados alteren la configuracl6n de! dlsposilivo; 

asf come  el registro detallado  de  las accesos asl coma los comandos ylo activldades  reallzadas par cada 

usuario de adminlstracion. 
 

El  Licitante  debsra  considerer  la  mplernentacion  de!  servicio  de  RADIUS  o TACACS  para  poder otorgar 

privilegios de acceso a los equipos de red del Centro de Datos Primario y secunoano. 
 

Debera soportar la configuraci6n vfa llnea de comando y conexi6n SSH v2, asi como via grafica, par Jo que el 

Prestador  de  Servicios debera  lnclulr las  licencias, software  y  hardware necesarto  para  la gesti6n  de  la 

plataforma y debera poder serndministrado de rnanera segura a traves de SNMP v3. 
 

8.7.3    Requerlmtentos tecntcos  de switches de Core 

El Licitante debera considerar en su propuesta tecnica  una arquitectura y disef'lo que considere y cumpla con 

las siguientes prernisas, las cuales seran documentadas en la Propuesta Tscnica  que entregue el Licitante: 
 

Alta dlsponibilidad  con soporte  de fuentes  de poder,  m6dulos  de  control  general,  matrtces  de 
conmutaci6n y m6duios de ventilaci6n redundantes. 

y  segmentado  con  base  en  las  mejores  pracncas,  tales  coma
 

Disefio  simpHficado,   escalable 

separaci6n flsica o 16gica de la capa WAN, Monitoreo,  Seguridad y de Servicios de! Centro de Datos. 

Consume de Energia, favoreciendo un modelo que permita un creclmiento simple, el Licitante cebera 

proveer en un diagrama como parte de los entregables  de la Propuesta Tecnlca la sobresuscripci6n 

considerada. 

Consideraci6n de ffujos de trafico de! Centro de Dates al contar con una infraestructura virtuallzada. 
Minima latencia asl coma elementos de gesti6n. 

Arquitectura  non-blocking y soporte  de tarjetas de servicios de 1,  10  y 40 Gbps asf como integrar 
funcionalidades de Capa 2 y Capa 3 

En el acceso, el Prestador de Servicios debera considerar la integraciOn de servldores de rack, para 

ello se deberan de considerer al menosA8 puertos EthernetY FcoE de 1/10 Gbps hacia los servidores 

(SFP+) y 48 puertos Ethernet y FCoE de  1/1 O Gbps en cob re " 

Calidad de servicio  con capacidades de claslficaci6n y marcado de trafico,  control de admiskln, 

encolamiento y reformateo de trafrco sin reducci6n o degradaci6n de equipo. 

lmplementaci6n de tecndlogias que permitan aprovechar todos Jos enlaces,  evitando la creaci6n de 
loops y enlacas  no utilizados en Capa 2 
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La arqultectura  del switch de  Core  propuesto  debera soportar la inserci6n y  el retire de todos sus 

m6dulos  redundantes:  modules  de control general, matrtces de conrnutaclon, fuentes de poder y 
modules de ventilaci6n en operaci6n  (en caliente) sin afectaci6n del servicio, 

,( 
 

El  Ucitante debera  proponer una  soluci6n que  debera  contar con caracterlsticas de  alta  disponibilidad  y 

desempeiio. la soluci6n propuesta per el Prestador de Servicios incluyendo todo el hardware y software debera 

contar con soporte de mantenimiento garantizado par fa vigencia de! contrato en servicios y dlsponibllidad de 

partes y refacciones por el fabricante. 

 
El  Ucitante debara  mantener los direccionamientos IP que  indiquen "la  SEMARNAT y el  INECC" en la 

configuraci6n de los enlaces  LAN to LAN entre Centres de Datos asl coma en los apltcatlvos que existlran en 

el Centro  de Dates Primario  y Secundario,  asi  mlsmo debera proveer toda la  interconexi6n  de LAN (Fibra 

Optlca)  acorde al equipo propuesto por el licitante,  el cual consume menos energia porpuerto,  conectores, 

distribuidores y racks necesarios.            ' 

 

 
 
 
 
 

l,\ 
 

 

•
8.7.4    Requerimientos tecnicos de switches de Acceso 

El  Licitante debef'a considerar. las Interfaces suficientes para la conectividad de las servidores  propuestos, el 

equipamiento y enlaces necesarios hacia los servidores de navaja (blades) y rack propuestos en ambos Centres 

de Datos (primarlo y secundario) asi coma para las switches de Core,  de acuerdo a la propuesta tecnlca del 

Licitante para arnbos Centres de Datos (prfmario y secundario). 
 

la soluci6n  de  red de  acceso debera poder soportar la  actlvaci6n  del estandar  802.1 q  para  la  creaci6n y 

transporte de  VLANs,   asi  como permitir  la  continuidad  de  la  operaclon  en  caso  de  actividades  de 

mantenimiento, permioendo el cambie de tarjetas de puertos de comunicaciones  sin necesidad  de apagado del 

equ1po a interrupci6n del servicio. 
 

El  equlpamlento propuesto por el Licitante debera contar con la  versi6n  mas reciente y estable  liberada  del 

sistema operative con que cuente el fabrlcante y deberan incluir las cables necesarios para su interconexi6n. 
 

Se requiere que Jes puertos de acceso  cuenten con capacidades  de auto-oetecclcn,  El Licltante cebera incluir 

en  su propuesta  las puertos y conecteres necesarios de las tecnologias  Ethernet,  Fast  Ethernet, Gtgabit 

Ethernet y Fibre Channel. 
 

8.7.5   Servicio de red de gesti6n 
•  La  red  de  gesti6n  cebera tener  coma  abjetivo  brindar una  red  ais!ada  para  efectos  de  la  gesti6n,  el 

monitoreo y administraci6n de todos los equipos y camponentes que conforman el servlclo propuesto, tales 

coma equipos de redes, servidores, aplicaclones, almacenamiento,  monitareo y respaldos en el Centrci de 

Datos,  soluciones  de routing,  switching,  Centro  de  Dates  y complementarlos,  servidores,  equipo  de 

alrnacenamlento y elementos de rnonltoreo,   En esta  red de gesti6n se deberan  fnclutr tos sistemas de 

monitoreo  de   planeaci6n  de   capacidades,   disponibilidad  de  ·10s   servicios,   disponibilidad  de  las 

componentes de red y servidores,   las cuales el Prestador de Servicios   debera configurer,  monitorear y 

administrar, asl como detectar alarmas, para todos las elementos de red, de servidores y de 

almacenamiento. 
 

•  El  licitante  debera  proveer,  instalar  y configurar la  infraestructura  (equipamiento de  ruteo, switches, 

servidores,  almacenamlento,  respaldos  y gesti6n),  seluciones de gesti6n   y monitoreo  necesarias,  que 
permitan  conocer la presentaci6n de eventos en  tiempo real  y de esta manera poder contar con el 

monitoreo del estado, comportamiento, salud  y la operatividad que guardan cada uno de los componentes,. 

infraestructura, servldores, red de respaldos y enlaces. 
 

•     Se  debera garantizar  tarnbten,  la  capacidad  de personali<aci6n  de  la  informaci6n  de los  reportes, 
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notiticactones y !a emisi6n de informes del rendimiento que sean generados. 

 

•  El serviclo de gesti6n y monitoreo debera proporclonarse de manera local desde las proplas instalaciones 

del Prestador de Servicios,  por lo que debera considerar las elernentos de red necesarios y llcenelas del 

serviclo que ofrezcan al menos el alcance siguiente: 
 

o      Gesti6n de -capacidades (o/o de CPU, % de memoria, 0/o de espacio en disco, % de tr8fico) 
o     Gestl6n de dlsponibllidad (% de cumplimfento contra SLAs) 
o     Gesti6n de fallas 

 
•  Se deberan considerar los aspectos de redundancia y seguridad para mantener la operaci6n de todos las 

servlclos  aen en  caso  de contingencia,  adernas  de  contar con todos las  recurses  necesarios  para fa 

prestaci6n  de! serviclo,  los cuales aseguren el funcionam[ento de la  infraestructura  habilltadora,  durante 

las 24 horas de! dla,  las siete dfas de la semana (7x24), durante toda la vigencia del contrato. Asl tamblen 

cebera considerer el personal  de apoyo en sifio Que se requiera  para cumpllr con los nive!es  de servicio 

eslablecidos y para proporcionar la continuidad de la operaci6n que requlere 'La SEMARNAT y el INECC'. 
 

•   Los usuarios que se conecten a la red de gesti6n, locafmente o via remota, de acuerdo a sus perfiles de 

autorizaci6n,  podran  acceder a los equlpos en la red que tfenen derecho. La lntencion de tener una red en 

para!ela para ta gesti6n y adminlstracion es evitar tener que pasar por las equlpos de producci6n para 

realizer algUn cambio o alguna acci6n corrective. 
 

•  El  Licitante  debera considerar todos las  componentes  habilitadores  que integran  el  serviclo de  gesti6n 

(entre  otros: consolas, licenciamiento de aplicaciones, licenciamiento de  usuarios, conectividad) y que 

forman parte de su soluci6n,  como parte de! servicio de gesti6n  de infraestructura  del Data Center a 
gestionar. 

 

8.7.6    Servicio de balanceo y ruteo 

El   Licitante debera ccnslderar el diseno, configuraci6n, implementaci6n y puesta a punto de una solucl6n de 

balanceo  global entre  las Centros  de  Dates  Primario y Secundario  con el objetivo  de  poder  contar con  la 

disponibilldad necesaria en eventos de falla o cuando este sea necesario de acuerdo a las necesidades de "La 

SEMARN,<\Ty el INECC', 
 

Respecto al  ruteo, el Licitante debera considerer el hardware y software para poder realizar la comunicaci6n 

entre  ambos Centres de Datos,  asl coma realizar la configuraci6n,  implementaci6n  y puesta a punto de las 

equipos. 

 

 
9. Centro de Datos Secundario o DRP 

El  equipamlento para  el Centro de  Datos Secundario o DRP debera contar especificaciones tecntcas de 

procesamiento eimilares y analogas  a las solicitadas en et Centro de Dates Primario, sin embargo  la volumetrla 

en materia de apllcaciones, ambientes (desarrollo,  pruebas y produccion), almacenamiento puede variar, a fin 

de garantizar la continuidad de Jes servicios digitales mas crlncos,  lo cual permitlra  mantener la soluci6n  sin 

exceder  los  montos  previstos  en  el  contrato  y sin  elevar de  manera  sensible las costos  mensuales.  Es 

importante destacar que el centre de datos secundario cebera estar·ubicado en un sitlo diferente al prtmarlo, 

asimismo,  el  Licitante  cebera considerar  la  infraestructura  de  red,  enlaces de comunicaciones (L2LJ  y el 

equipamiento necesario, con base en  el estudio que realice para desarrollar los documentos BIA (Business 

Impact Analysis),  BCP (Business  Continuity  Process) y DRP (Plan de  Recuperacl6n  de Desastres) ya que 

dichos estudios se estableceranlas mtltricas necesartas para dimensionar las capacidades de! Centro de Datos 

Secundario o BRP.                                                                                                                 · 
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9.1    Plataforma de almacenamlento - Sitio Secundario 
El  Licltante  debera incluir  en su propuesta tecnlca un  estudlo de BIA (Business Impact  Analysis)  y BCP 

(Business Continuity Process) para  poder determiner los  rlesqos-asl come las recomendaciones  para poder 

llevar a cabo de manera satisfactorla una buena implementaci6n del DRP; dentro de dicho anallsts se deberan 

de establecer las rnetncas y pararnetros para la elaboracion de la estrategla de RPO y RTO de las aplicaciones 

sustantivas de "La SEMARNAT y el INECC'. 
 

La comunicaci6n WAN entre el sltio primario y el DRP  sera a traves de IP con posibilidad de crecimiento en 

demanda  (tarnbten como resultado de RTO Y RPO),  el Licttante debera  proporclonar los equipos actives de 

te!ecomunicaciones (routers, switches, etc.} para solventar la comunicaci6n entre ambos centros de dates. 
 

Cabe seiialar que no se requiere contar con un esquema  de aplicaciones active - active  en ambos centres de 

Datos; la intencl6n de! DRP  es coma lo lndica su nombre,  la de contar con las repUcas, bases de dates y/o 

backups de las aplicaciones crltlcas de "La SEMARNAT y el INECC', sin embargo en caso de desastre del sitio 

prlmarlo, se podra  salir a producci6n con menores  capacidades, de !os procesos crfticos bajo los esquernas 

acordados de RTO y RPO entre el Prestador de Servicios,  'La SEMARNAT y el INECC";  por ello se requiere 

de contar con capacidades  minimas de almacenamtento y respaldo. 
 

9.1.1     Caracteristicas mini mas que dsbera inclulr el atmacenamlento en el DRP 

Debera contar can al menos dos contro!adoras y proveer de protecci6n de la informacI6n en la mlsma 

en case de fa!la de energra ode alguna controtadora. 

El slstema operative debera  ser de prop6sito especffico  para almacenamiento. 

Soporte de RAID 0,  1·,  5, 1   0, 6. 
Redundancia en fuentes de poder y componentes actives internos 

Soporte de  aumento de capacidades  de  almacenamiento  en Caliente  asf coma  de incrementar  la 

capacidad de la(s) LUN(s) en llnea, 

Soporte de la conexion de dlstintos slstemas operatives como son - al menos - Red Hat Enterprise 

Linux  5  o  superior,  SUSE Linux  10  o  superior,   Windows 2003,  Windows 2008,  Windows 2012, 

Windows 2012 R2 y Windows 2016 asf come ambientes virtuales basados en VMware s.x y Microsott 

Hyper-V. 

Debera contar con la capacidad de integrar puertos Ethernet (FCoE y/o iSCSI) asi como Fibra Canal, 

el nUmero de puertos debera  ser de acuerdo al diseiio propuesto por el Ucitante en donde considere 

factores de sobresuscripci6n y ancho de banda  y debe contar con los puertos mlnlmos suficientes 

para la conexion a la red de almacenamiento en fibra para las servidores de la solucion. 

Capacidad de poderpresentar al aplicativo o rnaqolna virtual un area logica de mayor espacto al que 

esta asignado flslcamente. 

Debera contar con funcionalidades  de calldad de servlcio, para que los recurses del almacenamiento 

esten al1neados a las necesidades de las apilcaciones 
 

Debera contarcon una capacidad dlsponible y utilizable de 80 TB y contar con capacidades de creclmiento de 

al menos un 100%. 

 

9.2    Red de Centro de Datos Secundario 
La red del Centro de Dates Secundario o DRP debera integrar  las  misrnas caracterlsticas teenicas que las 

descrltas en el apartado "Servicios Generales de Red del Centro de Dates', y solo estar adecuada en su capa 

de Acceso para la cantidad de servldores. 
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10.          Certificaciones Verdes 
Las propuestas  deberan demostrar que contribuyen  en e!  ahorro  de la  energfa y al medic ambiente con 

elementos de tecno!ogia verde con al menos las siguientes caracterlstlcas con una carta par parte de! fabricante 

que avale a! menos lo siguiente:
 

• 
 

• 
• 

•      •

 

11. 
 

11 :I 

 
Certificaciones  de ahorro  de energia  inteligentes  por parte de! fabricante  o par certificadoras 

naciona!es. 

Que demuestre que las fabricas en donde se arman son responsables con el medio ambiente . 

Que el fabricante tiene implementado  un programa  de uso responsab!e  de las  componentes al 

final de la vida de estos. 

Que usa un porcentaje de elementos reciclables en la carcasa y plasticos de su fabrlcacion . 
 

 
lmplernentaclcn 

 

Servlcio de Admlrtistracien de Proyectos

A  partir del  inicio  del contrato,  se lnstalara  un  grupo  de trabajo par parte  del  Prestador  de  serviclcs 

conjuntamente con personal tecnico de "La SEMARNAT y el INECC",  el cual dara segulmiento desde el inicio 

de los programas  de trabajo hasta que los productos se encuentren totalmente operando a satisfaccion de "La 

SEMARNAT  y el INECC". 

 

Para ello, el Prestador de Servicios y las responsables tecnicos que designe, deberan tener asignada para este 

grupo de trabajo o equipo de cada proyecto, par lo menos un administrador de proyecto para la implementaclon 

de/ mismo, lo cual deberil estar descrito en el alcance y declarac/6n de trabajo. 

 
Por su parte, "La SEMARNAT y el INECC" tenoran tambien un administrador  de proyectos adicionalmente al 

grupo tecnico; que sera responsable de ver el seguimiento  de que las requerimfentas acordados se cumplan, 

•   
El administrador de proyectos de! Prestador de SeNlcios. debera atender las siguientes puntos:

 
Convocar,  en  acuardo  con el  o  los  representantes de  la  Direcclon  General  de  Informatica  y 
Telecomunicaciones  (DGIT),  las  sesfones  de trabajo semanales a  las  que se acuerden  para  el 

seguimiento de! proyecta. 

Presentar el programa de trabajo y un plan de comunicaci6n a mas lardar en la segunda sesi6n de 
 y que no debera exceder de los dlas descritos en este anexo tecnico. trabajo 

Llevar las minutes de acuerdos conjuntamente. 

Presentar la agenda de trabajo. 

Leer y revisar que !os acuerdos establecldos se lleven a cabo. 

Recolectar las  firmas de  actividades   o .entregables,  y con la  frecuencia  que se describa  en la 

declaract6n de trabajo correspondtente. 

Entregar, al termlno de la implementaci6n, que incluye la migraci6n, el soporte documental del trabajo 

que se llev6 a caba. 

Adicionalmente deberan de tomarse en cuenta las slguientes consideraciones para la implementaci6n: 

Establecimlento  y  marco de comunicacion  del  proyecta,  reporte y procedimientos   y actividades 

contractual es: 
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Revision del alcance del proyecto, establecer mutuas expectativas  para la entrega de los servlcios, y 

acuerdos de roles y activldades; 

Dlscutlr las actividades de recolecci6n  de dates; 

Dlscutir y calendarizar las actlvidades  en sitio; 

Crear un plan de proyecto lnicial el cual conslstlra  en; 

o      Actividades Clave 

o      Dependenclas 

o      Hites con fechas y plazas determinados 

 
Finalmente el grupo tecnico debera entregar reportes de trabajo tactlcos con la frecuencia que se acuerde en 

la declaraci6n de trabajo y hasta el final de la implementaci6n; estos reportes deberan  de ser entregados al 

administrador  de proyectos de  "La  SEMARNAT  y  el   INECC"  qulen  gestionara las  sesiones de trabajo 

pertinentes con el grupo tactlco, 
 

 

12.         Operaci6n 
Durante la vigencia' def contrato se deberan de tomar en cuenta  lo siguiente: 

 

12.1   Sistema de administraci6n de alertas. 
"La SEMARNAT y el INECC" cuentan ccn una mesa de servlclos basada en la metodologla ITIL v3, la cual se 

encarga del regis1ro y control de incidencias y requerimientos,  asi coma segufmiento de eventos de manera 

telef6nica  (01800 y local),  poi ccrreo electronico y/o en berrarnlenta  web.  La mesa de servicios fungira como 

unlco  punto de contacto  y coordlnara de forma centralizada la  recepclon,  distrtbuci6n y seguimiento de 

solicitudes de incidentes y de servicio de! usuario final, de acuerdo a las niveles de servicio que contemple cada 

serviclo. 
 

El  Prestador de Servicios debera  contar con un slstema de administraci6n de aJertas que genere de manera 

proactive aviso a  la mesa de servicio de SEMARNAT  con una disponibilidad de 7x24, ccn capacidad de 

recepci6n,  atenci6n y seguimiento  de eventos  de manera telef6nica,  per, correo  electr6nico  y en herramienta 

web, mediante una metodologla  de Punto Onico de Contacto hacia la mesa de servlcios de SEMARNAT. 
 

La mesa de servlcios de SEMARNAT sera el unico  punto de contacto para que los usuarios de los actives y 
servicios de TIC hagan Uegar sus solicitudes de servlclo.  Per la tanto, el sistema de administraci6n de tickets 

de! Prestador de Servicios debera ejecutar fa integrac!On pertinente y definir las mecanlsmos de comunicaci6n, 

control y seguimiento hacia la rnlsrna,  para la atenci6n de los incidentes de servicio y solicitudes del  Servicio 

Integral de Procesamiento y Almacenamiento de C6mputo  para la  SEMARNAT y el  INECC,  con base en los 

niveles de serviclo acordados, El sistema de administraci6n  de tickets cebera operar desde el primer dla de 

operacl6n de los servicios descritos en el presente anexo tecnico. 
 

El sistema  propuesto debera permitirverificar la salud del software y hardware, mediante inspecciones remotas 

aleatorias que debsran de ejecutarse, durante procesos nocturnes.
 

La soluci6n  debara permitir monitorear cada una de las  maquinas vlrtuales  y sistemas operatives que vivan 

dentro de esas macuines virtuales 
 

Con el fin de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los actives clave de informaci6n 

relacionados al Servicio de Integral de Procesamiento y Almacenamiento de C6mputo para la SEMARNAT, el 

Prestador de Servicios  debera monitorear la  inftaestructura para detectar de rnantera oportuna fallas flsicas 

cue permitan un remplazo temprano  de lbs componentes para prevenirinterrupci6n en el .seIVicio. 
 

_,,.,......,...,...,.,......,.�.,.,.,...-,--,-...,.,......,..,�,.,...,,....�..,-,--,,.--�--,--,-,...,.,......,...�,.....,,,.,.,.,,,.,.,.,,::-+, 
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El Sistema de Administraci6n de alertas debenl levantar de manera proactiva el ticket o solicitud 

correspondiente a la mesa de servictos de "la SEMARNAT y el INECC" cuando el o los producto de! monitoreo, 

detecte la no disponibilidad, degradaci6n o Falla de cualquiera de los dispositivos o componentes que habilitan 

el servicio y el  Prestador de Servicios debera mantener en todo memento la comunicac!6n y sequlmiento con 

la mesa de servicio de "La SEMARNAT y el INECC". 
 

El serviclo de gesti6n y monitoreo debera proporclonarse de manera local desde las propias instalaciones del 

Prestador de Servicios,  par lo  que este debera  considerer  !os  elementos de red necesarios y ncenctaa de! 

servlclo que ofrezcan al menos  el alcance siguiente: 
 

•     Gesti6n de capacidades (0/o de CPU, o/o de memoria, o/o de espacio  en disco,  o/a de trafico) 

•     Gesti6n de disponibilidad (% de cumplimiento contra SLA) 

•     Gesti6n de fallas 

 
Al final del contrato el ganador debera entregar este reposltorio en·forrnatos acordados con LA SECRETARIA. 

 
El Prestador de Servicios debera  entregar su rnatriz de escalamterito de los servicios requeridos, para  ser 

turnados a  la  mesa de servicios  de la  SEMARNAT dentro  de los  primeros  2 dfas naturales  despues de la 

notificaci6n del fallo. 

 

El  del  sisterna de admlnistracion de alertas d'ebera iniclar operaci-6n  a la  par de tos servicios descritos en el 

presente anexo tecnlco. 
 

12.2   Servicio  admlnlstrado de las  plataforrnas  cJe  Dlractorio 

Active, Exchange, Office 365, bases  de datos y alstemas 

operatives GNU/Linux. 
A continuaci6n, se describen las actividades que deriva la admlntstracion de cada una de !as tecnologlas de 

manera enunclauva  mas no limitativa, sinembarqo, el Prestador de Servicios debsra atender cualquler gestl6n 

que requieran "La SEMARNAT y el INECC" respecto de estas tecnologlas. 
 

1.     Directorio Active: 

a.     AdmtnistraciOn de Directorio Active . 

b.     lnstalaci6n de rol de Directorio acUvo en servidores con sistemas Operatives Windows. 

c.     Administraci6n de Domlnio,  unldades organizativas, grupos y objetos. 

d.     Creaci6n de pollflcas de dominio. 

e.     Conocimiento de DNS: Resoluci6n de Nombres, definici6n de espacios de nombres. 

f.      Servicios de Dominic de Directorio Active. 

g.    Centro de Adrnlnistracion  de Directorio Activo. 

h.     Dominlos y confianzas de Dlrectorio Activo. 

i.        Sitios y servicios  de Directorio Activo.  _ 

j.      Esquemas  del Directorio Active. 

k.     servlclcs de Federaci6n de Directorio Active. 

I.        Servicio de directorio del Protocolo Ligero de Acceso a Directories  (LDAP). 

m.    Servicios de adrninistraci6n de derechos  de- Directorio Active. 

n,     Servidor DHCP. 

a.     Servidor DNS. 

p.     Servidor de Archives. 

q.     Servidor Radius o equivalente. 

r.      Pollticas de Grupo. 

s.     Servicios de Pollticas y Aeceso a Redes. 
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t.     Tecnologias del Sistema Operative. 

u.     Servicios de lmpresora y documentos. 

v.     Servicios de escritorlo remote. 

w.    GestiOn Remota de secuenoa de comando,
x,     Seguridad y Protecclcn, 

v.     Servicio de Atmacenamiento. 
 
,'!,'\

z.     Mantenimiento a Sistema operative Windows Server.                                                                                 I•
 

aa.  Monitorear la infraestructura donde se alojan dichas plataformas. 

bb.  Troubleshooting. 

cc.   Recuperaci6n  en case de desastres. 
 

 
 

2.     Controlador de Dominic 

•     Configuraci6n   y   promoci6n   de   equipos   con   Sistemas    Operativos   WlndO'!VS   coma 

·controladores de Dominio. 

•     De  promoci6n  y/o  eliminaci6n  de  equipos  con  Sfstemas  Operativos Windows  coma 

Controladores de Dominic. 

•     Replicaci6n en los Controladores de Dominio. 

•     Esquemas y roles de controladores de dominio. 

•     lnformaciOn acerca de los dominios. 

•     Descripci6n de la funcionalidad de dominlos y bosques. 

•     Elevar el nivel funcional del dominio. 

•     Elevar el nivel funcional del bosque. 

•     Adminlstraci6n  de dominios con controladores de dominio diferentes. 

•     Mantenimiei:ito a sistema  operativo Windows Server. 

•     Administraci6n de dominios diferentes. 

•     Monitorear la infraestructura donde se alojan la plataforma. 

•     Troubleshooting. 
 

 
 

3.    Administraci6n  Office 365, Exchange On premises  y Exchange  Online Protection 

•     Office365 

o     Administraci6n de la consola. 

o     Usuarlos,  Grupos,  Recurses, Configuraci6n,  lnstalaclcn,  Mantenimiento, Centro de 

Administraci6n (Exchange, Skype Empresarlal) 

o      Monftoreo de status health 

o    Validaci6n de servicloe actiVos. 
 

4.    Exchange 

•    Revisar colas de correo 

•    Checar tamano de los buzones 

•     Verificar el ftujo de correo entrante 
Verificar buzones que tienen mas de 5000 elementos 

•     Verificar canexi6n Microsoft AutoDiscover 

•     Redireccionamiento 

•     Restrlcciones en el tamar'io de los mensajes para erwlar y recibir 

•    Delegaci6n de Buzones                                                                                                                                      �- 
•     Mantenimiento a sistema operative Windows Server 
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• Administraci6n de Cumplimiento via la consola (auditorlas,  prevenci6n de perdida de datos y 

retenci6n) 

•     Monitorear la infraestructura de Equipos de compute donds se alojan cichas platafonmas 

•     Troubleshooting 
 

5,     Exchange Online Protection 

o        Administraci6n de listas bfancas de dominio y de usuarto. 

Adminlsfracion de listas negras de dominio y de usuarlo, 

• Administraci6n   de  reglas  de  transporte  (Conexiones   Seguras,   creacion   de   bypass   a 

organizaciones seguras y bloqueo de conexiones conocldas como peliqrosas). 

•     Administracl6n de pollticas de correo. 

• Administracl6n de la cuarentena (Chequeo, Anallsis de Correo y Liberaci6n de Correos). 

(Generaci6n de Reportes por usuario y organizacl6n). 
•     Seguimfentos de Mensajes 

•     Auditoria de Correos y Buzones. 

•     Troubleshooting. 

 
6.    Skype for Bussines 

•   Habilitaci6n de servlcos. 

•     Administraci6n Usuarlos, 

•     Configuracl6n de polfticas. 

•     Troubleshooting. 
 

7.     Funciones del OBA Oracle, SQL Seiver,  MySQL, Weblogic y GNU/Linux: 

•      lnstalaci6n, configuraci6n y adminlstraci6n de bases de dates en modo Standalone y Cluster. 

•     Asegurar la  disponibilidad  y 6ptimo  desempeno da  los  servicios  de bases  de  dates y 

Troubleshooting. 

•     Manejo de coplas de seguridad y restauracion. 

•  !nsta[aci6n,   conflguraci6n  y  administraclon   tunning  y  troubleshooting   de  servicer  de 

aplicaciones Weblogic y Tomcat. 

•     lnstalaci6n, configuraci6n y administraci6n  de sistemas operativos GNU/Linux. 

•     Hardening de Sistema operative, 
 

Servicios admlnlstradca SEMARNAT. 

Tecnologla requetida                 
Cantidad                                                              Recurse Humane 

Cerlificaciones      ueridas               Exaerlencla taeerer 

2               
MCSA: Server lnfraes!ruclure.                 •       Se requlere que fos eececeustas

 

ESP�A: Admlnistracl6n de 
directorio active y controladores  cuenten  con minimo 3 afios de 
dedominio 

 expertencia comprobable en la 
ESP·B:  Administracl6n de Implementing Microsoft Azure adminlstraci6n de ta tecnologia 
Exchange y Office 365                                               infraestructure Sotutfons                                     soUcltada comprobable. 

1                                                                                                                                               •        Se requlere que JO$ especlalletas 
Microsoft Azure Fundamenia!s                        presen!e curriculo vitae y 

documentaci6n que acredite la

ING:  Admlnistrador de base de                                    OracleOCA                                            . 
 

excerieneia. 

Se requlere que el ingeniero cuenten

datos y sistemas aperatlvos                                                                                                               can minima 3 encs de experfencia 

Linux. 

1                         
Red Hat Linux RHCSA                                    comprabable en la adminlstraci6n de- la 

tecna!og1a solicitada comprobable. 
ae-reqcrere que el U'lgenlero prasente 

vitae y documentaei6n que 
curticulc 
acredlte la cartlffcaci6n v exneriencia. 

 
Tecno!ogia requerida 

 
Cant!dad 

Servicios administradas INE.CC. 

Recurse Humane 
Certifit:aciones re  ueridas                     Ex erencla laboral 

 

,,
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ESP·A: Administracl6n                                       MCSA: Server lnfraestructure.                      •       Se requlere que los espec!a!istas 

de direc;tolio activo y                               1                                                                                                                                                    cuenten con minimo 3 afios de 

conlro!adores de domln1o                                                                                                                 experiencia comprobab!e en la 

ESP-B: Admintstraci6n de                               Implementing Microsoft Azure                                      admlntstrad6n de la tecno!ogia .sol!citada 
Exchange y Office 365                                   infraestructure Solutions                                                com probable. 

0                                                                                        •         Se requiere que los especlalistas 

MicrosoftAz:ure Fundamentals·                              presente curriculo vitae 'i documenlaci6n

ING: Administrador de                                         oracleOCA                                                 . true acredlfe la excenencte. 
Se requtere que el ingeniero cuenten can

base de datos y sislemas                                                                                                                            minima 3 aiios de experlencia

operatlvos Linux,                                             Red Hat Linux RHCSA                                           comprobable en la administrac[On de !a
 

1                                                                                                                                                                lecno!ogia solicitada comprobable. 
Se requiere que el ingenle!'O presente 
curricula vitae y documentaciOn que 
acredite la eertifl�ael6n v exoerlencla. 

 

En caso de alguna inasistencia par parte de los ingenieros o especialistas en sitio, "La SEMARNAT y el INECC", 
a traves del administrador  del contrato reportara mediante escnto al Prestador de Servicios y sste envlara  a 
otra persona  en un lapse no mayor a 12 horas para cubrir el servlclo, 

 

"La SEMARNATy el INECC" a traves del administrador eel contrato podra sollcitar mediante escrito al Prestadar 
de  Servicios la sustltuclon  de  uno  o  varios de  los ingenieros o especiallstas  en  sitio que  a cnterto del 
Adrninistrador  de! Contrato,  no satisfaga  las necasidades  de  servtcio, fa cual se documentsra   en un acta, 
elaborada entre  el  administrador def contrato par parte de "La  SEMARNAT y el INECC"  y el  Prestador  de 
Servicios.                                                  ' 

 

Si "La SEMARNAT y el INECC" a traves del administrador del contrato solicitaran el remplazo de uno ovaries 
de las  ingenieros o  especialistas en  sitio,  el  Prestador de Servicios tendra 5 dlas habiles  a partir de la 
notlficaci6n para presenter al nuevo personal. 

 
Si el Prestador  de Servicios requiere realizar cambios en la plantilla de las ingenleros o especlallstas en sitio, 
lo notficara  al administrador  del contrato de 'La  SEMARNAT y el  INECC",  aJ  menos con 5 dfas hilbiles  de 
anticipaci6n y tendra 5 dias habiles a partir de la natificaci6n para presentar el nuevo personal. 

 

En ambos cases el Prestador de Servicios debera  acreditar la  experiencia de los  ingenleros o especialistas 

para el servicio, en terminos  de: 
 

•     Cantidad de afios de experiencia que dichos recurses tengan 

Experiencia  en proyectos  y/o  servicios  relacionados  con  el  servicio  integral  de  procesamiento y 

almacenamiento de c6mputo. 
•   Capia del tltulo o cedula profesional emitido par lnstltuci6n  Educativa Superior Publica a Privada en 

las areas de lngenierla de cualquier especialidad o Licenciatura en Informatica 

Certificaciones del recurse de acuerdo al rol qua desempenara  en el proyecto: 

ESP-A: Administraci6n  de  directario  activo  y  conlroladores  de  dominio:   MCSA-Server 

lnfraestrticture 
ESP·B:  Administraci6n   de   Exchange  y  Office  365:   Implementing   Microsoft  Azure 

infraestructure Solutions y Microsoft Azure Fundamentals 

ING:  Administrador de base de datos y sistemas  operatives  Linux: Certificaci6n  de Oracle 

OCA y Red Hat Linux RHCSA 

•     Los currlculos seran aceptados tinicamente si dan cumplimiento a los siguientes puntos: 

• La  trayector!a  profesional,   considerando   por  lo   menos  tres  anos  de  experiencia 

prestando el servicio integral de procesamiento y almacenamiento de compute, de cada 

uno de las "recursos ofertados 

•     Tiempo de las proyectos 

•     Nombre de la empresa en la que labora o laboraba 

Nombre del cliente (empresa, dependencia o entidad) contratante del proyecto 

•     Periodo qua prest6 sus servicios para el proyecto en ouestton 
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•     Roi que desempefi6 en el proyecto; 

Firma de! titular del currlculo en cada una de las hojas que lo integra 

•     Copia simple de la identificacl6n oflcial del titular del curnculo 

•  Una constancia expedida por el representante legal del Prestador de Servicios en la que 

indique que ha corroborado la veracidad de la informaci6n de cada currlculo presentado 
 

12.3   Ubicaci6n flslca 
El Prestador  de Servicios  d9ber8 propcrcionar personal  en sltlo en un horario  corrido de 8:30  horas a 19:00 

ho.ras de lunes a viemes y estar apoyando de manera remota per una celula  de operaclon y soparte. 
 

12.4  Medici6n de niveles de atencion . 
El Prestador  de Servicios cebera incluir,  evidencia de que cumplen con el sistema de rnedicion  de nlveles de 

servicio. Esto podra ser a traves de impresiones de pantalla, cataloqos, hojas de especificaciones del producto, 

etc. 
 

12:s  Politicas de atencton, 
Para  medir y garantizar  la  calidad  de las  servicios  ofertados,  se deberan cumplir  con  estricto  apeqo a Jo 

estipulado en los rubros de las Tablas 1  y 2. ,, 
 

Los niveles de servicio  propuestos  para  la solucion  ofertada  a  'la  SEMARNAT y el  INECC",  estaran 

referenciados a dos rnetrtcas  prlncpates:  disponibilidad  del servlclo y entrega del servlcio y saran  los 

elementos tangibles para en caso de aplicar las penas convencionales y deductlvas conslderando tabla 1, 

que describe los  minutes de indisponibilidad  del servicio mensual a  raz6n del nlvel  de servlcio  que es de 
99.98% 

Tabla  1  - Minutos de dlsponibiHdad e fndisponibilidad  
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La tabla 2 detalla el acuerdo  de nivel de servlclo que rige las servlctos descritos en el presente anexo. 
 
 
 

"Acuerdo de Nlvel de Servicio" 

I 

Tabla 2. Acuerdo de niveles de servicio 
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El objetivo de esta m8trica es determinar la cantldad de tlempo que !os servlclos a  lea 

usuarios finales se  encontraron  correctamente operab!es,  lo cual significa que  se 

entregaron la totalldad de funcionalidades que potencialmente se lienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dlsponlbilidad 

Para contabilizar dicha memca, el Prestadcr de Servicios debera almacenar todos tos 

"ttempos  fuera" (calendarlzados y no ca!endarizados) de los servictos de manera 

mensual, fas dacumentos que aportan esta informaci6n son los "tickets" de solicltud de 

serv!cio que se recibteron para cada uno de las servicios ofrecidos, a traves de la mesa 

de servicios, a blen  mediante  las  estadfsticas  arrojadas  por  la  herramienta  de 

monitoreo de los componentes habilitadores, o un cruce de informaci6n entre esfas dos 

herramientas. 

 
El porcentaje o raz6n de disponibilldad de atenci6n debera ser calculado como fa 

proporci6n de fiempo que los servicloa se encontraron disponibles y con funcionalidad 

total  ha-cia el usuario final, la f6rmula de medici6n para esta rnetrica  eera para cada 

servicio: 

 

 
 
 
 
d6nde: 
 

TTP  (tiempo total fuera de servicio): es el tiempo total de indlspon1bi1idad  de los 

servicios (minutes). 

 
HP (horas posibles):  es el total de tlempo  paslble de disponibilidad de las servicios 

(minutos). Para efectos practices,  se sabe que el selVlclo debera estardisponible las 

24 horas def dta, 
 
TFC (tiempo fuera  catendarizado). El tiempo fuera calendarfzado durante ventanas 

de tiempo acordadas def servicio (minutos). Dicho tiempo fuera sere considerado para 

el calcutc siempre y cuando la intervenci6n en cuesti6n haya estado debidamente 

aprobada de forma escri[a. 
 

n - nUmero de eventos consfderados. 

 
Un servicio se considera  disponlble cuando la totalidad de Jos componentes objeto de 

este contrato, operen  correclamenle bajo las requerlmientos minimos de 

funcionamiento. 

 
No se ccnstoerera indisponibilidad en contra del Prestador de Servicios los problem as 

atribuibles a proveedores -de servicios relacionados can otros contratos, tales como falla 

en la red LAN de "La SEMARNAT y el INEcc�. fallade telecomunicaclones y/o falla en el 

suministro e!ectrtco.
 

El Prestador de Servicios eera responsable en todo momenta de la satisfacci6n de los 

usuarios en materia de los servicios brindedos a la  convocanle esequrande- que los 

incidentes y requerimientos report.ados sean resueltos dentro del nvet de servicio 

indlcado a. continuaci6n; 
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SLA.- nfvel de servlclo :  99,98"/o 

 
El Prestador de Servicios. debera  observer el siguiente nlvet de servlcio esperado en 

cuanto al tlempe mexrnc de solucl6n a reportes de fallas en todos Jos equipos materta 

de este contrato: 

 
Tlempo max. soluci6n.- nivel de servtcio : 4 horas 

 

Los usuarios correspondientes al nivel de servicio seran informados y entregados  por 

"La SEMARNAT y el INECC" al Prestador de Servicios. 

 
Un  reporte  eera  considerado coma  cerrado sattsfactortamente  cuando se  haya 

conc!uido exitosamente y documentado  un incidente o problema presentado, 
regresando  a la nonnal!dad todos las componentes involucrados, dentro de la venta de 

Uempo especificada. 

 
Una situaci6n de falla o problema ha sido resuelta cuando el servicto regresa a su 

funciona!idad total y todos lee componentes: contemplados en 61 eaten disponibles. la 

f6rmula de medici6n para esta metrica sera: 
 
 
 

Entrega      de     servicio=lOO*(·      N,.    J 
Nc+Np

 

 
 

b) Entrega del servicio     Nr- Total de acciones realizadas dentro del nlvel de servicio especificado durante el 

perlodo de tlempo de medici6n, para cada tipo de enlrega particular. 

 
N.a, Total de accionea calendarizadas para su realizacl6n  dentro del peri-odo de 

tlempo de medici6n, para cada tipo de enlrega parflcular. 

 
Np. Total de acetones pendientes de perfodos de medici6ri anteriores, para cada tipo 

de entrega particular. 

 
Las acetones  calendarizadas  se derivan de las  dlstfntas solicitudes de servicio de 

tos  usuarios  (mlsmas  que fueron  canallzadas a travee de Ia  mesa de servicios). 

tareas  de reperacren y/o sustitucl6n de equipo programadas por el Prestador de 

Servicios y usuario. Se considera que las acciones hacen refer-encia a eventos no s61o 

al inicio del servicio, slno en el franscurso de! mlsmo. 

 
I.        La mesa de servlctcs de la Semamat esta obligada a documentar todos los 

repartes, relacionados  con los  bienes materia de eete oontrato,  de forma 

detallada qua indlque c6mo se origin6 la falla, porque se origin6 la falla, 

cuando inicio y a que  hora se  soJucion6  la  falla  {checklist),  preguntas 

frecuentes, ast coma generar, salvaguardar y mantener actualizada  la base 
de dates de conocimlento. 

IL          Todos las reportes que se sollciten deberan ser atendldos par el Prestador 

de ServiclOS bajo las siguientes lineamientos: 
A}    Deberan entregarse con ta perfodlcidad semanal  de viemes a  viemes 

antes de las 15 h 

B)    Deberan ser publicados en un sistema de gesti6n de, servit:ios deJ 

Prestador de Servicios  para que el supervisor de 't.a SEMARNAT 

y el INECC
11    

puedan acceder a trav&s de un interfaz web, accesible 
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c) Report.es de 

servicio 

solo  para   la  dependencia,  medlante  un  esquema  de  usuarlo y 

contrasefia,  y deberan  permanecer  ahi  durante    la  vigencia  de! 

contrato (5 cuentas). 
C)    "La SEMARNAT y el 1,-JECC" podnin solicitar en cualqufer memento, 

una copia en media eiectr6nico o impreso del cOntenido total o parclal 

de la informaci6n  publicada en este sitio web, misma que debere ser 

entregada en el trempo acordadc por ambas partes y que debe de ser 

formalizado  par un correo elecirontco al responsab!e de solicitarlo y a 

quien KLa SEMARNAT y el INECC" deslgnen para eete efecto. 

Ill.        Los    reportes    solicltados    deberan   cumpllr    con    !as     siguientes 

caracterfsficas mfnimas, las cuales incluyen: 
A.     Mes a los que corresponde la evaluaci6n. 

B,     Cantidad total de acciones realizadas en el mes. 

C.    Cantldad total de acciones realizadas dentro de !a ventana de 

tlempo eslablecida en el mes. 
D.    Anexo de relaci6n de acetones realizadas, identificando su tipo, 

tiempo de inicio y finaUzaciOn. 

E.    Utilizar lcs termlncs tecorcos adecuados en la descripci6n de falla 

en las reportes. 

F.      Va lores esperados en el mes para e! nivel de servicio medido. 

G.    Todos aqueltos que "La SEMARNAT  y el lNECC" soliciten, 

,, '     H.    Debera ofrecer recomendaciones para la rnejora continua. 

IV.        Los reportes que inicialmente  seran  entregados a "La  'sEMARNAT y el 

INECC" seran: 

A)     Reportes de desemperto para cada una de las metreae de nlvel de 

atenclon-deflnldas  (disponibilfdad  y entrega de servicio), con una 

frecuencra mensual !as primeros  5  dlas  hBbiles,  en la fase  de 

itnplementacl6n del servicio. 
b)    Reportes de everce de proyectos (nuevos desarrolfos y cambios 

mayores de fallas o vtcios que presente la herrarnlenta y/o la base 
de dates)  con una frecuencia  semanal desde el  inlcio  de  la 

prestaci6n de! servicio y que deberan de ser formalizados entte el 

Prestador de servlcios y con quien "La SEMARNAT y el !NECC" 

designen para este efecto. Por to que ee debera presenter una 

definiciOn def report.a, su aJcance y calendario de trabajo acordada 

par ambas partes. 

C)    En caso de falla  crrtlca  de  la  lnfraestructura  el  Prestador de 

Servicios debel13. realizar y presentar anallsia poet-morten de esta 

y debera  imp!ementar  las  recomendaciones vertidas  en  este 

an.ilisis en comUn acuerdo con "La SEMARNAT y el INECC". 

 
"La SEMARNAT y el JNECC" requieren veriflcar el estatus de cada uno de los reportes 

generados, a neves de un navegador web o alguna otra interface de adminlstraci6n la 

cual debera operar bajo las caracterist!cas sigu!entes:
 

 
 
 
 
 

dJ Monitorizaclon  y 

segulmiento 

 
v  La herramienta de monitoreo debera mostrar el estatus que guarda,cada 

reporte generado dlariamente. 
v      Cuando se abra y cierre un reporte ee enviara un correo al supervisor que 

designen "La SEMARNAT y el INECC" . 
..,  La  herramienta de monitoreo de report.es  debeni permitir el acceso vfa 

w'eb  al personal de "La SEMARNAT y el INECC"  con una cuenta de 
usuarto y contrasetia, con la  finalidad de veriflcar el estatus que guardan                    C-- 
los reportes en cualquier memento.                                                                              C-- 

..,         El   supervisor  de  "La  SEMARN"AT  y  et  INECC"   verificaran  evecitas 
hist6ricos y actuates, 

v      Emls16n de informes sabre la calldad deJ servicio.                                                 � 
"'       Actualizaci6n de base de datos asociadas.                                                           .,.�- 
"'     Monitoreo del nivel de atenci6nL                                                                        <� 
v      Monitoreo del rendimienio de la infraestructura.                                              L --
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• Debera contribuir en la  identlficaci6n de faltas en el servicio y solicltudea 

recurrentes. 

• El  Prestador de  Servicios  debera  entregar  un  respaldo  acuniulatlvo 

trimestral de la CMOS en media 6otlco v en formate CSV, Access vfo SOL. 
La atencl6n de fallas se sujetara al proCedlmientode dos nivetes de escaJamiento de 

fallas que el Prestador de Servicios proporcionara a ft La SEMARNAT y el INECC", en 

donde  se  reneje a las  responsab!es .Y sus cargos,  asi  como los  dates  para  su 

locallzaci6n  (celuJar,  correo  electr6nico,  "telefcno  de  la  -oflcina),  de  acuerdo  a  lo 

e) Procodimionto de             siguiente: 
·escalamlento 

•    10 minutos recepci6n o gener0;ci6n de reoorte en el centro de atencten 
correspondiente. 

...         2 hotas pnmer nivel 9e eecalamlentc . 

�      -4  bares seoundo nivel de escalamiento. 
El Prestador  de  Servicios  debera proporcionar  el servicio  de  operaci6n para:  los

procesos siguien'te$, de administraciOn de cambios,. administracl6n de la configurac!On,

gesti6n de disponlbllidad, gesti6o de conlinµ(dad de lcs servicios, gesti6n de incidentes, 
·f) Procesoe                            gesli6n de problemas y ges1i6n ctel nivel de servicio para los servicios. e infraestruclura 

lnvclucrados en I�  prestaci6n de servicio Integral solicltado: 

 
 

12.6  Componentes de s.e. rvlclo 
Los componentes indicados son retertdcs de rnanera enunciatlva, rnaa no Umitativa e indican las elementoe de 

servlclo.que el Prestador de Servicios cebera mantener en 6ptimas condlclones de funclonam1ento, reaflzar el 

manterilmiento  preventivo  y correctlvo  de acorde a  cada domlnio  tecnoloqlco,  y a los  nlveles  de servtcio 

estabtecldos en el presente anexo, as! como de acuerdo a los  lncidentes y problemas  que se derlven de la 
operaci6n continua ylo desgaste durante la vigencia del contrato. 

 
 
 
 
 

f·        •
 

Todos y cada uno de los componentes  de servicio debersn ser dados de alta en una CMDB  (configuration 

management data base por sus slglas en Ingles) de acuerdo  a las mejores practicas de. lTIL v3 y de acorde a 

la operacl6n de mesa de servlclo de 'La SEMARNAT y el INECC'. Efuniverso de los.componente? descritas  a 
continuaci6n aplica para ambos  centros de. dates asf como para los componentes de red instalados en el eolflcio 

sede de "La  SEMARNAT y el.lNECC". 
 
Los componentes menclonados a continuacon representan  el elemento prinCiP.al o dornlnio tecnol6gico, todos

los elementas de hardware,  software,  cableado (insta!ado par el Ptestador de Servlctos),  discos,  conectores,.

I. 
 

i'.f 

 
 
 
 
 
 
 
 

!      . 

 
 
 
 

'r.: 

entre otros que conforman la solucion deberan ser considerados: 
 

1.  Elementas de procesamiento: 
Servidores de navaja (blade). 
Servidores'de rack . 

. servldcresque asi designe la secretana. 
2. lnfraestruciura de almacenamiento. 

3. lnfraestructura de respaldos. 

4. lnfraestructura de llbrerfa virtual. 

5. Soluci6n de virtualizacf6n (hipervisor: elementas de red, 'balanceo y seguridad virtual). 

6. Soluci6n de gestl6n de nube prlvada. 

7. lnfraestructura cfe red Centro de Dato.• Primario y Secundario, inclulda el balanceador:global. 

a. lnfraestructura-de red para respaldos, monitoreo·y gesti6n                · 

9. Enlaces de comunlcacienes  asl caino ·el equlpemiento de red c-auxillar para su habililaci6n. 

10. Servicios adrnlnlstrados. 
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12.7  Tlempos  de rsspuesta y soluci6n. 

• Al presentar una falia cualquiera en los equlpos ofertados, debera ser atendido via teletonica 

de forma inmediata, tratando de identlflcar el preblema, 

• En caso de que la falla del equlpo sea flsica, se debera presentar un ingeniero en sitio que 

corresponda  para atender dicha falla en un tiempo no mayor a 3 horas. 

,    ·    A partir de fa llegada  del  ingeniero  a sitio,  tendran un tiempo no mayor  a 4 horas  para 

restablecer la operaci6n del serviclo, ya sea por sustituci6n del equipo o reparaci6n de este, 

En caso de alarms  o falla de hardware  que  requiera el reemplazo  de algun componente 

cartaoo,  se tendril  un  plazo  de  2 dfas  habiles  para reponerlo,  siempre  y cuando,  los 

aplicativos y sarviclos se encuentran operando dada las caracteristicas de alta dlsponibllidad 

estableCidas en el presente anexo. 
 
 

12.8  Atenclon en dlas no habiles. 
y del  equipo,  "La  SEMARNAT  y el  INECC'  tendran el derecho de sollcitar

 
Derlvado de las  necesldades 

durante la vigencia de/ contrato Ja atenci6n del personal de soporte en sitio, en horarios y dlas no habiles, 

incidentes,  eventos, requerimientos,  cambios que se generen durante !os eventos  de guardia, por lo menos 

con 24 horas de anticipacl6n. 
 

12.9   Polltlcas y procedimientos. 
Para los casos fortuifos de fa lie y requerimiento de soporte el Prestador de Servicios debera considerar personal 

de guardias de 7'24 que debera poder tener acceso a las plataformas y poderse conectar remotamente o dar 

soporte en sitfo de acuerdo a la sollcitud y la falla considerando los tlempos de soluci6n normales de los niveles 

de servlcio descntos en el presente anexo. 
 

Para ello debera presentar esquema de escalamiento con el siguiente esquema                                                         

 

NOMBREI                       PUEST9                                             TELEFONO'CELULAR 
Olreclor de oneraclon 
Gerente Resoonsable 
Resoonsable de la auardia de 2°' nivel. 

 

13. Entregables.

 

13.1   Pactura 
Para el pago de la fac!ura el Prestador de Servicios debera entregar los siguientes documentos en electronico 

y papal. Estos deberan ser respaldados por una herramienta electnlnica de monitoreo que avale los servicios 

durante la vigencia def contrato. 
 

Al final del conlrato se debera presentar reporte eJectr6nico con resumen estadlsllco ejecutivo que permita el 

analisls del ccmportamiento  de la lnfraestructura de este servicio.
 

13.2   Reportes. 
Prov�er a la alta dlreccl6n y a los adminlstradores del servicio informacl6n oportuna sabre el estado que guarda 
la soluci6n, problematlcas enccntradas, reportes atendldos y areas de oportonldad en lo general. 

� 
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El  Prestador de  Servicios debera generar mensuatrnente o cuando asf lorequieran "La SEMARNAT y el 

INECC",  los informes y estadfsticas de operaci6n de estos servicios, mediante herramienta de tabiero de 

control,  que sea posible  usar  a traves de! Internet en una  p8.gina web,  la siguiente lista de  informes es 

enunciativa  mas no limitativa y los  mismos deben de estar dispon(bJes durante la  vlgencia  de! contrato. Los 

datos que se enunclan  a continuaci6n  seran los  minimos necesarios en !as consultas e informes,  que seran 

precisados con el prestador del serviclo: 

 
Especificaclones generales: 

 
,      Reportes estadisticos detallados y ejecutivos que deberan de ser acordados con el admlnistrador del 

contrato de "La SEMARNAT y el INECC" o a quien estos desiqnen. 

•  Reportes mensuales ejecutlvos de la salud de cada uno de los servlclos, rnaquinas virtuales, rnemoria, 

espacio utilizado, volomenes de informaci6n transferidos, etc. 

•   Reportes a detalle,  de acuerdo  a cada caso,  del estado de operaclon  de cada uno de las servtclos, 

espaclo utllizada, volllmenes de informaci6n transferida,  etc. 

•   Reporte que demuestre que los componentes de la infraestructura se encuentran  operando dentro de 

los parametros de 75o/o o menos. 

•     Reportes de solicitudes de asignaci6n de espacio. 

•     Reportes de almacenamiento diario. 

,      Cualesquiera otros reportes sollcltados por 'La SEMARNAT y el INECC", 

Adicionalmente se deberan de presentar las siguientes reportes de manera detallada: 

• El  Prestador  de Servicios  adernas de la  plataforma  debera monitorear  cada una de las  maquinas 

virtuales las sistemas operatlvos y las apllcaciones que vivan dentro de esas maqulnas vlrtuales 

•     Espacio SANINAS actual asignado a los equlpos de procesamiento 

Porcentaje de espacio dlsponible en disco par equipo de procesamiento 

•     Eventos relevantes  presentados  durante el .mes 

,      Reportes  de espaclos 

•     Reportes de respaldos exitosos y fracasados 

Reporte de politicas de respaldo vigentes, 

Monitoreo de !a lnfraestructura1   entre las que se encuentran: 

o     Dlsponibilidad  de! equlpo 

o     Reportes de fallas
 

El Prestador de Servicios debera lienar todos ios fonmatos requeridos para la administraci6n del MAAGTIC-SI 

en lo referido al  presents servlcio y deberan ser acordados con el administrador del contrato o a �uten  este 

deslgne. Estes formates deberan ser entregadas de manera  impresa y electronica en fonnato Word  u otro 

acordado. 
 

Asf mismo debera entregar los me.dies de respalcfo efectuado del mes en curse. 
 

 

14.         Monitoreo 
Durante la vigencia del contrato el Prestador de Serviclos debera otorgar un sistema de monitoreo en donde 

"La SEMARNAT y el INECC" puedan ver de manera remota todos los efementos de monitoreo de la piataforma 

de  manera rernota,   El  Prestador  de  Servicios  otorgani  al  menos 5  cuentas  respectivarnents  para  'La 

SEMARNAT y el INECC", 
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El  Prestador  de  Servicios  debera generar mensualmente o cuando asi  10· requieian  "La  SEMARNAT  y el 

INECC",  las informes y estadlsticas de operaci6n de  estos servlclos, mediante herramlenta de tablero de 

control,  que sea poslble usar  a traves del  Internet  en  una  p8gina  web,  la  siguiente lista  de  informes  es 

enunciativa  mas no limitativa y los  misrnos deben de estar dlaponibles  durante  la vlgencia  del contrato.  Los 

datos que se enunclan  a contlnuaclon  saran las minimos necesarios en las cansultas e informes,  que seran 

praclsados con el prestador del servlclo: 
 

Especificaciones genera!es: 

 
•     Reportes estadi stlcos detallados y ejecutivos que deberan de ser acordados con el adm lnistrador del 

contrato de "La SEMARNAT y el INECC" o a quien  estos  designen. 

•  Reportes mensuales ejecutlvos de la salud de cada uno de los serviclos, rnaquinas virtuales, memoria, 

espacio utilizado, volllmenes de informaci6n transferidos, etc, 

•  Reportes a detal!e,  de acuerdo a cada caso,  del estado  de operaci6n de cada uno de las servtclos, 

espacio utilizado, volumenes de inforrnaci6n transfenda,  etc. 

• Reporte que demuestre que los componentes de la infraestructura se encuentran operando dentro de 

los parametros de 75o/o o menos. 

•     Reportes de solicitudes de asignaci6n de espaclo. 

•     Reportes de almacenamiento diario. 

,      Cualesquiera atros reportes solicitados par "La SEMARNAT y el INECC". 

Adicionalmente se ceberan de presentar los siguientes reportes de manera detallada: 

•  El  Prestador  de Servicios  adernas de la  platalorma  debera  monltorear cada una de las  maquinas 

virtuales los sistemas operatives y las apllcaciones que vtvan dentro de esas maquinas virtuales 

•     Espacio SANINAS actual aslgnado a las equipos de procesamienta 

Porcentaje de espacto disponlole en disco per equipo de procesamiento 

•     Eventos relevantes presentados durante el _mes 

,    Reportes de espacios 

•     Reportes de respaldos exitosos y fracasados 

•     Reporte de pollficas de respaldo vigentes. 

•     Monitoreo de la lnfraestructura, entre los que se encuentran: 

o     Disponibllidad del equipo 

o     Reportes de fallas 
 

El Prestadar de Servicios debera llenar todos las formatos requeridos para la adrninistraci6n del MAAGTIC-SI 

en lo  referido al  presente servtclo y deberan ser acordados con el administrador del contrato o a quien  este 

designe.  Estes formates deberan ser entregados de manera  impresa  y electronica  en formate  Word u  otro 

acordado. 
 

Asf mismo debera entregar las medias de respaldo efectuado de! mes en curso. 
 

 

14.          Monitoreo 
Durante la vigencia del contrato el Prestador de Servicios debera otorgar un sistema de monitoreo en donde 

"La SEMARNAT y el INECC" puedan ver de manera remota todos las elementos de monitoreo de la plataforma 

de  manera  remota.  El   Prestador  de  Servicios otorgara  al  menos 5 cuentas respectlvarnente  para  "La 
SEMARNAT y el  INECC". 
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14.1   Monitoreo de apllcaclones y licencias de software 
El Prestador de Servicios adernas de la plataforrna debera monitorear cada una de las maqulnas virtuales las 

sistemas  operatives  y las aplicaciones  {Anexo B)  que vivan dentro de esas maquinas  virtuales, considerando 
el monitoreo de futuras maqulnas virtuales.                                           , 

 
Tambien debera fntegrar cuales son los programas de uso mas frecuente  en la plataforma tecnol6gica, dentro 

de las funcionalldades del monitoreo de ap!icaciones, asf mlsmo debera considerar el conteo de llcenclas  que 

administran "La SEMARNAT y el INECC".                                                    . 
 

14.2   Monitoreo de la salud del equlpo 
Con el fin de tener una herramienta que perrnita realizar ac!ividades programadas proactivas que coadyuve al 

correcto funcionamiento de las  equipos de compute con el objeto de  prever  avertas a despertectos en los 

mismos y conserver un buen desempelio de la  lnfraeslructura el Prestador de Servicios debera proporcionar 

fas herramlentas para verificar la salud de! software y hardware, mediante inspecciones remctas aleatorlas que 

deberan de ejecutarse1   durante procesos nocturnes. Este, considerando que al rnenos cada uno de los equlpos 

y/o los acordados con el admlnistrador del contrato de "La SEMARNAT y el INECC" o con qulen estos deslgnen, 

sea monitoreada de manera  diaria entregando  un reporte mensuaJ .Este software, debera tener la capacidad 

de poder encender la infraestructura, verificar la salud, genera, el reporte y que se envle al administrador de la 

mesa de servicios de "La SEMARNAT y eflNECC" para su analisis y atenci6n. 

 

 

15.         Forma de pago. 
El pago se efectuara en pesos mexicanos de forma mensual una vez que se haya recibido la factura desplosada 

por cada uno de los servicios preetedcs de forma individual, dentro de las veinte dlas naturales posteriores de! 

mes vencido ya entera satisfacci6n de "La SEMARNATy el INECC". 
 

El page sera exclusivamente sobre los equipos instalados y en operaci6n,  considerando  el costo sefialado en 

fa propuesta economics de! Prestador de Serviclos, dicho pago se realizara en forma mensual. 
 

Para determiner el pago mensual se hara de acuerdo a Jos servicios efectivamente proporclonados en el mes, 

y se calculara el pago de dichos servicios de acuerdo a los siguientes procedimientos. 
 

Al  termino de  cada mes,  "La SEMARNAT y el  INECC'  revisaian  la cantidad de  servicios que operaron 

correctamente durante el mes y la cantidad de servicios que no funcionaron. para determinar el monto a paqar, 

en cada factura que se presente. Asl mismo establecera el porcentaje de prestaci6n del serviclo proporcionado 

durante el mes igual a servicios operados entre servicios contratados. 
 

Los reportes de falla que no sean solucionados centre de los tiempos estipulados. no seran pagados dentro de 

la factura del mes, asi mismo seran considerados para la evaluaci6n final mensual. 
 

"La SEMARNAT y el INECC" no pagaran los servicios que no hayan side proporcionados por el prestador del 

servicio y el importe de la factura se deterrninara de acuerdo al tiempo de prestacl6n del servicio rea!izado. Por 

lo que los remanentes de facturacl6n que hayan quedado pendientes debido a que los bienes informaticos no 

operaron, seran excluidos de la factura, Adicionalmente la NO prestaci6n del  servicio sera motive de una 

sanci6n estlpulada en las apartados 16, 1   Penas ccnvenconetes y 16.2 Deducclones al pago de serviclos con 

motlvo del incumplimlento parclal o deficiente lndlcados en el presente anexo tecnico. 

Para tramite de pago,  el prestador del servicio  debera entregar las tacruras  validadas y autorizadas par el 

administrador def contrato para que se apllquen, sl es el caso, las penalizaciones o deductivas procedentes. 
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En caso de que  el tlempo  de dfsponibi!idad  de! servicio  solicitado  sea superado,  este se considera como 

satisfactorlo y se rea!izara el 100% del pago del servicio acordado de acuerdo a su propuesta. 

En case de qu-e el nivel de disponibilidad de servicio sea inferior al establecidc en ios nivetes de servicio,  este 

se constderara come no satlsfactorlo, por lo que "la SEMARNAT  y el INECC" pagaran solo por los servicios 

recibidos que forman parte de esta convocatoria. 

 

15.1   Penas convenctonales 
Para el caso de incumplimlento en las fechas pactadas para !a entrega de las servicios par parte del Prestador 

de Servicios, "la SEMARNATy el INECC" apllcaran una pena convencional equivalente al 1% sobre el importe 
de los servicios no prestados  oportunamente por cada dia de atraso . 

 
El pago de los servicios proporcionados quedara condicionado proporcionalmente al-paqo que el Prestador de 
Servicios, debera efectuar  por concepto de penas convencionales par atraso,  en el entendido de que en el 
supuesto de que sea rescindido el contrato, no procedera el cobro de olchas penas ni la contab!lizaci6n de las 
mismas al hacer efectiva la garantra de cumpllmiento. 

 

Dichas penas convencionales en ningO.n caso podran ser superiores,  en su conjunto, al monto de la garantra 
de cumplimiento de contrato.                                                                          · 

 
Estas penas convencionales se estipulan por el simple atraso en el cumplimiento de las obligaclones del 

Prestador de Servicios,  y su monto se descontara administrativamente de las  liquidaciones que se formulen, 
sin perjuicio del oerecho que tienen "la SEMARNAT y el INECC" por optar entre exigir el cumplimiento def 
rnisrno   o  bien,   proceder  a  la   rescision   admin[strativa   del  contrato,   nactendo 'etecttva   la   garantia   del 

cumplimiento,  a partlr de la  fecha  en la  que se haya  notificado  a  "la  SEMARNAT y el  INECC"  el oficio  de 
resolucion de rescisi6n administrativa del contrato. 

 
Los cases especlficos en los que apllcara las penas son las siguientes: 

 

 

'l 
'
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ceusa.                                          
•,                                                               

' ,  �ena COnVel'u:ronat '.                             
.,           

-,

Par atraso en el  inicio  de  la  prestaoi6n  del  servlcio  de     Par   cada   dfa   de   atraso   se   le   aplicara   una   pena 
acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico.                           convencional  de  1 %  sobre  el  Jmporte  de!  servicio   no 

nrestado. 
Causa  ·                                                                                                                                                                                                     Pena cohv0nci0rliit  '                  .  :-c-_  -          ..        c 

POr atraso en la entrega de! "Acta de Entrega-Recepci6n de    Por   cada   dfa   de  'atraso   se   le   epncara   una   pena 
Servicios''.                                                                            convencional de 1% sabre el fmnorte del servicio. 
causa                            .. 

"            
f?ena cOnven�U.1na1•. --:: --  -  --       ·       �: :-.         " 

No entregar en Uempo los servlcios adm!nistrados al iniclo     Por  cada   dla   de  atraso   Se le   apncara una   pen a 
de Jos mlemos.                                                                     convencional de 1 % del servicio administrado no orestado. 

'       
. 

\ 

causa.             .                                                                .                                ,   -eena:cronvenciortal:.                             ' No entregar el plan detallado dentro de !os primeros 2 dfas     Par   cada  dla   de  atraso   se   fe   aplicara   una   pen a 
'          hElbiles  pos!eriores   al  fa!lo  de acuerdo   al  numeral  6.1     convencional  de 1 °/o de! serviclc  admlnistrado  no prestado. 

Anrovisionam!ento tecnol6c lco v Miaraci6n de Servicios. 
CatiSa '                                                                                                                        ,- Bllrii( dOnVet\clbrtal;,      . 
lndisponibilidad Inferior al 99.8'I�                                         Por lndlsponibilidad  inferior  al  99.8%  se  le  apHcara  uoa 

pena convencional  de! 1 %1 sobre el importe del servicio no 
orestado 

,c-ausa                                                               'Piiri&1cdn'i/anciona1:.       -;                  ''  .        .. 
Atraso en la prestaci6n de los informes mensuales, anuales     Por  cada   dia   de   atraso    se   le   aplicara   una   pena 
y finales.                                                                             oonvencicnal   deJ   1o/o  sabre  el  lmporte   de   la   factura

causa,                                            .       .          ,-�  ,_,   - 
mensual. 

", . ;,  r   f!eiiai.CO:nv,encfbri'BJL �   ->-:  ,,, ','  .-,    - ·  .----:- -    :   ..    ••   c  .,

Por atraso  en ta entrega de la Carta de Confidencialldad      Por   cada  dia   de   atraso    Se    le   aplicara    una   pena 
dentro de Jos prfmeros 2 dfas habfles pcsterlores al fallo.        convencronal   del   1%  sabre  el  importe  de   !a  factura 

mensual. 
 

En su case, cada factura debera acornpanarse  del oliginal  (para  cotejo) y copia simple del comprobante de 
pago,  por concepto de pen as convenclonales  qua se efectue a favor de la  Tesorerfa de la  Federaci6n  o [a 
entldad correspondiente,  asr como de un escrito debidamente ffnmado por el representante o apoderado legal 
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del Prestador de Servicios en Bl que  seiia!e los dlas de atraso y el monto correspondiente que te fue impuesto 
por �, administrador  del contrato derlvado del calculo de los retrasos  en que haya incurrido. 

 
El lmporte de dicho pago sera vertficado por el administrador del contrato. 

 
 

15.2   Dsducclonas al pago de serviclos con  motivo de! 

incumpllmlento  parclal o deficients 
"La SEMARNAT y el INECC" establecen deducciones al pago de los servicios con motive del lncumplimlento 
parclal o deficiente en que pudiera incurrir el Prestador de Servicios respecto def objeto de la presente licltacion, 
para Jo cual se establecera coma limite de incumplimiento a partlr ser excedido  el monto de la garantia del 
contrato de! con lo cual se podra in[ciar el procedimiento de rescisi6n del instrumento jurfdico respectivo, de 
conformidad  con los  articulos 53 Bis de la LAASSP y 97 del RLAASSP y el capitulo IV numeral  ff de las 
Pollticas,  Bases y Llneamlentos en materia de Adqinslolones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaria de 
Medio Amblente y Recurses Naturales. 

 

Las deductivas  seran acumulatlvas y no podran exceder del monto de la garantfa1   una vez rebasado se debera 
inlciar el procedimlento administrative de rescisi6n correspondlente. 

 
El page de las Servicios quedara condlclonado al pago que el Prestador de Servicios deba efectuar par concepto 
de deducciones.                                               · 

 

Los crlterios para la aplicacl6n de las deductivas seran a partir del primer dia habll de la prestaci6n del servicio, 
come se muestra a continuaci6n: 

 
 

Causa                                          M8trica      .                  '\,''                    '   D9dtJctiVil.  ,   "                                .           
.
 

lnasistencia  de ingentero  o     Par cada dia de lnaslstencla.    Se le impondr:ft  una deducci6n de!  1 % par cada dia de 
especiallsta en sitio                                                                                     lnasiatencla-sobre  el  importe del  Servicio  de Operaci6n 

mensua/.                                                                           , 

 

 

15.3   Causales de Rescisi6n. 
"La SEMARNAT y el INECC" podran en cualquier momenta resclndlr administrativamente el contrato, en case 

de cualquier incumpl1miento a las obligaciones a cargo de! prestador de servlcios, sin necesidad de acudir a Jes 

tribunales competentes  en la materla.  Si previamente a la determinaci6n  de dar por resclndloo el contrato se 

prestaran los sarvtclos,  el procedimiento  iniciado quedara sin efecto,  prevla aceptaci6n y verlficacl6n de "La 

SEMARNAT yel INECC" de que continua vigente la necesldad de la prestaci6n del servicio, aplicando,  en su 

case, las penas y deductivas.convencionales correspondientes; par lo que, de  manera enunclativa, mas no 

limltatlva, se entendera per incumplimiento: 
 

1,     El limite de lncurnpjlrniento a partir del cual se podra rescindir administrativamente el contrato  sera 
de un porcentaJe del 10% del monto total neto del contrato. 

2.    Que el Prestador de Servicios  no cumpla con los  requertmientos establecidos  conforme  al anexo 

tecnlco. 

3.    Que el personal aslgnado por el Prestador de Servicios transfiera,  utilice o venda la lnformaci6n de 

"La SEMARNAT y el INECC" a un tarcero. 
4.    Que exista falla rnaslva en la prestaclcn de tos servlclos de arrendamlento de equipo o en los servicios 

administrados y el Prestador de Servicios sea responsable y nose dE!  una solucion  inmediata dentro 

de las primeras 12 horas naturales.          ,

5.. Que posterior a que  "La SEMARNAT y el  INECC'  detecten  e informen al Prestador de Servicios 

vulnerabilldades  detectadas en una auditorla y que el Prestador de Servicios  no apllque las  de 
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medidas de remediaci6n a mejara, desembocanda en algun incidente en perjuicia de 'la SEMARNAT 

yel INECC". 

16.          Confidencialidad 
El prestador de servicio tendra la estricta obligacl6n de mantener y resguardar la confidencialidad de 

(as objetos, documentos, fuentes y entregab!es que usen durante las servlclos a proporcionar, asf 

coma los  datos y el borrado seguro,  para lo cual debera presentar a 'la  SEMARNAT y el INECC", 

una Carta  de Confi.denclalidad  dentro de los  primeros 2 dfas habiles posteriores al fallo, avalado 

par ambas instituclones. 

 
En ningun  momenta y bajo ninguna circunstancla podra revelarse dlcha informaci6n a  terceros a 

menos que exlsta un julcio que oblique al prestador de servlcio  a hacerlo, en el entendido de que ante 

y
 

 

 
;
' 

I 
ii'

esta  sltuacion debera notificar par escrlto.a "La  SEMARNAT 

que esta tome las medidas que correspondan. 

el INECC'  de dicha  resaluci6n  para

 

Los integrantes de! equipo  de trabajo del prestador de! servicio deberan sujetarse a un Acuerdo de 

Canfidencialidad definido par "La SEMARNAT y el INECC".  Este acuerdo debera ser firmado antes 

de la  integraci6n de algUn miembro  nuevo  a dicho equipo y previo  al arranque de operaclones del 

equipo en su conjunto. 

 
 

17.         Transici6n al vencimiento del contrato 
Prevlo a la conclusion del cantrato y con la finalidad de mantener la contlnuidad del servicio,  "La SEMARNAT 

y el INECC" entreqaran al prestador del servlcio un proqrama de actividades para la transicicn del servicio al 

Prestador de Servicios, del nuevo proceso de cantrataci6n. 
 

Asi  misma,  debera permitir al Prestador de Servicios mediante este proceso,  el abastedrnlento,  instalaci6n, 

configuraci6n, migraci6n y puesta  en operacton def equlpo, asf como la desinstalaci6n, proceso que estara 

calendarizado para su oportuno cumplimlento. 
 

El  Prestador de Servicios al termlno de la vigencia del contrato ylo convenio que  al  efecta  se celebren 

recolectara, retirara y realizara borrado seguro de los equipos  de su propfedad, en las diferentes lnstalaciones, 

y
sin costo para la convocante 

establecido para este fin. 

con el tiempo y forma que esta determine, de acuerda  al pragrama de transici6n

 

El retire de las equlpos de las lnstalaciones de "La SEMARNAT y el INECC", se debera realizar en un plaza no 

mayor a 80  dias hl3b�es una vez finallzado el  contrato de prestaci6n del  servicio, en caso contrario "La 

SEMARNAT y el INECC" nose haran responsables par las equipos. 
 

18.         Plnallzaclon del servicio 
Una vez alcanzada  la vigencia del contrato, el Prestador de Servicios debera proporcionar las. facilldades para 

la migraci6n de la lntormaclon almacenada en sus equipos, considerando  un tiempo de 80,dias habiles a partlr 

de ta conclusion del contrato,  asi  mismo,  antes de retirar el equipo,  oebera reallzar el borrado seguro de la 

informaci6n de sus equipos,  los cuales no generaran costos adicionales para "La SEMARNAT y el INECC". Al 

terrnino del contrata, tada la infraestructura paslva pasara a ser propiedad de la SEMARNAT. 
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18.1   Plan de aseguramiento de la calldad 
Con objeto de revision, el Licitante debera fnc!ulr en su propuesta tecnica sus procedirnientos de uso comUn, 

basados en ITIL v3. Lo anterior sera inateria de revision durante <ii  periodo de evaluaclon  y sera causa de no 

aceptaci6n de la propuesta tecrnca la no presentaci6n de tos rnlsrnos. 
 

Todos  los procesos y procedlmientos  que se definan  deberan  ser incluldos en el  manual  de procesos y 

procedlmientos, 'y sera responsabllldad  del Prestador de Servicios elaborar y mantenerlos actualizados. 
 

La evaluaci6n y aprobaclon de todo proceso y procedlmiento debera ser autorizado per "La SEMARNAT y el 

INECC", 
 

"La SEMARNAT y el INECC" contaran con la facultad de revisar y solicitar actualizaciones a los procedimlentos 

en todo memento durante la vlgencla de! contrato. 

 
La fecha de entrega de dichas polltlcas y procedimientos se acordara can el Prestador de Servicios. 

 

18.2   Manejo y almacenamtsnto de la lnformaclon 
El Prestador de Servicios debera garantizar qus durante la vlgencia del contrato contara con las medias en 

hardware y/o software para el manejo y almacenamiento de la lnformacicn que sea generada  derivado de las 

funclones que se estan sollcitando en estaS bases. 

 
 
 
 
 

,,' 
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El  Licitante debera incluir como parte de su propuesta teen/ca,  los diagramas  de conectividad de todas las 

soluciones propuestas,  incluyendo entre otros, el numero  de puertos  requeridos   Para la operacion de las 
soluciones propuestas,  el tipo de comunicad6n requerida (unidlrecclonal o bidireccional},  etc.  Los diagramas 
se lncluiran dentro de la propuesta tecnlca en formate electr6nlco (Microsoft Office Visio) y seran requisites de 

evaluaci6n par parte def personal de "La SEMARNAT y el INECC", 
 

El Prestador de Servicios dabera contar con procedimientos para el manejo de la lnformaci6n que sea generada 

durante la  vigencia  del contrato (respaldos,  bttacoras,  resullados  de monitoreo,  reportes,  etc.),  mismos que 

debera presentar como parte de su propuesta teen/ca. 
 

La informaci6n  generada podra  ser consullada en  el  momenta que "La SEMARNAT y el  INECC" asi lo 

consideren  necesario debiendo  tener  la  capacidad  de  realizar consultas  historicas,  respaldos  en medics 

maqnetlcos u opflcos, 
 

La inforrnaclon,  reportes,  documentos  y cemas productos que resulten  de  las  actividades  realizadas por e! 

Prestador de Servicios, seran propiedad exclustva de "La SEMARNAT y el INECC",  par lo que no podran ser 

utilizados ni total ni parcialmente sin su consentimiento. 
 

Al finalizar la vigencia del contrato,  el Prestador de Servicios se obllga a entregar  en medias opncos, toda la 

informaci6n que haya sido generada. 

 

18.3   clausuta de supervision del cumplimiento a politicas de 

seguridad· 
"La  SEMARNAT y el INECC"  se reservan el  derecno de realizar  las  auditorlas de apego a las  politicas, 

estandares y controles  de seguridad estabtecldos para  proveedores en  lo referente al tratarntento de la 

confidencialldad, integridad,  dlsponibilidad  y audibllidad de los  datos propiedad  de la  "La  SEMARNAT y el 

INECC" que se transportan par su infraestructura, asl como el efectuar auditorlas a las configuraciones base 

de segurldad en los diferentes componentes tecnol6gicos y a audltar los reportes y servlcios ofertados par el 

Prestador de Servicios.  Las auditorias podran realizarse en cualquier momenta durante la vigencia del contrato, 
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prevla notificaci6n al Prestador de Servicios, "La SEMARNAT y el INECC" dsslqnaran  a un profeslonal con la 

expertencia y capacidades necesarlas sin cargo a/guno para "La SEMARNAT y el INECC",  el cual puede ser 

un miembro de su personal o un recurse externo callficado designado per el Prestador de Servicios y validado 

por "La SEMARNAT y el INECC\ 
 

"La SEMARNATy el INECC" podran efectuar revisiones aleatorias y anallais de vulnerabi/idad  que nos permitan 

concreter las auditories internas de seguridad para verificar el nivel de protecci6n  de la informaci6n  derivado 

del servicio, et alcance sera todos los procesos,  slsternas, personas  y ubicaciones  deJ  Prestador  de Servicios. 
Para estas auditor/as se tornara coma reterencia la norma ISOIIEC 27001:2005 para las pruebas de dlsenoy 

se utilizaran pruebas tecnlcas de hackeo etico para medir la efectlvidad de los controles, y saran efectuadas  a 

consideraci6n de "La SEMARNAT y el INECC" en cualquier momenta durante la vigencia del contrato. Par su 

parte el  Prestador de Servicios debera  solventar cualquler deficiencia o vulnerabilidad detectada  durante la 

auditoria  y que  represents un  riesgo de segurldad medtante un plan de rernedlacion   o mejora que debera 

atenderse con la prlorload que se determine par parte de "La SEMARNAT y el INECC", aslqnando mayor 

prloridad a aquellos hallazgos que pudieran significar un nlvel de irnpacto mayor a "La SEMARNAT y el INECC" 

en caso de que se materlalizara algun incidente derivado de alguna vulnerabilidad  no atendida,  Si llegara a 

suceder que mediante estas auditorfas se encontrara alguna vulnerabi!idad y esta no se atendiera  conforme a 

lo ptaneado a no se aplicaran las medidas debidas de gesti6n del riesgo por parte Qe Prestador de Servicios, 

desembocando en alglln incidente en perjuicio de la "La SEMARNAT y el INECC", sera causa de rescisi6n  de 

contrato. 

 
"La SEMARNAT y el INECC" podran reallzar vlsttas a las instalaciones de Prestador de Servicios, donde este 

debera mostrar en original:  documentos y diagramas  de  sus pnnclpates procesos, manual de operacton, 

metodologla y toda aquella documentaci6n relacionada al alcance def proyecto. 

 
Para el caso de incldentes de seguridad el Prestador de Servicios debera lnformar lnmediatamente al personal 
designado por"La SEMARNAT y el INECC", asl mismo debsra cuidar la cadena de custodia y la preservaci6n 
de la evidencia exlstente  y realizer Un  analisls forense sabre los actives afectados.-De igual manera, debera 
permitir y dar las facilidades a que "La SEMARNAT y el INECC" soliciten la revision def caso por un especiallsta 
torense de su personal y se integre a la investigaci6n def incidente. 

 

 

19.          Garantias 
•     SEMARNAT 

A fin de garantlzar el debldo  cumpllmiento de las obligaciones dertvadas  del contrato en los tenminos 

sefialados en el contrato, el Prestador de Servicios debara entregar dentro de las diez dias naturales 

siguientes a la finmas def contrato, fianza indivisible expedlda par una institucl6n legalmente autorizada 

para ello a favor de la Tesorerfa de la Federaclon,  en el formate autorizado  par esta lnstituci6n,  par 

una cantidad equivalente al 10% def manta total del contrato antes del IVA, la cual se debera mantener 

vigente hasta la terminaci6n de la vfgencia del contrato yen su case convenio  rnodiflcatorto. 

La   fianza  debera  ser  entregada  en   la  Oirecci6n  de  Adquisiciones  y  Contrataciones de  la 

"SEMARNAT", site en Ejercito  Naclonal  223, Col. Anahuac, Alcaldfa Miguel Hidalgo, C.P. 11320, 

Ciudad de Mexico,  piso 17, Ala Norte, 

 
•     INECC 

A fin de garantizar el debido cumpllmiento de las obllgaciones dertvadas del contrato en los !ermines 

seiialados en el contrato,  el Prestador de Servicios debera entregar dentro de las diez dfas naturales 

siguientes a la firmas def contrato, fianza indivisible expedlda par una instituci6n Jegalmente autortzada 

para ello a favor del Institute Naclonal de Ecologfa y Cambia Climatlco,  en el fonmato autorizado por 

la lnstituci6n,  por una cantidad equlvalente al 10% del monto total del conlrato antes de! IVA,  la cual 
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se debera  mantener vigente hasta la term!naci6n de !a vigencia del contrato y en su caso convenio 

moditlcatorio. 
La flanza debera  ser entregada en la Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

"INECC", slta el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines no. 4209,  Col. Jardines en la montana, C.P.  14210, 

Alcaldia Tlalpan, Ciudad de Mexico,  piso 3 Ala B. 
 

 

20.         P61izas de Responsabilidad Civil 
El Prestador de SeJYicio debsra mantener durante la vigencia del contrato un seguro de responsabllidad civil, 

contratado  con   la   empresa ·   asequradora   legalmente  autorizada,  y  entregar   endoso   de   la   p61iza   de 

responsabilidad civil de la empresa que ampare una cantldad equivalente al 10%  (diez par ciento) del manta 

total del  contrato a  favor de "La  SEMARNAT y el  INECC"  por  una  cornparila  aseguradora debidamente 

autorizada,  sin incluir  el  impuesto al valor agregado (IVA),  a efecto de garantizar el pago  de indemnizaci6n 

hasta par oicha cantldad, par los dance que se puedan ocasionar a los blenes muebles e inmuebles propiedad 

de "La  SEMARNAT y el INECC" a sus empleados o a terceras personae,  o de cualquier causa imputable al 

prestador del serviclo  o a su personal. 
 

El Prestador de Servicio sere responsable de la refaci6n laboral de su personal, que este involucrado en la 

prestaci6n  de  los  servicios  objeto  de  la .presente  licitacion,  llberando  de  cualquler  responsabilidad  a  "La 

SEMARNATy el INECC" 
 

El Prestador de Servicio debera mantener durante la vigencia del contrato una p61iza de responsabilidad  civil y 

durante  Ja substanciaci6n de todos  las recurses  legales o juiclos que se  interpongan, hasta que  se dicte 

resoluci6n definitive par autoridad competente, para lo cual, misma que debera eXhibir el original al dla siguienle 

a la notificaci6n del fallo y copia para el expedients, debidamente pagada. Para La SEMARNAT las documentos 

se entregaran en la Direcclon de lnfraestructura Tecnologlca, sita en Ejercito Nacional 223,  Col. Anahuac, 

Alcald!a Miguel  Hidalgo, C.P.  11320, Ciudad de Mexico. piso 17, Ala A  Para el INECC las documentos se 

entregaran en la  Subdirecci6n de Recurses Matertales y Servicios  Generales del "INECC",  sita el Boulevard 

Adolfo Ruiz Cortines no. 4209,  Col. Jardines en la rnontana,  C.P. 14210, Alcaldia Tlalpan,  Ciudad de Mexico, 

piso3Ala B. 
 

Dichas polizas deberan ser par un manta de 10% (diez par clento) del manta total del contrato y cubrlran las 

posibles darios causacfos a los equipos de seguridad, a bien por el personal que asigne para dar el servicio o 

atender las reportes (Energia, equipos de compute, red de dates). 
 

En caso de que "La SEMARNAT  o el INECC" decidan prorrogar  el plaza por la prestaci6n de las servicios, "EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO"  se obliga a presenter una  p61iza de seguro  de responsabilidad  civil  en las 

mismos terminos seiialados y·por el periodo prorrogado. 
 

 

21.         Seguros 
El Prestador  de Servicios debera incruir un seguro contra daiios parclales,  robo o pardlda total de bienes y 

servlcios. 

El equipo  mencionado en la presente anexo tecnico debera estar asegurado contra:                                                     & 
 

•     Corio clrcuito.                                                                                                                                                      � · 
•     Cuerpos extranos introducidos en los equipos. · . 

•     Robo con o sin violencia. , · ·  

 

....,,,.,.....,.,.D.,-o.,.•,...,-.....,,,...,.....,,....,...,....,..-...,.,....,---,---,.--..,.--,...,.,,--,---,...,.===,...1-/�·     �,. 
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Unidad de Admlnlstrac16n y Plrranzas

Direcci6n General de Informatica y Teleconumlcacicnes 

Direcci6n de lnfraestructura Teenol6glea 
 

•      Perdidas. 

El Prestador de Servicios debera realizar los trarnites necesarios para la cobertura de! seguro correspondiente. 

En cascne ser necesaria la sustituci6n total del equipo, oebera ser reemplazado, instalado y configurado  en al 

menos  el mismo tiempo  en el que se realize  la  instalaci6n inicial  en un equipo  de caractettsttcas similares que 

debera ser proveldo por el Prestador de Servicios y sin costo adicional para la SEMARNAT
,
.
, 

 

 

22.         Calendario del proyecto . 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'IISES OE !HIC'IO 
l'"-Ehp,O.·T,...-,pod,in;'.ll��-.!n� 
i:,,,.,dmdoirlt-·                    ,,

 
Zdadl!la·�orn,c,e.in<lolo<iln.loml.......,,...&1v 

J>ll.'d>J•do.....W.,,- 

 
E�-.·"""""l•lwi,,_Jimgl�..:i.!n<ltlOI 

...... rno�,w.,&o.,.._�..,,J,,lo»-�<>'P"' 

d<!o)o,;dld,od 

 
 

E�l)M0£LPROVlH:TO 

ll'.lf't!l'IAOONIJI: 5EHVICIOS! 

 
 
 
 
 

 
La entrega de la infraestructura sera dentro de los 20 dlas naturales despues de la firma del contrato. La primera 

factura no  sera  pagada  hasta  el termino  de  la  puesta  en  marcha de  los serviclos  a entera  satisfaccion  de 

SEMARNAT. 
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Servidores alto desempefio 

  
 

Servicio 

Costo unitarlo Costo total 

Servldores departamentales 

Servldor pB'(a rack 

 Servicfo 
 

Serviclo 

  

Servidores para ORP  Porcentaje   

lnfraestructura de Almacenamlento 350 Terabytes neto   

Respaldos 150 Terabytes neto   

Servicio de lmp!ementaci6n. 1 Servlclc   

Servicio de Migraci6n. 1 Servicio   

Serviclo de Operaci6n. 1 Serviclo   

Servicios admin!strados. 1 Servicio   

Servicio de VirtuaUzac!6n. 1 Servicio   

Servicio de Respaldos. 1 Servicio   

Servicio de Red de Dates. 1 Servicio   

  Subtotal   

  lVA   

  Total   

 

medii:ta 

1! 

• 

i-=�"'""'U"'N"","T"l�\ 
 
Unidad  de AdministraciOn y Finanzas

Direcc16n Gen-eral de lnformatil::::a y Telecomunicaciones 
Direcd-On de lnfraestructura TecnolOgica 

 

23.          Propuesta econ6mica 
Para ello la propuesta y la factura deberan venir desglosadas en costos unitarios de cada uno de los puntos de 

la tabla propuesta econ6mica.                                                   .1 
 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

•      Monto Maximo:  13,000,000.00 

•      Manto Mlnimo:  5,200,000.00 

 

 
 
 
Tabla propuesta.econ6mlca. 

 
 
 
 
 

Costo total 
dol servlclo a partlr del 
siguienta dle-habll ,a fa

Proyecto                                    Conoepto -Cantidad  
Unldad de

 notificaciOn del fallo. 
sin IVA
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Servidores alto desempelio 
 

Servldores departamentales 
 

Servidor para rack 

 Servlclo 
 

Servicio 
 

Serviclo 

Servidores para DRP  Porcentaje 

lnfraestructura de,.A!macenamiento 90 Terabytes neto 

Respaldos 50 Terabytes neto 

Servicio de lmplementaci6n. 1 Servicio 

Servicio de Migraci6n. 1 Servlcio 

Servicio de Operaci6n. 1 Servtcio 

Servicios admlnistrados. 1 Servicio 

Servicio de Vfrtualizaci6n. 1 Serviclo 

Servicio de Respaldos. 1 Servicio 

Servicio de Red de Datos. 1 Serv!cio 

  Subtotal 

IVA 

  Total 

 

c 

ez 
" 

( 

• 

 
Unidad de AdministracfOn y Flnanzas 

Oirecci6n General de Informatica y Telecomunicac;:lones 

Dlrecc16n de lnfraestructura Tecno/6glca 
 

lnstituto Nacional de Ecologia y Cambio Ctlmatlco, 
 

•     Monto Maximo: 3,535,200.00 

•      Monto Mfnimo: 2,665,609.56

 
Tabla propuesta econ6mica.                                       . 

Costo total del 
servici(?' a partlr del 
siguiente dfa habil a 

Proyecto                                      Concepto                        Cantidad       
Unidad de          la notiflcacl6n def 

medlda                         fallo; 
sinlVA 

 
I 

'J'.Ii''I

 

 
B 
c; 

.!!l 
E 

"cs' 
"' 
� 
>,. 

B 

.E
c

 

l)l o 
uw(.) 

a. - 
",; 
�� 
i'!"' 
"' Cl. 

�� 
- Cl. 
.Q   E 
.Q  -c 
,'! 0 

•      
��

 

Casto unitarto 
Costo 
total

24.          Administradores del contrato por "La SEMARNAT y el��"f,
1
 

INECC".                                                                                                       � 

El admlnistrador del contrato y responsable  de verificar la correcta  prestaci6n de! servicio sera el Ing. Francisco                 £ 
Ferraez Mena, -con fundamento en lo dispuesto par el articulo 84 tercer parrafo del reglamento intertor de la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recurses Naturales, en .suplencia por ausencia del Director de lnfraestructura 
Tecnol6gica, previa designaci6n flrma el Director de Sistemas de lnformaci6n" o quien lo sustituya en el cergo, 
adscrito a la Direcci6n  General de Informatica y  Telecomunicaciones,  par parte de INECC sera Uc.  Susana 
Victoria Alvarez Gonzalez, Directora de Tecnologfas de la lnformaci6n o quien la sustituya en el cargo, adsonta 
a la Unidad Ejecutlva de Admlnistracl6n.

 

 
El prestador del servicio debera enviar la factura, desglosando el lmpuesto al Valor Agregado. 

 

,   •,
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• Lie.  Susana 

. 

     I             
·
f
, -� ,,  

 t�2-I? 
 
 

 
Unidad de AdministraCi6n y Finanzas

Direcci6n General de Informatica yTelecomunicaciones 
Direcci6n de lnfraestructura Tecnol6gica 

 
Las facturas oeberan envtarse en ftsico y electr6nico a las siguientes direcciones: 

 
 
 
 
 

SEMARNAT 

 

 
fng. Juan Francisco         Ing, Maurilio 

v,Eje           acional, 

No. 223, Col. Arnihuac,                                              semamatgob.0)1; 

SMA941228GU8          C.P. 11320, Afcaldia

 
 
 
 

 
INECC 

Femi.ez Mena                  biaz: Rodriguez                                                
Miguel Hidalgo, Cludad      

Tel, (56) 56280600       
mau[ilio.di;g@sem 

de Mexico.                                                         amat.gob.mx 

 
Blvd. Adolfo Ruiz                                                         

SU§30§!  2lva(�@tn 
Cortines No,  4209. Col.                                              

ecc.gob.mx 
Victoria         Edith Trejo              !NE120606AM5            Jardines en hi                        

Tel. (55)  54246400 
Alvarez Gonzcllflz            Alvarez                                                        montaila,  Alcaldla                                                        

ed'lh.treio@inecc..g 
Tlalpan.  Ciudad  de                                               

ob.mx 
Mexico, C.P.14210

 

 
 
 

25.         Normai Oficiales. 
 

 

De conformidad con las artlculos 53 y 55 de la Ley Federal sabre Metrologla y Normalizaci6n, asl coma a lo 

dispuesto  en el articulo  20 fracci6n VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Ptlblico, y el articulo  31 de su Reglamento, las equipos con que prestara el servicio el Proveedor, deberan 

curnplir con las Normas Oficiales Mexicanas,  las Normas Mexicanas y a falta de estas, con las Normas 

lnternacionales aplicables. 

 

 
•     Normas Mexicanas 

No'rma- 

NOM-019-SCFl-1998 
 

 
Normas lntemacionales 

. >,<       .   ·      .NoJmS:·:  .·0·  -    -  c-:-·-   --�.'.            .:         '", ·     -. · ..'O!!sorib-Ciil:6         . 
ISO 27001                                                      Seuuridad de la Informacion 

1609001                                                       Sistemas de Gesti6n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
'  ; 
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Unldad de Admlnistrad6n y Finanzas

Oirecci6n General de Informatica yTelecomunlcadones 

DlrecclOn de lnfraestructura Tecno!Oglca 

 
CIUDAD DE MEXICO, A 18 JUNIO DE 2019 

 
SEMARNAT 

 

 

Elabor6: 
 

 
 
 
 
 

Ing. Maurilio'Giaz Rodriguez Subdirector de 

lmplementaci6n y Mantenimiento 

m·aurilio.diaz@semamat.gob.mx 

 
 
 
 
 

INECC. 

Revis 6: 

 
Ing.  ��     "   · ez Mena 

francisco.ferraez@semarnat.gob.mx 

"CON   FUNOAMENTO   EN  LO  DISPUEsro   POR   EL  ARTJCULO   84 
TERCER    PARRAFO    DEL    REGLAMENTO    INTERIOR     DE    LA 
SECRETARfA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN 
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR OE !NFRAESTRUCTURA 
TECNOL6GICA, PREVIA DESJGNACl6N FIRMA EL DIRECTOR DE 
SISTEMAS DE 1NFORMAC16N.". 

 

 
 
 
Revls6:

 

 
 
 
 

 
 
 
 

APROBU 

TITULAR  DE LA DIRECCIQN GENERAL DE INFORMATICA Y 

TELECOMUNICACJONES 

La presente  hoJa  de flrmas  corresponde  al Anexo  Tecnico del  proyecto 

"SERVICIO INTEGRAL  DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMlENTO 

DE CQMPUTO  PARA  LASEMARNAT Y EL INECC." 

 

 
,./1                                      �

-�- - .i->:    -

 
Dr. Enrique Scheinvar Gottdlener 

enrigue.s@semarnat.gob.mx 

 

 
Pag.  49 de 61

mailto:diaz@semamat.gob.mx
mailto:ferraez@semarnat.gob.mx
mailto:s@semarnat.gob.mx


2019 2019 
 
 
 

y                 o 

 

Uni dad de Admlnistrac:16n y Flnanzas 

Direc<:i6n General  de lnform8tiea y Telecomunicaciones 

Directi6n de lnfraestructura Tecnol6gica 

 

Anexo A "Sistemas Operativos" 
 

Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales -.: 
 

Sistemas Ooerativos 

'Microsoft Windows 7 
 

Microsoft Windows XP Professional (32-bit) 

Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit} 

Licencia 
 

\.1' 
 

 

•
Microsoft Windows Server 2012 (64-bil)                     

Ucencias propiedad de "La 
SEMARNAT   el lNECC"    Libres 

Windows Server 2016 Std (64-Bill 

CentOS 4/5/6/7 (64-blt) 

Oracle Linux 415/6/7 (64--blt) 

Red Hat Enterprise Linux 6 {64-bit} 

Debian 6 

Ubuntu Linux {64·bit) 

 

Institute Nacional de Ecologia y Cambia Climatic9. 
 

Sisternas Operativos 

 

 
 
Manejadores de Bases de Oatos

 

Microsoft Windows Server 2006 (64�bil} 

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2008 Standard (64-blt) 

 

 
 

. 

r'llcrosoft SQL Server 2016 

icrosoft. SOL Server 2014 

icrosoft SQL Server 2012 

Microsoft Windows Server 2012 {64-bit)  iAariaDB 5.0 o superior 

 

Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bJt) 

 
Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard (64-bit) 

 l"lySQL 5.0 o superior 

 
PostgreSQL 9.0 o superior 

 

Windows Server 2016 Evaluation (64-Bit)  MongoDB 3.0 o superior 

CentOS 5/6/7 (64-bit)  )racle. 11  o superior 

Ubuntu Linux 14116 (64-blt)   

Fedora 26 x86_64   
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Unldad de Admfnlstraci6n y Finanzas

Direcci6n General de lnform.itica y Telecomunicaclones 

Oirecci6n de lnfraestructura Tecnol6gica 

 

Anexo  B "Servldores ffsicos y vlrtuales" 

Centro de Dates Primario o CDP 
 

La Secretarfa de Media Ambients y Recurses Naturales cuenta con la siguiente lnfraestructura en 

el CDP: 

 
Caracteristicas de la lnfraestructura def Serviclo Centro de Datos  Principal 

 

Servldores de alto DesempeOo {granjas de virtualizaci6n) con las sigulentes caracterlstlcas: 
Cantidad 12 
0/ades Huawel Teca! CH240: 

x Procesadores ES-4620  SC 2,2 GHz con 16 MB de cache
 

4 
•       192 GB (12x16GB)  1333 MHz 
•      2 Discos. Ouros 300 GB SAS 15 KRPM 2.5" 
•       1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertas GbE 

•      1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertas 10Gb 
 

 
Servldores  Blade Sare Metal con las sigulentes caracterletlcae: 

•      Cantidad 4 

•      Blades Huawei Tecal CH121 : 
2- x Procesadores E5-2630 6C 2.3 GHz con 15 MB de cache 
128 GB (16x8GB) 1600 MHz 

2 Discos Duros 300 GB SAS 15 KRPM 2.5" 
•       1  TarJeta Mezzanine con 4 Puertas GbE 

1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertas 10 Gb 

 

•      Cantidad 5 

Blades HuaweiTecal CH121: 

2 X Procesadores E5-2630 6e 2,3 GHz con 15-MB de cache 
16 GB (2xBGB) 1600 MHz 

2 Discos Ouros 300 GB SAS 15 KRPM 2.5" 
1  T arjeta Mezzanine con 4 Puertos GbE 

1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertas 1 O Gb 

 
•      Cantidad 1 

Blades Huawel Tecal CH121  : 

•  2 x Procesadores E5-2630 6C 2,3 GHz 
con 15 MB de cache 

32 GB (4x8GB) 1600 MHz 

2 Dfscos Duros 300 GB SAS 15 KRPM 2.5" 

•      1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertas GbE 
1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertas 10 Gb 

 
"      Cantfdad 1 

Blades Huawei Tecal CH1 21: 

2x Procesadores E5-2630  6C 2.3 GHz con 15 MB de cache 

104 GB (13x8GB)1600 MHz 
•      2 Discos Duros 300 GB SAS 15 KRPM 2.5" 

1   Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos GbE 
1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos 10 GB 

 
Cantidad 2 

•       Blades Huawei Tecat CH240: 
•      4 x Procesadores ESw4620 SC 2.2 GHz con 16 MB de cache 
•      128 GB (8i<16G8) 1333 MHz 

2 Discos Duros-300 GB SAS 15 KRPM'2.5" 

1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos GbE 
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Stuvklores dapattamenta!es (BareMetal)         • 13 CH121 

 14 CH121 

Seivili'ores departamenta!es (BareMetal)           10 15 CH121 

Servidores departamentales (BareMelal)          11 16 CH121 

 

Modelo 

' 

' 

• 

 
_.;�""'""'··="-"''�' 
I:J.Jlu.\NO::itu>A'l'A 

 

 
Unidad de AdministraciDn y Plnanzas

Dlrecci6n General de lnformatlca yTelecomunicaciones 

Direcci6n de lnfraestructura Tecnol6gica 

 

1   Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos 1 o Gb 
 

Almacenamlento SAN 

• Cantidad 1                                                                                                                                          ,f 
�    Huawei OceanStore SSSOOT 

• 600  TB de almacenamiento a 7.2K RPM {fbres despues de arreg!o RAtD 5 
• 100 TB de afmac.enamiento a 10K RPM Hbres despues de arreglo RAID 5 
De esta parte del almacen-amiento esta previsto para la Secretarta un espacio de "361 .9 Tb de afrnacenamtentc despufi!s 
de arreglo RAID 5"< 

 
Respa!dos 

• Cantidad 1 

• Huawei OceanSlore S5SOOT 
• 60 TB de almacenamiento a 7.2K RPM libres despues de arreg!o RAIO 5 
• 40 18 de almacenamiento a 1 OK RPM libres despuee de arreg!o RAID 5 De esta parte del respaldo esta preveto para la 
Secretaria un espacio de "51  .7 lb de almacenamiento despues de arreglo RAID 5-, 

 
Switch para Conectividad SAN/Respaldo 
• Cantidad 2 
• Huawei  86700-48-EJ 
• 48 puertos 1 OGb 

 

 

Rack              Enclosure                             pescrlpcf6n                            Bare          Bt1;de/ 
metal            $lOt 

 
Sel'Vlaores de Alto Desempeno.                     1                               1                        'CH2<10 

Servl!lores de Aile Oesempeiio,                  2                  2               CH240 

Servidorea de Alto Desempeno,                  3                  3                 CH2"40 

R1                      E1                        Servldorei. de Alto Oe5empel'!o.                  •          4                CH240 
ScrvJdoms ee Alto Desempatlo.               5                  5                 CH240 

Servidom d11 Alto Desemp11i'io.                  •           •          CH240
 

SeNldoms de Alto Oe:.emp11t10.                  7                 7                 CH240 

Serviclores de Allo Oesempeno.                    •          1                               CH240 

Servid11re5 da A!lo Oe1;1Jfllper'io.                                    2                CH240 

R2                        E2                        serveeree  de Allo Oesempel'lo.                 10                 3                 CH240 

Seiv!dores de Al!o Oesemp11im.                 11                 •             CH240
 

Servldo� de�no Oesempefio.                 12                                     CH240 

Seividot1t1; alto desempenc {BareMelal)            1                          1                        CH240 

Servldores aHo cte5empel\a (BareMetal)            2                  2               CH240 

SeivJdores deparl�mentates (BareMelal)           1                               3                 CH121 

Se!'Yidoree duparlamenlates (BareMetal)         2                  4                 CH121 

servccres departamenlales (BareMetal)            3                5                 CH121 

Servklores departamen!ales (BareMelal}           •            6                 CH121
 

R4                      E4                Se,vldores departamentsles (Barffdetal)           5                 7                CH121 

Servido�,S departamenteles {BareMetal)         6                 11                    CH121 

Servidoras departamenlales (BareMetaQ           7                 12                 CH121 

 

S!!rv!dores departamanta!es {BareMvtal)           • 
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Maquina flslca Base de Datos Microsolf Wim:lows Server 
SIClBD(VMSEMSlGl08A) SOL SERVER 2016  (64·bi\) 

 

Milquma flslca Bases de Datos ORACLE Enteipnse Linux 
ORANOD02 Oracle DesattoJo Server release 6, 1 

 

48GB 

32G6 

48GB           " 

'         Sao/idor 

32GB 

32G8           " 

ORi���f::::;.�nux     24GB 

64GB           " 

G4GB 

• 

" 

 
,.'.ic,1.c�,-._.,==••">' 
DUUA?roZAJ>,\T,1. 

 

 
Unidad de AdministradOn y Finanzas

Direcci6n General  de Informatica y Tefecomunicaciones 

Direcc16n de lnfraestructura Tecnolcgka 
 

Caracteristicas  de la lnfraestructura del Servicio de Bases de Dates (Oracle y SQL) 
Es importante mencionar que la infraestructura de Oracle forma parte del grupo de 
servidores fisicos antes mencionados. 

No     Nomtm, Original             
Apl11,atjv(»-,;!1i, el              

sl$1i:ima; OPi:tra\!Yo  '           Memona         CPU 

 
t                

M�quina v!rtuaL             Bases de Datos          ORACLE Enterpri$e  Unux 
RAC1N0001                oraee Produclivas             Server release V,6                                    CPUS 

 

2               
Ml!qulna virtual-               Ba.ses de Dato�           ORACU: !:ntetprise Linux                                12 
RAC1N0002              Oracle Prceucuvas             aerverrerease 6,5                                       CPUS 

 

3               
Milqurna Virtual                Bases de Dato:;          ORACl.E Enterpril;e l.inu.x                                            e 
RAC2NOD01                 Oracie Prccucuves              Sarver release 6..6                                    CPUS 

 

MAquilla virtuat               Bases eta natcs           ORACLE EnlefJ)fiSe Linux
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rack 4, Enclosure 4, 

blade 1   ·2

'      RAC2NOD02              Oracle Productlvas              Server release 6 5 
32GB 

CP'US     '

5               
Maqu!na virtuat               Bases de Datos        ORACLE Enterprise l.,lnux 
AAC3N0001               Orncln ProducOvas            Server release 6,5                                   CPUS 

 

B               M!lquina virtual.               Bases de Oatos        ORACLE En\erprlse Linux                                12 
RAC3NOD02            Oracle PAAiuctivas              Sarvflr ralaase 6,5                                   CPUS 

 

7              M8{!ulna virtual.                    Web!ogic                                                                                      4 
WEBLOG!CSERVER                Oasarrol!o                                                                               CPUS 

•         Mi!lquina vrrtual.               GRP  aueemess       ORACLE Enterprise Linux.
 

 
 
 
 
 

 
Rack 4, Eno!osure 4, 

bfade3

E·BUS!NESS SUITE                Sui!El(ORACLE)               aerver reiease 6.5 

 
s
 

62.GB 16 
CPUS 

Rack 4, Enclosure 4, 
24

64G8         
CPUS                  

blade 4
 

Mi!lquina flsica                   Aplicac{On del                                                                                             Rack 4, Encroaure 4,

10      SIG!APP(VVIN· 
ONGU3<1CT70) 

SlGl{Sistema            Microsoft Wndows server                               24                     blades 
lnstlluciomd de !a                       2.016 (64·bil}                     

64GB         
CPUS 

Ges!l6n !nletirafl

11               
M!qulna lisics                    Webfoglc              ORACLE Enlerprise Unux                               24          

Rack 4, Enclosure 4,

WLSPROD                              Produccci6n                   sever reteese 6 5 36GB CPUS 
b!ade6

 

12                
MSqu!na lislca                 Base d&SQL                                                                                               

Raek 4, Enclosure 4,

SQLBDPR001                SERVER2006
 Widows Server 2008  R.2                                                                    blade 7

•   
13

 
 
MSqulna flslca                     

WE:BlOGIC             ORACLE Entl:!rprlse L!nux                                    24          
Rade 4, Enclosure 4,

WLSPROO 
SERVER                     Server release 6.5                 36GB         

CPUS                  
blade a

 

Apl caccn d�!                                                                                              Rack 4, Enctosure 4,

14                MSqu1na flsica                 SJGl(S!s1en1a           Microsoft Wlndows Server                                                      blade 9 

S!GlAPP                  lns.tltuc!onnl de ra
GestlOn lnl""ral\ 2012 (&!-bit) 

CPUS

Aphcacion tfel                                                                                                          Rack: 4, Em:Josure 4, 

rs            f'ifa(juma nece                 SIGl(Sbtema           Microsoft Windows Server                                24                    blade to 
S!GIBO                     Jnslituctonn! de !a                  20t2 {54-bll)                                         CPUS 

Ges116n tntMran

re              Milquma !fsieli               Bases da Oatos          ORACLE Enlerprls& u.nux  
4RGB

 Rack 4, Enclosure 4, 
blalle 11

ORANOOOt                Oracle Des;arro10              severreeeee 6.1                                      CPUS 

17                                                                                                                                                              12          
Rack 4, Enclosure 4,

48GB CPUS 
blade 12
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  ACCESO-VMWARE·SEMARNAT Mfcro1;01t Windows Server 2012 (J!i4-b!t 4,096 2 SOO  GS 

2 AMSTRONGSO Microsoft W.Wldows Server 2003 (32-bll) 4,096 4 -SSOGB 

3 Anexo 31 Micro.soft Windows Server 2008 R2 (U4-bit) 4,096 4 42.16 GB 

4 Anexo31 B Microsoft Wlndows.Senrer 2008 R2 {611-bit) 2,048  704.28  GB 

5 .APP1_SEMARNAT CentOS 4/S/6ll (84-blt) 131,072  3.02TB 

 • APPS1W Microsoft Windows SeNer 2008 R2 (64-bit) 32,788 • 2TB 

·,�},. 

.,/· 
7 

' 
APPS2 

APPS2DEV 

CentOS 4151617 (6+bil} 

Cen"IOS 4./5/6ll (64.-bit) 

65,536 

65,5J6 

4 

e 

1'.95TB 
 

2.02TB 

 

15           80$1                                                              Mlctosofl Wintlows server 2003 (32-bil}                         4,096 4 640.7'.5GB 

16 BDSIORED Microsoft Windows Server 2003 Slandatd (32-bil)- 4,096 2 124.15 GB 

17 eosbL M!9Dsott.Wl.nr:t_ows Server:20.08. R2 (54-bll)· 32.768 4 492;13 GB 

18 BDSQ,L2012PROO Windows·server SE 2012·a4 Bila il-,Oae 2 SOOGI:$, 

·1� B_IBLIOTECA-OIGLTAL P.,,105 4/S/fl/7 (B+!>i.l) B,192  508;11 

 

SEM.CDMXlJl           conslderar su                 -··  !SOOGB                                                                                                                          16GB

 

-·· 

�og!ca! 

PMSEMKMSS01       .tonsiderar su 50008                                                                                                                                    16GB 

JU6ti!Ucl6n en          PtopCEPRA 

&t:: 

• 

( 

 

 

I              t9��QJ:.? 
,�.... ,-       r:Mtu,u«l�TA·                                               Unided de Administr_ac16n y Finanzas 

DirecciOn General de lnfonn.itica yTe/ecomunicaciones 

Oirecc!On de lnfraestructura iecnol6gica 

 

Equlpos fisicos en Ejercito Nacional. 
 

Nombre ENN                Equlpc                    N.OMBRE            Disco Dura               Slate ma Optt;i.UYO                                          CPU                             "1Ctmori, 
Ptopie......, � la                                                                                              ', 

Secrelara.
consldetar.su

 Cnntrolador d8 
Mcro�oft

  

Server 2012
 OEll UlC. Powef Edge  2950·

PMSEMOC04         sus-li\ud6n en             Oeminlo              2 de200Gb
 Windows Processortntel{R) Xean(Rl CPU'

(64-blt)                            E5430 @2.66GHz1 2660 Mtn, 4         
8Gb 

m6qutna Y!tlu;iL          Prop CEPRA                                                                                               
Com(s). 4 Logical Processo:(s)

 
Propled!!d del 

pt011eedor ac!llal, 

considemf .iJIU 

 

 
se,vido, RADIUS                                                                               

HP PtnLial'lt OL.385 GS Procauor

PMSEMRS01             1,usutuclOn.               prop de la                150Gb Mlcl'C$Cfl Mldows Seever 2012      lnlal(R) Xeon(R) CPU            5130 8Gb

SECRETARIA                                                        
(64-bit)                          @ 2,00GHz, 2000 Mhl, 2 COre{sJ, 

2               Proc0$sor(s) 

 
Propledacl del                                                                                                                                 

Lenovo 1'hltlk stalfon P510, proveedol' actual,    
Actlvaclcnei. ds                             Mll:rusofl Wiodow.s SerWtr 2012          Pnn;essar lnt111(R) Xeon(RJ (!), 

9U$\ffucl6n IIO                      
KMS                                                      {&(-bi!)                               3.SGHz, 2000 MIU, 4 Coro(s}, 8 

m&Qulna virtual.                                                                                                                                        
Logic.ii Processor(s)

 

Pro�ada&I                                                                                                                                  
LtinlWO Think ,talion P510. pt:IWedol'acl\lal,        ton!roledc:irde                          

MlcmOtt Wlndows Seiver 2016          Processor lnte;(R) X�) G 

c�tih:1ei611 en           PropCEPRA                                                      
{64-b!t)                            3,5GHz. 2000 Mhz, 4 �(s). 8 

imi"'""a virtual                                                                                                                                        
Logical Processor(s)

 

Propieditd def                                                                                                                                   
LerlQ\/O Think slatlon P510, 

pn,veedor"actulll,
SE.M-CDMX02          eonsiderar w 

Controlad:ord&                              
Microsoft Vl/indows StWet 2016          Processor lntel{R) Xeon(R) O 

500GB                           
(1$4-bk)                               3.5GHz.. 2000 Mhz., 4 Coie(s). e          

1EIGB

minuina vl!Ml!.                                       
�....                                                                      logical Pf0Cla5sc:11(1;) 

 

 
 

ceractertsttces servidores fisicos y virtuales, 
 

Secretarla de Medip Amblente y Recursos Naturales. 
 

-                                                            
 

 
 

• 
 
 

 
9            APPS3                                                                            CentOS 41Sf6f7 (64-bfl}                                    85,536              4               1.95 TB 

'10            APPSOEV                                                                   Ct!ntOS J.15!6fl (64-blt}                                    65,536                4                 1.95TB 

11            Armstrong                                                          Microsoft Windows Server 2003 (32�bit)                        4,098               4               105.90GB 

12            ASISTENCIA                                                 Mlero$otl V...,ndows.Server 2003·(�2-bil)                        4,098                  •            121:98-GB
 

13           ASISTENCIA-HlST                                       Microsoft Wlndow.s.Sruver 2003 (32-bit)                       4,098                4                 114.98GR 

14            bd_wab_ena                                                     Mk:rosoft 'Mndows Server 2003 (32;bil)                       4,196                   4                66.4.44 Ga 
1----1-��----1-----,-----'--'--+-------l----+---I 
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2019 
 

20 
 

COAWEB Oracle Linux 4/S/6/7 (64-bit) 
 

32,768 
 

8 
 

2.5TB 

21 DA!-ALMAGEN Microsoft Windows Server 2008 (64-bl!) 32,768 8 479.22GB 

22 DAI-SPOTLIGHT Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) 6,144 2 42.00GB 

23 DESAN ET Wlndows Server 2008 !IS 7 8,192 4 60Gb 

24 OGDHO-APLICA-CNA Microsoft Windows Server 2008 {32-bit} 10,240 6 148.16 GB 

25 DGDHOPRUEBAS Microsoft Windows- Server 2-008 (32-bi!) 4,096 2 104.16GB 

26 dgeia-serv Microsoft Windows Server 2003 (32-Pit) 2,048 4 40 GB 

27 DGEIA·SERV2 Microsoft Windows Sarver 2016 {64-bit) 32,768 2 1"32GB 

28 OGE!A-SERV2-c1on Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) 32,768 2 132GB 

29 dgeia-serv-fisico Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) 4,096 4 40GB 

30 DG!TMYSQLDB CentOS 41516/7 (64-bit) 32,7S8 4 282.11GB 

31 DISAPPSDEV Microsoft Windows Server 2008 {64-b!t) 65,5:fS s 1.04 TB 

32 dsiappsws Red Hat Enterprise Llnux 6 (64-bit) 65,536 12 1.88 TB 

33 EXTRANET Microsoft Windows server 2008 R2 (64-bit) 16,384 4 316, 13 GB 

34 FOCUS Microsofl Windows Server 2008 (32-blt) 5,120 2 255.13 GB 

35 GEOMATICA Microsoft Windows Server 2008  R2 (64-blt) 32,768 4 332.13 GB 

36 GISV!EWER   . Microsoft Windows Server 2008 {S4-blt) 16,384 8 516.84 GB 

37 gpr1 -'Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) 4,096 4 640,18 GB 

38 grp-temperaJ Microsoft Windows Server 2003 (64-bit) 8,192 4 700 GB 

39 histasistdb CentOS 4/5/6r7 {64-blt) 32,768 8 400Gb 

40 hislaslstdb-2 CentOS 4/5/Sll (64-bit) 32,768 8 400Gb 

41 lDElNFOTECA Microsoft Windows Server 2008 {64-blt) 4,096 4 94.11GB 

42 lNFOTECA Microsoft Windows Server 2012 (64-blt) 16,384 4 208.11 Ga 

.43 KMJS Microsoft Windows Server 2008 R2 {64-bit) 16,384 4 4.SOTB 

44 KMIS Pruebas Microson Windows Server 2008 R2 (64-bit) 16,384 4 4.SOTB 

46 LEN01NOMINA Oeblan a 4,096 2 300GB 

46 MAPAS Microsoft Windows Server 2008 (32Mbit) 65,536 24 1,06 TB 

47 MOOD LE Oracle Linux 4/S/6fT (64-blt) 12,288 4 180GB 

48 MOOOLE31-CAPACITA Microsoft WindO\W Server 2012 {64..t>it} 12.288 4 170Gb 

49 MOOOLE-APP Microsoft Windows Server 2012 (64·b(l) 12,288 4 1SOG8 

50 nomina10g Red Hat Enterprise Llnux 4 {64-bit) 32,766  1.76 TB 

51 NOMJNA10gASEA Red Hat Enterprise Linux 4 (64-bit) 32,768 6 32768 

52 nomina10g-desarrollo Mictosoft Windows Server 2012 {64-bil) 8,192 4 300 GB 

53 nomlna 1 Og-produccion Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 8!192 4 300GB 

54 NOMINA10G-PRUEBAS Red Hat Enterprise Linux 4 {64-bit) 16,384 2 1.74 TB 

55 Nomina10g·tlmbrado Microsoft Wfndows Server 2012 (64·blt) 8,192 4 300GB 

56 NOMINA-ASEA Microsoft Windows Server 2003 (64Mbit. 4,096 2 134.96 gb 

57 nomlna-cne Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-blt) 4,096 2 204,15 GB 

58 Ovm_Manager Oracle Unux.415/617 (64-bit) 8,192 2 58.11 GB 

59 PMO MlcrosottWindows Se,ver200B  R2 (64-bit) 16,384 6 366,16 GB 

60 PREASYST Microsoft Windows Server 2008 R2 {64-bit) 6,144 4 300GQ 

61 PRUEBAS MlcrosoftWin.dows Server 2008 (64-bit) 4,096 4 469,92 GB 

BZ PSWS2 CentOS 415/6/7 (64-bit) 2,048 1 150GB 

63 REHIA Microsoft Windows Ser1er 2003 (32-bit) 4,032 4 1os.a4 Ga 

64 SMU CentOS 4/5/617 (64�b!t) 6,016 4 60G{3 

 

' 

v 
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65 StADALPRUEBAS Microsoft Windows Server 2008 (64·blt) 16,384 4 479,22 Ge 

66 SIGG Microsoft Windows  Server 2008 R2 (64-bit} 12,288 4 1,84 TB 

67 SICG2 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bl!) J2,768 8 3.48 TB 

68 S!GEIA Microsoft Windows Server 2003 (64-blt) 65,536 24 464.13 GB 

69 SIGEJA-1 Mierosc,ft Windows Server 2008 (32-bit) 65,536 18 1.06 TB 

70 S!GEJA2 MlcrosoftWlndows  Server2008 (32-blt) 65,536 24 1. 16 TB 

71 SNGFPILOTO Microsoft Windows  Server 2008 (64�blt) 65,536 12 i:!28,24 GB 

72 SNGFPILOTO_DESA Microsoft Windows Server 2008 {6.+b!t) 32,768 12 628.24 GB 

73 SNGFPILOTO_PRUE Microsoft Wlndo"'.$ Server 2008 (64-bit) 32,768 12 628,24 GB 

74 SNJVS Microsoft Windows .Server 2008 (32-bit) 16,384 4 50,07 GB 

75 SQL2016 Windows Server SE 2012 64 Bits 41,984 8 600 GB 

76 SQLBD-PRUEBAS Microsoft Windows Server 2006 R2 (64-bit) 8,192 8 608.13GB 

77 STRATUS-CNA MicrosoftWindows Server2003 {32-bit) 2,048 2 ,87.14 GB 

78 SYSCENTER Microsoft Windows Seiver 2012 (64-bit) 4MB 1 600 GB 

79 UPK Microsoft Windows Server 2012 (64-blt) 16,384 4 250 GB 

80 VAR-PRESUP Microsoft Wintlow 1 16,364 4 500 

81 VMGENE:XUS Microsoft Windows XP Professional (32-bit} 2,048 4 so GB 

82 VMSEMDC01 " 'Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 16,384 4 256,13 GB 

8.3. VMSEMDC02 

VMSEMDRS 

Mk:rosofl Windows Server 2012 (64-bit) 

Windows 2012 R2 Dataenter $4,b!ts 

16,384 

12,288 

4 

2 

256.13GB 

100Gb 

85 VMSEMf'S01 Microsoft WindoWt'i Seiver 2012 (64-blt) 12,288 4 9.11  TB 

86 VMSEMHT01 Microsoft WindoW$ Server 2012 {64-bit) 20,480 4 200,13 GB 

87 VMSEMHT02 Microsoft WJndows Server 2012 (64-bit) 20.4ao 4 200.13 GB 

88 VMSEMMB01 Microsoft Windows Seiver 2008 R2 {64-bit} 32,768 4 10.57 TB 

89 VMSEMMB02 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64�bit} 32,768 4 10.51 TB 

90 VMSEMMF$02 Microsoft Windows. Server 2016 {64-bit) 4,096 2 7_5TB 

91 VMSEMSITGJGS MJcrosoft Windows Server 2012 (64-bit) 12,288 12 2TB 

92 VMSEMWSUS01 CentoS 4/5/6ll (64-bit) 12,288 4 300 GB 

93 VSQLPMO                    . Microsoft Windows Server 2008 R2 (64�bit) 32,768 12 1.49 TB 
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Servldcr             

150G 
RADIUS 

b         
Microsoft Windo� Serve 

2012 {64-bit) 
r           CPU           5130@ 

2.00GHz,  2000  Mhz, 2 
Core(s), 2 Logical 

BGb 

  
Processor{S\ 

Consldamr su   Lenovo Think station P510, 
sustituci6n en    

A
 
ci!vaclones de 

MJcrosott Windows Serve r       
Processor lnte!(R) Xeon(R)  

 

Core(s}, 8- Logical 

• 

8�9-�J? 
-�-�     DUUAHOZIIW.T/t._                                              Unidad de AdministraciOn y Finanzas 

Dlrecci6n General de lnforma"tiCa yTelecomunicadones 
Direccl6n de lnfraestructura T-ecn016gica 

Equipos flslcos en Ejercito Nacional. 
 

Nombre ENN             
Equlpo                

NOMBRE             
Disco             

Sistema Operatlvo                                 CPU                       Memorla 
Duro 

Considerar su                                                                                                     DELL Inc.  Power Edge 2950 
sus:tltuci6n en                                                                                                       Processor lntel{R) Xeon(R) 

PMSEMOC04            
maqulna          conecieccr de          2 de           Microsoft Windows Server           CPU          E5430  @               

8 Gb 
virtual.                Dominfo             200Gb                    2012{64-bil)                        2.66GHz, 26130 Mh;:. 4 

Core{s), 4 Logical 
Processor<S) 

ccoetcerar su                                                                                                                   HP ProLiant DL38S G5 
sustiluci6n.                                                                                                               Processor Jntel{R) Xeon(R) 

 
 
 
 

 
.\ 
j,,1

PMSEMRS01 

 
 

 
PMSEMKMSS01         milquina                 

KMS              
500G8                   

2012 (64-bit)                    
@ 3,SGHz, 2000 Mht., 4          16GB 

virtual.                                                                                                                    Core(s), 8 Logical 
ProcessortS\ 

Considerar  su                                                                                                                   Lenovo Think station P510, 

sustituciOn en     
Controtador de                             Microsoft Windows Server       

Processor lnlel(R) Xeon(R) 
SEM·COMX01           maquina              

Domlnio           
SOOGB                    

2016 (64-bit)                    
@ 3.SGHz. 2000 Mhz, 4          16GB 

virtual. 
Procas:scor/$) 

Considerar su                                                                                                                     Lenovo Think station P510, 

sustituciOn en      Conlrolador de                             Microsoft Windows Server       
Processor lntel(R) Xeon(R} 

SEM-COMX02          miiquiml              
Domln!o           

SOOGB                     
2016 (64-blt}                    

@ 3.5GHz, .2000 Mhz, 4          16  GB 
virtual.                                                                                                                    Core(s), 8 L� �\cal 

Processors1 

 
 
 

Centro de Dates Secundario o DRP de la Secretarfa de Medio Ambiente y 

Recurses Naturales. 
 

La SEMARNAT  cuenta con la siguiente lnfraestructura en er DRP: 

 
4 Servidores Blades HuaWel Tecal CH24D: 

 

4 x Procesadores E5-46.20 SC 2,2 GHz con 16 MB de cache 

144 GB (9x16GB) 1333MHz 

2 Discos Duros 300 GB SAS 15K RPM 2.5" 

1   Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos GbE 

1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos 10 Gb 
 

Enclosure Huawei Tecal E9000: 

 
•      2 Switches  con 4 puertos 10 GbE + 12 puertos GbE 

•      2Swithces con 16 puertos 10 GbE 
 

Almacenamiento Huawei OceanStore S5500T: 
 

•      60 TB de almacenamlento a 7 .2K RPM libres deepues de arreglo. 

•      40 TB de almaceoamfento a 1'0 K RPM libr-es despues de arreglo. 

Respa!dos Huawei OceanStore S5500T:                                                                                                                                        

 
60 TB de almacenam!ento a 7 .2K RPM libres despues de arreglo. 

40 TB de almacenamlento a 10 K RPM libres eespues de arreglo. 
 

2'Switches para SAN 
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2019 

( 

• 

                           '\."<>>-ttMcOlli,;H,,C',".!
 

E!ll!UAI/OVll'i\T,\ 

 

 
 
Unidad de Adminlstraci6n y Finanzas

Direcd6n General de Informatica y Telecomunicaciones 

Oirecd6n de lnfraestructura Tecnol-Ogica 

 

•      Huawe! $6700-24-EI 
•      24 puertos 1 O  Gb 

 

 
El DRP se encueritra en las instalaciones del proveedor actual el cual ocupa el 35% del total de la 
infraestructura del centro de datos primario. Actualmente soporta las siguientes aplicaciones criticas: 

 

Sistema de Control de Gesti6n (SICG) 
Sistema Nacional de Tramites (SINAT) 

o    Sistema Nacional de Tramites Electronlcos (SINATEC) 
Sistema de Nomina 
Directorio Activo 

 

 

Anexo  C "Espaclo Actual  disponible" 
y Recurses Naturales cuenta con las siguientes espacios

 
La Secretaria de Media Ambiente 

dispon ibles. 
 
 
 

 

•     
 
 
 
 

• 
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2019 

t • 

 

 
-""'c;"'�'""lu=<M 
EM1UA1,!0ZA.Ph'.f'4 

 

 
 
Unidad  de Administraci6n y Finanzas

Direcci6n  General de Jnform.itica y Telecomunkadones 

Direcci6n de lnfraestructura Tecnol6gica 
 

 
 
 

 
 
 

Ra£· 

I 

 
Racki>" 

..  .I 

 

: Racki' 
 

';    Rad<ii 

I   .z  �      ,. .

I     Rit�!!·��i\1-es:
1;-''.ii-:,  1 

I    Ra<ks. ae:Almacenamiari!p  • 
 

 
 
 
 
 

·..  

•   I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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( 

'.   MEDIO AMBIE�TE 
.:.0,    ,   ,    ;;n;:<?.q,.;,f,,  "'(  S\f,;,\Q  An,Vf><l!"<  T  11,:q,;,;,;::;�  ll>\f\Jh\1.tt<. 

2019 
•""�=''-""'�"'-,.�' 
oi:iu!U<OZ.\MT/1 

 

 
 
Unldad de Admfnlstraci6n y Finanzas

Direcci6n General de Informatica yTelecomunlcadones 
Direcci6n de lnfraestructura Tecnol6glca 

 

Gabinetes  Actualmente en Servicio 
 

Huawei E9000 Blades Servers 

Proyecto Semamat 

srno PRIMARIO 
ltolrtl/ltw 

•     

 
 

• 
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,, MEDIO AMBIENTE 
�;;,;;grrMn<;   Ot:: Mi>;,::,!<)   Jl<.'Hl•trHI!-"  Rt::<.'.\H!50S  "IMTVRAl,-;:.1"' 

 
 

 
Unidad de Administraci6n y Finanzas 

Direccl6n General de Informatica yTelecomunicaciones 

Direcci6n de lnfraestructura Tecnol6gica

 
Fecha y lugar:  15 de julio de 2019,  Ciudad de Mexico.

 

 
 
 

POR'       INECC" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. P. Juan Lui   Bringas  Mercado 

Titular de la U  idad  Ejecutiva de 

Administraci6n 

 
 
 

 
 

 

C. Oscar Alejandro Gamez Vazquez 

Apoderado

 
 
 
 

 
 

 

Lie. Susana Victoria Alvarez Gonzalez 

Directora de Tecnologfas  de la  lnformaci6n 
 
 
 
 

 

 
 

 
Ing.  Edith Trejo Alvarez 

Subdirectora de Procesamiento, Almacenamiento y 

Respaldo Central de C6mputo 
 

 
 
 

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO. INECC/LPN-C-002/2019, CELEBRADO POR EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO Y LA EMPRESA DENOMINADA "CENTRO DE 

PRODUCTIVIDAD AVANZADA",  S.A. DE C.V.,  EL CUAL TIENE POR OBJETO LA CONTRATACl6N DEL "SERVICIO 

INTEGRAL DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO  DE C6MPUTO PARA LA SEMARNAT Y EL INECC", CUYO 

MONTO MiNIMO ES DE $2,665,609.56 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE 

PESOS 56/100 M.N) IVA INCLUIDO YUN MONTO MAxlMO DE $3,535,200.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 
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