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CONTRATO   PARA  LA  PRESTACION  DEL  "SERVICIO  INTEGRAL  DE  PROCESAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO DE COMPUTO" QUE CELEBRAN  POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

NACIONAL  DE ECOLOGfA 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, LA EMPRESA DENOMINADA "CENTRO DE 

PRODUCTIVIDAD   AVANZADA",   SA.   DE   C.V.,   REPRESENTADA   POR   EL   C.   OSCAR 

ALEJANDRO GAMEZ VAzOUEZ,  EN SU CARACTER DE APODERADO,  PARTES A QUI EN ES 

EN   LO  SUCESl\/0  SE   LES  DENOMINARA  COMO   "EL  INECC"  Y  "EL  PRESTADOR"  Y 

CUANDO  ACTUEN   DE   MANERA   CONJUNTA  EN   EL   PRESENTE   DOCUMENTO  "LAS 

PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y ClAUSULAS: 

 
 

DECLARACIONES 
 
 
 

l.    "EL INECC" DECLARA: 
 

 

l.l   Que   es  un  organismo  publico  descentralizado  de   la  Administraci6n  Publica 

Federal, con  personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia de gesti6n, 

sectorizado   en   la   Secretaria   de   Medio  Ambiente  y   Recursos   Naturales,   de 

conformidad   con   los  articulos  3°  fracci6n   I           y   45   de   la   Ley  Organica  de   la 

Administraci6n Publica  Federal; 13 de la  Ley General  de Cambio Clirnatico, 14 de la 

Ley Federal  de  las  Entidades  Paraestatales y I" de su Estatuto Orqariico,  publicado 

en el Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el 02 de diciembre  de 2016 y  del A<tuerdo  por 

el que  sedan a conocer las reform as, adiciones y derogaciones al mismo publicado 

el 16 de octubre de 2019. 

 
1.2  Que  de  conformidad  con  los articulos 18 y 20, fracci6n VII  de  la  Ley General  de 

Cambio Climatico y 25 Fracci6n XV del  Estatuto Organico del  lnstituto Nacional de 

Ecologia  y Cambio  Clirnatico,  publicado en el Diario Oficial  de  la  Federaci6n  el 02 

de  diciembre de  2016 y  del  Acuerdo  por el que  se dan  a conocer las  reformas, 

adiciones  y  derogaciones  al   mismo  publicado  el   16  de  octubre  de   2019,  los 

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

Titular de la  Unidad de Administraci6n y Finanzas.                            I 

 
1.3  Que  requiere  de  los  servicios  de  "EL  PRESTADOR"  con  el objeto  de  contratar  la 

prestaci6n  del  "SERVICIO  INTEGRAL  DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

\ DE COMPUTO".
 

 

L�-----

\   1.4  Que  mediante  caratula  de  certificaci6n  de  disponibilidad  presupuestal  nurnero 

CPP 0014,  de fecha 23 de enero de 2020,  suscrita  por el C.P.  Juan  Alberto  Chavez 

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

fondos suficientes  para  cubrir el importe del  serviciQ.,o.bjet<:HiJ!".l'PJi�.�\')�m§r.iiti' \
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en   la    partida    presupuestal    No.   32301    "Arrendamiento   de   equipo   y  bienes 

lnforrnaticos" del presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal. 

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

acuerdo con  lo establecido en  los articulos 134 de  la  Constituci6n  Politica  de  los 

Estados   Unidos   Mexicanos,  26  fracci6n   Ill  y  42  parrafo  segundo  de  la   Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pubiico. 
I 

 

1.6  Que  mediante oficio  nurnero CEDN/UGD/555/2020 de fecha  20 de febrero de 2020, 

la Coordinaci6n de  Estrategia  Digital  Nacional de  la  Presidencia de  la  Republica, 

dictamina  como  favorable  desde   el  punto  de  vista  tecnico  la  contrataci6n  del 

servicio objeto del presente contrato. 

 
1.7  Que  con  fecha 21  de febrero de 2020,  el C.P. Juan  Luis  !,lringas  Mercado, Titular de 

la Unidad Ejecutiva de Administraci6n, emiti6 el dictamen de justificaci6n de 

adjudicaci6n directa, a  traves del cual aprob6 la contrataci6n del servicio objeto del 

presente  contrato,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  aruculos  26,  fracci6n 

Illy 42 segundo  parr afo de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico. 

 

1.8  Que mediante oficio nurnoro RJJ.600.650.0139/2020 de fecha 21  de febrero de 2020, 

el  Lie.  Francisco Godinez Segovia, Subdirector de  Recursos Materiales y Servicios 

Generales,  notific6  al  c.  Oscar  Alejrndro  Gamez  Vazquez,  Apoderado    de   la 

empresa  "CENTRO  DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA"  S.A  DE CV.,  la  adjudicaci6n 

de la contrataci6n del "SERVICIO INTEGRAL DE PROCESAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO DE COMPUTO", toda vez que su oferta result6 ser dictaminada 

como  solvente  ya   que   cumple  con   todos  los   requisitos   legales,  tecnicos  y 

econ6micos establecidos  por  "EL  INECC"  en  los  Torrninos de  Referencia  y  por lo 

tanto   se   garantiza    las   mejores   condiciones   en    cuanto   a   precio,   calidad 

financiamiento  y  oportunidad,  solicitandolo  se  presente  a   firmar  el  contrato 

respectivo  conforme  a lo  establecido  en el primer parrafo del  articulo  46 de  la  Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 
 

I 
1.9  Que  de conforrnidad-con  el articulo 14  de  la  Ley General  de Cambio  Clirnatico,  15 

fracci6n  II  de   la  Ley  Federal  de  las  Entidades  Paraestatales  y  5°  del   Estatuto 

Organico del  lnstituto  Nacional de  Ecologia y Cambio Clirnatico, publicado en  el 

Diario Oficial  de la  Federaci6n  el 02 de diciembre de 2016 y del Acuerdo por el que 

sedan  a  conocer las  reformas,  adiciones y derogaciones al  mismo publicado  el 16         v 
de octubre de 2019, tiene su domicilio en la Ciudad  de Mexico, y que, para todos los       / 

efectos del  presente  instrumento, serials  espedficamente el ubicado en Boulevard 

Adolfo   Ruiz   Cortines   numoro   4209,   Colonia   Jardines  en   la   Montana,   Alcaldia 

Tia I  pan, C6digo Postal 14210.                                                        .  _                                            .                  .   ·- 
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2.    "EL PRESTADOR" DECLARA: 

 

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

con  las  leyes  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  Notarfa  Publica  nurnoro 18  de  la  Ciudad  de  Puebla 

1de  Zaragoza,  inscrita  en  el  Registro  Publico  de  Comercio  de  Puebla,  en  el  folio 

mercantil  nurnero 162,  bajo  la  denominaci6n de  "CENTRO  DE  PRODUCTIVIDAD 

AVANZADA", SA DE C.V. 
 

 

2.2 Que  como se desprende  del  Apartado  de  ANTECEDENTES   de  los instrumentos 

notariales nurneros 52,460, de  fecha 25 de agosto de  2011, otorgado ante la fe del 

Licenciado  Erik  Namur  Campesino, Titular  de  la  Notaria  nurnero 94  del  Distrito 

federal, y 10,716, de fecha  22 de diciembre de 2015, otorgado ante la fe del Corre�or 

Publico   numcro   65  del   Distrito   Federal,  Alfredo  Trujillo  Betanzos;   mediante 

instrumento nurnero 34,562,  de fecha 12 de julio de  2004, otorgada ante la fe del 

Licenciado  Pedro  Porcayo Vergara,  Titular  de  la  Notarfa  Publica  nurnero 93  del 

Distrito  Federal y escritura  publics numoro 22,278 de  fecha  02 de junio de  2016, 

otorgada  la  fe del  Titular  de  la  Notaria  nurnero  231  del  Distrito  Federal,  Antonio 

Andere Perez  Moreno,  inscrito  en el  Registro  Publico  de  la  Propiedad  y Comercio 

del  Distrito  Federal,  todos   inscritos en  el  Registro  Publico  de  la  Propiedad y  de 

Comercio del  Distrito Federal, bajo el folio mercantil nurnero 176999*, tiene  como 

objeto social  entre  otros,  la  fabricaci6n, ensamble,  compraventa,  arrendamiento, 

distribuci6n,  importaci6n  y  exportaci6n  de  equipos y  sistemas  para  el 

procesamiento  electr6nico  de   datos;  asf  como  de   sus   partes,  componentes, 

terminales  y  per ifericos;  y  sus  programas  de   prueba,   aplicaci6n   asf  como  su 

documentaci6n, bien  sean  propios o terceros. 

 
 

2.3 Que se encuentra  registrada  en  la  Secretarfa  de Hacienda y Credito  Publico, con  el 

Registro Federal de Contribuyentes CPA860314UM2. 
 

 

\>y 
'  \ 

2.4 Que  el C. Oscar Alejandro  Gamez Vazquez,  e�  su ca ratter  de Apoderado, quien  se 

identifica  con  Credencial  para  Votar  nurnero 1424050455406,  expedida a su favor 

por   el   lnstituto   Federal   Electoral,  cuenta  con   las  facultades   necesarias  para 

suscribir  el  presente  contrato,  tal  como  se  desprende  del  instrumento  notarial 

nurnero 22,296 de  fecha 07 de junio de 2016,  otorgado  ante  la  fe del Titular  de  la 

Notarfa  Publica  nurnoro 231  del  Distrito  Federal, Antonio Andere  Perez  Moreno, 

mandato que  a   la  fecha   no  le  ha sido  limitado  ni  revocado,  lo que  declara  bajo 

protesta de decir verdad. 

 
 
 

3

victor.gomez
Rectángulo



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-006/2020 INSTITUTO  NACIONAL DE ECOLoGrA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-006/2020  
 
 

' 

 
2.5 Que  nose  encuentra  en alguno  de  los supuestos  previstos en los articulos 50 y 60 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, como lo 

hace  constar mediante escritos de fecha  24 de febrero de 2020 y que  cuenta con 

capacidad para  contratar y obligarse  a realizar el servicio  que  requiere "EL INECC", 

asf  como  con   el  equipo,  material  e  instalaciones  y  con   todos   los  elementos 

tocnicos, humanos y oconornicos necesarios para su  realizaci6n. 

 
l 

2.6 Que  para los efectos de lo  previsto  por el artfculo 32-D  del Codiqo de la  Federacion 

y de conformidad con  la  regla 2.1.31 de  la  Resolucion  Miscelanea Fiscal  para 2020, 

publicada  en  el Diario Oficial  de  la  Feder acion  el  28 de  diciembre de  2019  y que 

entro en vigor el dfa 01 de  enero de 2020, presenta opinion del  cumplimiento de 

obligaciones  fiscales  folio  numoro 20NA3494555,  de fecha  04  de febrero de  2020, 

en  la  cu al  se  acredita  estar  al corriente  con  las .obliqacionos  relacionadas  con  la 

lnscripcion al  Registro Federal de Contribuyentes,  la  presentaci6n de declaraciones 

y  no  tener  registro  de  crcditos  fiscales  firmes  a su  cargo,  por  lo  que  se  emite 

opinion positiva. 

 

 
2.7 Que  le  fueron entreoados  oportunamente  los  "Terrninos de  Referenda"  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 Anexo No. l 

del presente contrato, formando pa rte integrante del mismo. 

 

 
2.8 Que tiene su domicilio en lnsurgentes Sur numcro 859, piso 14, oficina 1401, Colonia 

/vnpliacion Napoles, Alcaldfa Benito Juarez, 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 seriale por 

escrito otro distinto, para  todos  sus fines y objeto de este Contra to. 

 
3. "LAS PARTES" DECLARAN: 

 

 
UNICO.-   Que    de   conformidad   con    las   anteriores   declaraciones   "LAS   PARTES" 

reconocen su persqnalidad jlirfdica y aceptan  la capacidad legal con  la  que se ostentan 

sus representantes, asf como las facultades de los mismos,  por lo que  se encuentran  de 

acuerdo en someterse a  las siguientes: 
 

 
 

CLAUSULAS                                                                          I 
 

PRIMERA.-  "EL  INECC"  encomienda  a "EL  PRESTADOR" y este se obliga  a  llevar a cabo la 

prostaclon  del  "SERVICIO   INTEGRAL  DE  PROCESAMIENTO  Y  ALMACENAMIENTO   DE 
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C6MPUTO", de conformidad con  los "Terrnlnos de  Referenda", (Anexo No. l), que  forman 

parte  integrante  de  este  contrato  para  todos  los  efectos  legales  a  que  haya   lugar, 

teniendose aquf por reproducido como sf a  la  letra se insertase yen donde se describe en 

forma clara ydetallada  el servicio  que  se obliga a  realizar "EL PRESTADOR". 

 
En caso de existir discrepancia entre la convocatoria a  la licitaci6n publica, la invitaci6n a 

cuando  menos  tres  personas o  la  solicitud  de  cotizaci6n  y  los  torrninos del  presente 

contrato,  se observara lo  dispuesto en  la  fracci6n IV del  artfculo  81  del  Reglamento  de  la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
SEGUNDA.-   En  terrninos  de   lo  serialado  en   el  articulo  47,  fracci6n  I           de   la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector  Publico, se  establece que   para  el 

pago de la  contraprestaci6n  por los servicios  pactados en este contrato "EL INECC"  podr a 

ejercer  un  presupuesto  mfnimo de $9SO,OOO.OO  (NOVECIENTOS  CINCUENliA  MIL  PESOS 

00/100   M.N.)  incluye   el   impuesto   al  valor   agregado  y   un   presupuesto   rnaxirno  de 

$1 '900,000.00  (UN  MILL6N  NOVECIENTOS  MIL PESOS 00/100 M.N.),  incluido el lmpuesto 

al Valor Agregado.  Lo anterior sin  que  exista  la  obligaci6n  por parte de  "EL  INECC" de 

ejercer el  presupuesto total  maxirno scrialado, en  el entendido de  que  solo  pagara  los 

sorvicios efectivamente prestados. 

 
 

TERCERA.- La cantidad total a que  se refiere la clausu!a  SEGUNDA  se paqara de  manera 

mensual a "EL  PRESTADOR",  previa  comprobaci6n,  verificaci6n  y aceptaci6n  del  mismo 

por  "EL  INECC",  con  base  en  lo  establecido  en  el  punto1 "1S.  FORMA  DE  PAGO"  de  los 

'Terrninos de  Referenda",  (Anexo  No. l), y cuando se haya  otorgado  la  liberaci6n  tocnic» 

correspondiente de acuerdo con  las leyesy disposicionesjurfdicas aplicables. 
 

 
"LAS PARTES" manifiestan de cornun acuerdo que  los precios  son en  moneda nacional y 

seran    fijos   hasta   que   concluya   la   relaci6n   contractual,   por   lo   que    bajo  ninguna 

circunstancia  "EL  PRESTA.DOR"  podra  agregar  ninqun  costo extra y  seran  inalterables 

durante la vigencia de este contrato. 

 

 
Dichos  pagos  se roalizaran a travos  de transferencia electr6nica, mediante el Sistema de 

Administraci6n  Financiera  Federal  (SIAFF),  dentro  de los 20 dfas naturales  posteriores en 

que   "EL  PRESTADOR"  presente  el  Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI).  y  se  realice  la 

liberaci6n tocnica correspondiente  por parte de "EL INECC". 

 
 

Una vez que  el Comprobante  Fiscal  Digital  (CFDI)  correspondiente sea presentado  a "EL 

INECC"   para   su  cobro,   este   procodera  a  su  revision   y   en  caso  de  tener  orroros   o 

deficiencias,  los dovolvora a "EL PRESTADOR" dentro de los 3 (tres)  dfas  habilos siguientes 

indicando  por  escrito  cuales  son  las  deficiencias  que  se  deben corregir,  conforme  a   lo    ,:;;' 

r"·)i�l{:�( Y:t?:?J}J�tn�t'1- r: 
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previsto  en  el articulo  90  del  Reglamento  de  la  Ley de Aclquisiciones,  Arrendamientos y 

Servicios del Sector  Publico. 
 

 
Conforme  a  lo  estableciclo  en el ultimo  parrafo  clel  articulo  84  clel  Reglamento  de  la  Ley 

de   Adquisiciones,  Arrendamientos  y   Servicios  del   Sector   Publico,  "EL  PRESTADOR" 

manifiesta   en  este   acto  su  conformidad   que   hasta   en  tanto   no  se   haya  emiticlo   la 

liberaci6n  tecnica a  los  servicios  objeto  del  presente  contrato,  los  mismos nose  tendran 

por aceptados.                                                                                                              
I
 

 

 

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

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y con  base en lo establecido en el punto "19. 

GARANTfAS"   de    los   "Terrninos   de   Referenda",   (Anexo   No.   1),   para   garantizar   el 

cumplimiento  de  todas  y cada una  de  las  obligaciones  derivadas  del  presente  contrato 

"EL  PRESTADOR" se  obliga a  presentar  clentro  de  los  10  (diez)  dtas  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 articulos 29, 

fracci6n  Ill y  48  de  la  Ley de  Tosorcrfa   de  la  Federaci6n  por  una  instituci6n  mexicana 

debidamente  autorizada,  a  favor  de "EL  INECC" y ostora  vigente  hasta  que  se finiquiten 

todas  y cada una  de  las obligaciones derivadas del  presente instrumento a  cargo cle "EL 

PRESTADOR", debiendo contery:,r las siguientes declaraciones. 
 

 

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

presente contrato; 

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

C)   La informaci6n correspondiente al nurnoro de contrato, fecha de firma, as! 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   al 

cumplimiento  del   contrato,  as!  como  durante  la  substanciaci6n  de  todos  los 

recursos legales o de los juicios que  se interpongan y hasta que  se dicte  resoluci6n 

definitiva que  quede firme, emitida  por autoridad competente; 

E)   Que    para    cancelar   la    fianza,    sera   requisito    contar    con    la    constancia    de 

cumplimiento total  de las obligaciones contractuales; 

F)  ·Que  la  instituci6n  afianzadora  acepta  expresamente  someterse  a lo  previsto en  la 

Ley de lnstituciones de Seguros y Fianzas; 

G)   Que la garantia  no sera  exigible a la 'vista, sine condicionada al  incumplimiento del       J 
contrato  por "EL  PRESTADOR",  segun  lo  determine  "EL  INECC" de acuerdo  con  lo 

convenido en las clausulas Sexta y Septima del presente contrato; y 
-        -       ----    -,   ,�-    - �,-� 
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H)  Por cualquier modificaci6n  que  se  real ice  al  contrato "EL  PPESTADOP"  se obliga a 

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

la  misma. 

 
Conforme  a lo  serialado  por  el artfculo  91  ultimo  parrafo,  asf coma  por  la  fracci6n  II  y el 

ultimo    parrafo    del    articulo   103    del    Peglamento   de    la    Ley   de    Adquisiciones, 

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

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

su  cumplimiento,  el  cual  debera  formalizarse  en  el  convenio  modificatorio 

correspondiente,  en  donde se  estipulara  el  plaza  para  la  entrega  de  la  ampliaci6n  de 

dicha  garantfa, sin que  exceda  de  los diez  dfas naturales contados a  partir de  la firma del 

citado convenio modificatorio. 

 
Una vez cumplidas las obligaciones de "EL PPESTADOP"  a satisfaecion  de "EL INECC",  la  o 

el servidor publico facultado de osto,  procedera inmediatamente a extender  la  constancia 

de  cumplimiento  de  las  obligaciones contractuales  para  que  se de  inicio  a los  trarnitos 

para la cancelaci6n de la garantia pactada en esta clausuta,  conforme a lo dispuesto por el 

articulo 81  del  Peglamento 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 20 de febrero de 2020 y concluira el 16 de abril de 2020. 
 

t 

SEXTA.-  "LAS  PAPTES" convienen  que  el presente  contrato  podra ser  rescindido  en  caso 

de  incumplimiento  de  las  obligaciones pactadas y al  respecto  se establece  que  cuando 

"EL INECC" sea  el que  determine su  rescisi6n,  esta  se realizara  de  conformidad con  el 

procedimiento establecido en  la clausula SEPTIMA si es "EL PPESTADOP"  quien desea 

rescindirlo,  sera  necesario  que  obtenga  sentencia  emitida  por  el 6rgano jurisdiccional 

competente, en la  que  se declare dicha  rescisi6n,  coma lo dispone el artfculo S4 de la  Ley 

de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector  Publico y segundo  parrafo del 

artfculo 98  del  Peglamento de  la  Ley de  Adquislciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector  Publico. 
( 

I 

Las causas de incumplimiento tJue  pueden dar lugar  a la  rescisi6n  del  presente  contrato          I 

son las siguientes: 
 

 

1.-       Que  "EL  PPESTADOP"  suspenda  injustificadamente  el  servicio  contratado  o  no  lo 

preste    en    los    terrninos   pactados    en    este    instrumento    o   conforme    a   las 

especificaciones ' convenidas y  precisadas en  los  'Terrninos  de  Referencla",  (Anexo 

No. l), el cual forma pa rte integral del presente contrato; 
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2. -    Que  "EL  PRESTA.DOR"  se  niegue  a   otorgar datos  e  informes  al  personal  tocnico 

comisionado por  "EL INECC", para realizar labores de  inspecci6n 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  acreedorJs,  o  cualquier  situaci6n 

arialoqa 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  fndole,  "EL  PRESTA.DOR" 

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  (veinte)  dfas 

naturales contados a partir de  que  "EL PRESTA.DOR"  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  PRESTA.DOR"  o  la  inobservancia  de  este  a   las  !eyes  y/o 

disposicionesjurfdicas aplicables con  relaci6n al  presente contrato. 
 

 

StPTIMA.-  "EL  INECC"  podra  rescindir  administrativamente  el presente  contrato  en  caso 

de  incumplimiento dp las obligaciones a  cargo de "EL PRESTA.DOR", en cuyo supuesto, el 

procedimiento  podra iniciarse en cualquier  momenta,  una vez que  se hubiere  agotado el 

monto  lfmite  de  aplicaci6n  de  la  pena  pactada  en  la  clausula OCTA.VA  de  conformidad 

con    lo   dispuesto  por  los   artfculos   53  primer  parrafo   de   la   Ley  de   Adquisiciones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector  Publico  y  la   parte  final  del  primer  parrafo  del 

artfculo 96 de su Reglamento. Si  previamente a  la  determinaci6n de dar  por  rescindido el 

presente  contrato,   se  prestaren  los   servicios  en  la   forma  y  torrninos  convenidos,   el 

procedimiento  de  rescisi6n  iniciado  quedara sin  efecto,  previa  aceptaci6n  y verificaci6n 

que   por  escrito  emita  "EL  INECC"  serialando  que  continua  vigente  la  necesidad  de  los 

mismos,  aplicando,  en  su  caso,  la  pena  convencional a que  se refiere  la  citada  Clausula 

OCTA.VA  corrjo  lo  establece  el tercer parrafo  del  artfculo  54  de  la  Ley de Adquisiciones, 

Arre�damientos y Servicios  del  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 PRESTA.DOR'.' no derive  del  atraso a que  se refiere la citada clausula 

OCTA.VA sino  de  otras causas  establecidas  en  el  presente  contrato,  "EL  INECC"  podra 

iniciar  en  cualquier  momenta  posterior  al  incumplimiento,  dicho  procedimiento  de 

rescisi6n. 
I 

El procedimiento de rescisi6n  se llevara a cabo conforme a lo siguiente: 
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1.     Se  iniciara  a   partir  de  que  a "EL  PRESTADOR"  le sea comunicado  por escrito el 

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

ha biles  exponga lo  que  a su derecho convenga y aporte,  en  su caso,  las  pruebas 

que  estime pertinentes; 

2.     Transcurrido el terrnino 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 

determine  dar  o  no  por   rescindido  el  presente   instrumento;  dentro  de  dicha 

resoluci6n  debera   considerar   los  argumentos  y  pruebas  que   "EL  PRES' TADOR" 

hubiere  hecho  valer; y 

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

dentro de los 15 (quince) dfas a que  se refiere el inciso numoro 2 de esta  clausula, 

 
En  caso de haberse determinado la  rescisi6n  del  presente contrato, "EL  INECC" forrnulara 

el finiquito correspondiente dentro de  los 20 (veinte) dlas naturales contados a partir de la 

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

efectuarse y dernas  circunstancias del caso. 

 
Cuando  durante  el  procedimiento  de  rescisi6n   "EL  INECC"  advierta  que  dicha  rescisi6n 

del  presente contrato pudiera ocasionar alqun dano  o afectaci6n a  las funciones que  tiene 

encomendadas,  podr a determinar no darlo por  rescindido.  En  este supuesto, claborara un 

dictamen  en  el  cual justifique  que   los  impactos  econ6micos  o  de  operaci6n  que   se 

ocasionarfan con  la rescisi6n del contrato resultarfan mas perjudiciales que  el no llevarlo a 

cabo.  Sise determina  no dar  por rescjndido el presente contrato,  las partes celebrar an  un 

convenio modificatorio, atendiendo a lo dispuesto  por  los dos ultimas parrafos del artfculo 

52 de  la  Ley  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del  Sector  Publico, a fin  de 

establecer otro  plazo  que  permita  a "EL PRESTADOR"  subsanar el  incumplimiento que 

hubiera  motivado  el  inicio del  procedimiento,  de  acuerdo a  lo  previsto  en  los  parratos 

cuarto y quinto del artfculo 54 de la  referida  Ley y el segundo  parrafo del artfculo 92 de su 

Reglamento. 
 

 

OCTAVA.·   En  terrninos del  artfculo  53  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios del  Sector  Publico y 96 de su Reglamento; asf como los artfculos; 1840 y 1844 del 

C6digo  Civil  Federal  y la  seccjon  de Vl.3.6  Penas  convencionales de  las  Polfticas,  Bases y 

Lineamientos   en   M1teria   de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios   del   lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa y Cambia Clirnatico,  en caso de que  "EL PROVEEDOR"   se atrase en 

la  prestaci6n  de  los  servicios  objeto del  presente  contrato,  se  hara  acreedor  a una  pena 

convencional que  no  excedera  del  monto  de  la  garantfa,  conforme  al punto  "15.l  Penas 

Convencionales" de los 'Terrninos de Referenda", (Anexo No. l). 
\ 

\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Los pagos del  servicio  contratado  quedaran condicionados,  proporcionalmente,  al pago 

que  "EL PRESTADOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en 

el entendido de que, si el contrato es rescindido,  no procedl"'.a�,;obr.o.de.did:ias; @enas ni,  (..· 
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la  contabilizaci6n  de estas al  hacer efectiva  la  garantfa  de cumplimiento,  en torrninos de 

lo   dispuesto   en   el  segundo   parrafo   del   artfculo   95  del   Reglamento   de   la   Ley  de 

 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 

De  conformidad  con  el  artfculo  53  Bis  de  la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y 

Servicios  del  Sector  Publico  y  la  secci6n   de  Vl.3.6  Deductivas  de  las  Polfticas,   Bases y 

Lineamientos   en   Materia   de  Adquisiciones,   Arrendamientos  y  Servicios   del   lnstituto 

Nacional    de    Ecologfa   y   Cambia    Climatico,    el   'iL    INECC"    aplicara    deducciones 

directamente al  pago  de los servicios  por  incumplimiento parcial o deficiente por parte de 

"EL  PRESTADOR",  conforme  al punto  "15.2  Deducciones al  pago  de  servicios  con  motivo 

del  incumplimiento parcial o deficiente" de los "Terrninos de Referenda", (Anexo No. l). 

 

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

aplicaci6n  conjunta  no  deb\?ra  exceder,  en  ninqur,  caso,  el  10%  (diez  por ciento)  de  la 

suma total convenida en la  mencionada  clausula SEGUNDAde este contrato, sin incluir el 

impuesto  al valor  agregado;  si esta  condici6n  llegara  a  presentarse,  ello  sera  causa  de 

rescisi6n  de acuerdo con  lo establecido en las clausulas SEXTAy SEPTIMA 

 

NOVENA-  Conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artfculo  54  bis  de  la   Ley de  Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico, "EL INECC", sustcntanooso en el dictamen 

a  que   hace  referencia  el  primer parrafo  del  artfculo  102  del  Reglamento  de  dicha   Ley, 

podra  dar  por  terminado   anticipadamente   el  presente   contrato,   cuando  concurran 

razones  d"1 interes general, o bien,  cuando por causas justificadas se extinga  la  necesidad 

de requerir  los servicios originalmente  contratados y se demuestre que  de continuar con 

el  cumplimiento  de  las  obligaciones  pactadas,  se  ocasionarfa   un  dano   o  perjuicio  al 

Estado, o se determine  la  nulidad  de los actos que dieron origen al  presente contrato con 

motivo  de  la  resoluci6n  de  una  inconformidad  o  intervenci6n  de  oficio  emitida  por  la 

Secretarfa de la  Funci6n  Publica; en cuyos supuestos,  previa solicitud de "EL PRESTADOR" 

que   efectue   en   un   plazo   maxima  de   un   mes   contado   a   partir   de   la   fecha   de   la 

terminaci6n anticipada  del  presente  contrato,  "EL  INECC"  le  roernbolsara  los  gastos  no 

recuperables  que  este  haya  realizado,  siempre  que  los  mismos sean  razonables,  esten 

debidamente  comprobados y se relacionen  directamente  con  la  prestaci6n  del  servicio 

objsto del presente contrato, dentro de los 45 (cuarenta y cinco)  dfas naturales contados a 

partir  de  la  solicitud  fundada y  documentada  de  "EL  PRESTADOR",  en  torrninos de  lo 

dispuesto  en  el  mencionado artfculo  102  del  Reglamento  de  la   Ley  de  Adquisiciones,. 

Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico. 

 

DECIMA-  De acuerdo  a lo  dispuesto  por  el artfculo  55 bis  primer  parrato  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  Publico, cuando en la  prestaci6n del / 

servicio  se   presente   caso   fortuito   o   causa   de   fuerza   mayor,   "EL   INECC",   bajo  su  

responsabilidad y sustontandoso  en el dictamen a que  hace  referenda  el primer parrafo  
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del   artfculo   102   del   Reglamento   de   dicha    Ley,   podra  suspenderlo,   en   cuyo  caso 

(micamente paqar a la  parte del mismo que  hubiese sido efectivamente prestada. 
 

 
Cuando  la  suspension  obedezca  a   causas  imputables  a   "EL  INECC",  previa   peticion  y 

justiticacion  de  "EL  PRESTADOR" que  efectue  en un  plazo  maxirno de  un  mes contado  a 

partir  de la  fecha  de  la  suspension,  "EL INECC"  le  reembolsara  los gastos  no recuperables 

que   se  originen  durante  el  tiempo  que  dure  dicha  suspension,  siempre  que   sean 

razonables,  esten   debidamente  comprobados  y  se  relacionen  directamente  con   la 

prostacion  del  servicio  objeto del  presente  contrato,  dentro  de  los  45  (cuarenta  y cinco) 

dfas   naturales   contados   a   partir  de   la   solicitud   fundada  y   documentada   de   "EL 

PRESTADOR", en terrninos de lo dispuesto en el mencionado artfculo 102 del  Reglamento 

de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. 

 
I  En  todo  caso, se pactara  por  "LAS  PARTES" el plazo  de suspension, a cuyo torrnino,  podra 

iniciarse la torrninacion anticipada del contrato. 
 

 
DECIMA PRIMERA.- "EL INECC" designa como responsable de  administrar el Contrato y 

verificar su cumplimiento a  la  Lie. Susana V. Alvarez Gonzalez,  Directora de Tecnologfas de 

la  lnforrnaclon y  como  responsable tecnico y supervisora  a  la  Ing.  Edith Trejo  Alvarez, 

Subdirectora de Procesamiento, Almacenamiento y Respaldo Central de Cornputo, 
 

 

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

terceras personas los derechos y obligaciones derivados del  presente contrato, ya SE)a  los 

correspondientes  a una  parte  o a la  totalidad del  servicio  objeto  del  mismo,  a  exceoclon 

de los derechos de cobro que  a su favor se generen, en cuyo caso requerira  la aurorizacion 

previa y por escrito de "EL INECC". 
 

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

cada  uno  de  los 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 los 

contrate (laboral, civil, mercantil u otra figural, liberando a "EL INECC", de cualquier 

responsabilidad directa, indirecta, solidaria, sustituta ode otro tipo, por lo que  se obliga a 

mantener a salvo  a "EL  INECC",  de cualquier  problema laboral  o continqencia  de trabajo 

que  se  presente.  "EL  INECC"  en  ningun  caso  sera  considerado  coMo patron  solidario  o 

sustituto. 
 

_.::;-:,_  . 

Por  tal  motivo,   en   caso   de   que   los   empleados  y   el   personal   contratados   por  "EL 

PRESTADOR"  llegaran   a   padecer  enfermedades  o  riesgos   profesionales,  de  cualquier 

fndole,   conforme   a  los   artfculos   472  a  515   de   la   Ley   Federal   del   Trabajo,   quedara 

unicamente  a su cargo cubrir las  indemnizaciones y dornas prestaciones previstas  por  la 

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

administrativo o jurisdiccional, con  motivo de las  reclamaciones o demandas presentadas 

por  el personal  de "EL PRESTADOR", este ultimo queda  obligado de  manera inmediata a 

atender  dicha  situaci6n  ya  solventar  econ6mica,  tecnica y  legalmente  en  todos y  cada 

uno de sus tr amitos, sacando en paz ya salvo a  "EL INECC". Asimismo, "EL PRESTADOR"  le 

reembolsara  a  "EL  INECC"  todos los  gastos  que,  en  su  caso  erogue  con  motivo  de  los 

referidos procedimientos. 
) 

 

Por lo  que  respecta  a  riesgos y siniestros  por oarios  a  empleados de "EL INECC" y terceros 

que   los  acompanon,  ya   sea  en   su   persona,   vehfculos  u  objetos  de   su   propiedad, 

ocasionados  por  los  trabajadores  de  "EL  PRESTADOR",  los  pagos de  indemnizaci6n  y 

dernas  responsabilidades  a   que   se  refieren  los  artfculos  1910  al  1937  del  C6digo  Civil 

Federal, quedara unicamente a cargo de "EL PRESTADOR". 

l 

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

careerer civil, penal, mercantil, fiscal, administrativa y de cualquier otra fndole que  pudiera 

derivarse como consecuencia directa o indirecta de los servicios objeto de este contrato. 

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

objeto  del  presente  instrumento,  asf como a  asumir cualquier responsabilidad  en  que 

hubiere  incurrido en los terrninos serialados en el presente contrato, de conformidad  con 

lo   previsto   por   el   segundo   parrafo   del   artfculo   53   de   la   Ley   de   Adquisiciones, 

frrendamientos y Servicios del Sector  Publico. 

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

intelectual sobre  los productos o servicios queen este caso se contraten son propiedad de 

"EL INECC", de  conformidad con  lo dispuesto en  el artfculo 45 fracci6n XX de  la  Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico yen caso de violaciones  en 

materia de estos derechos la  responsabilidad sera de "EL PRESTADOR". 
' 

 

 

 
 
 
1 

"EL PRESTADOR" tcndra derecho al reconocimiento de su participaci6n en  los productos 

queen su caso se generen por la  prestaci6n de los servicios  objeto de/  presente contrato y 

cede  en todo  caso a "EL INECC",  los derechos patrimoniales que  le  pudieran corresponder 

 

 u otros derechos exclusivos que  resulten,  los cuales  invariablemente corresponder an  a· "EL'. 

INECC", de conformidad con  lo establecido en los 'Terrninos de Referenda",  (Anexo No. l). 

  

"EL  PRESTADOR"  se  obliga  a  contar  con  todas  las  licencias  de  uso  de/  software  que 

 llegaren  a   utilizar  para  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  implementaci6n  y  de  soporte I 

 tecnico,  objeto  del  presente  instrumento  jurfdico durante  toda su vigencia,  por  lo  que  

 asurniran   la   responsabilidad   total   en. caso  de  que   por  el  uso  de/  software  se  violen  
 

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

uso  de  sistemas  tecnicos,   procedimientos,   dispositivos,   partcs,   eql!ip0�  ,§l<;::t;�$ofe!os  y 
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herramientas  que   utilice  y/o  proporciones   para  cumplir  con   el  objeto  de!   presente 

instrumento. 
 

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

anterior, "EL INECC" notif.cara  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  informaci6n 

objeto de este contrato tenga el caracter de reservada o confidencial de conformidad con 

las  disposiciones  aplicables  en   materia  de  Transparencia  y  Acceso   a   la  lnformaci6n 

Publica  se  lo  cornunicara  por  escrito  a   la  otra,  precisando  el  fundamento  y  plaza   de 

reserva aplicable, a efecto de que  se proceda a  clasificar  la  inforrnacior, que corresponda y 

que  obre en sus archivos. "EL INECC" se obliga asimismo a  comunicar por escrito a "EL 

PRESTADOR" cualquier modificaci6n en la clasificaci6n o plaza de reserva. 

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

informaci6n  que  reciba  y que  se refiera  a la  informaci6n  que  se genere como  resultado 

de!  presente contrato. 

 
Cuando    "EL    PRESTADOR"    entregue    documentos    que     contengan    informaci6n 

confidencial,   reservada   o   comercial   a   "EL   INicCC"   ciebera    sorialarlo   por   escrito, 

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

la informaci6n que  recibe  y la clasifique en terrninos de la Ley General de Transparencia y 

Acceso   a  la   lnformaci6n   Publica  y   la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso   a  la 

lnformaci6n  Publica. 

"LAS  PARTES" convienen  que  cualquier  uso  o  revelaci6n  no  permitido  en  el  presente 

contrato,  respecto de la  informaci6n que  haya sido entregada o divulgada por  una  pa rte a 

la   otra,  y   se  encuentre  al   momenta  de   la   entrega  clasificada  como  "lnformaci6n 

Reservada    o  confidencial",   podra  ser   motivo  de   responsabilidad,   de   acuerdo   a    lo 

establecido en  el  C6digo  Penal   Federal,  adernas de  las  infracciones  que  senala  la  Ley 

Federal  del   Derecho  de  Autor,  113   Ley  di!   la   Propiedad  Industrial  y  dcrnas  normas 

aplicables.  En consecuencia,  la  parte  responsable de  la violaci6n responders  de  los danos 

y   perjuicios  que   su   conducta   haya   ocasionado  a  la   otra   parte,  a   sus  clientes  y/o 

proveedores, y/o asociados, y/o terceros. 

 

 

I 
,,I 
i

'•. \\v 
/ 

 
"EL   INECC"   protegera   los   datos   personales  que   "EL   PRESTADOR"   proporcione 

cumplir  con   los  'Terrnlnos  de  Referenda",  (Anexo  No.  l)",  de  conformidad  con   la 

General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n  de Sujetos Obligados. 

 

 
para 

Ley       .,,. 
r»> 

/
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DECIMA OCTAVA- "EL  PRESTADOR" ser a  el unico  responsable  por la  mala  ejecuci6n de 

los   servicios,   asi   como   del    incumplimiento   a    las   obligaciones   previstas   en   este 

instrumento cuando  nose ajuste al mismo, al igual  de los darios y perjuicios que  ocasione 

con  motivo  de  la  no  prestaci6n  de  los servicios  por  causas  imputables  al  mismo,  una 

deficiente   realizaci6n   de    los   mismos   o   por   no   realizarlos   de   acuerdo   con    las 

especificaciones contenidas  en  el  presente  contrato,  as! como  aquellos que  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 articulo 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 

Institute>  Mexicano del  Segura  Social  durante  la  vigencia del contrato,  debiendo entregar 

a "EL INECC", las 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, yen terrninos del articulo 32-0 del C6digo  Fiscal  de la  Federaci6n,  "EL PRESTADOR", 

se obliga a  presentar copia  de la constancia de situaci6n fiscal ante el lnstituto del  Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en la que  se desprenda que  se 

encuentra  al  corriente en las obligaciones que  seriala  el articulo 29 de  la  Ley del  lnstituto 

del  Fonda  Nacional de la Vivienda  para  los Trabajadores. 

 
VIGESIMA PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto par los articulos 77, 78 y 79 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico, "LAS PARTES" en cualquier 

momenta  pcdr an  iniciar  el procedimiento  de  conciliaci6n,  por  desavenencias derivadas 

del cumplimiento del  presente contrato. 

 
VIGESIMA SEGUNDA- Cualquier  modificaci6n que  se real ice  al  presente  contrato,  debcra 

constar  por escrito,  dobiondoso observar  lo  dispuesto  en  los articulos 52 de  la  Ley  de 

Adquisiciones,  Arrendamientos  y   Servicios  del   Sector  Publico  y   85,  91  y  92   de   '.)U 

Reglamento, segun  resulte  procedente.  Dichas  modificaciones surtlran  efectos'a  partir de 

la fecha de su firma ode la que  establezcan las partes en los instrumentos que  al efecto se 

suscriban. 

 
\,     VIGESIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR",  para  efectos de lo dispuesto en los articulos 57 de    ,, 

·    y la   Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Servicios  del  Sector   Publico  y  107   de  su ·         / 

-   .,        Reglamento,  se obliga a  proporcionar la  informaci6n,  documentaci6n y todos los datos e 

        .inforrnes,  que   en  su  momenta  le  requiera   la  Secretaria  de  la   Funci6n   Publica  y/o  el 

6rgano lnterno de Control  de la  Secretaria  de Medio Ar11bj�nte:y1re��'.��;;.N.f8:I-G'<')e.5:,,1on    / 

14                    ,       ·.) .��:·:�·;���:·�.. -1':\�:''.i:.:�{:}J�-t��,:1_.�ll 1C�,   .       ,;-· 

\• 
 

.     :  ··1   ;     •..    '   .,    ·�:  -. 

-" .:L.·.  --�·  -



 

' 

' 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGfA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO:  INECC/AD-006/2020

 

motivo  de  las  auditorfas,  visitas  e  inspecciones  que   le  practiquen  relacionadas  con  el 

presente instrumento, asf como de su ejecuci6n, desernpeno, grado de cumplimiento y 

dernas circunstancias que  estimen  pertinentes dichos entes fiscalizadores. 

 

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  ultimas con 

domicilio en  laCiudad de  Mexico, rEinunciando 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  tcrrninos prescritos en el mismo,  firrnandolo 

por triplicado en la  Ciudad de Mexico, el dfa 06 de marzo de 2020.

}                                      '\ 
PO    "EL INECC" 

 

 

POR "EL PR.�STADOR"

 
,/,/ 

/ ',.,-· 
 

C.P.JUAN    U    B   INGAS MERCADO 

,�-      Titular de la  U  idad  Ejecutiva de 

Admi  istraci6n 
Ce  confornudad  con  el  artrculo  25  y tercero trensrto-to  inciso  c)  del 

Acuerdo   por   el   que    se   dan    a   conocer  las,  re'crmas.   adrctones   y 
derooaoones a cnversas drspostcicrtes del  Estatuto Orqarnco del  tnsututo 

) Nacronal  de  Ecologfa  y Cambia  Chrnatico,  publrcado  en el OOF  el 16 de 

octubre de 2019 

 
 
 
 

 
LIC. SUSANA VICTORIA ALVAREZ 

GONzALE:;''. 

Directora de Tecnologfas de la 

lnformaci6n 
 

'                              
ING. EDITH TREJO ALVAREZ 

Subdirectora de Procesamiento, 

Almacenamiento y Respaldo Central de 

C6mputo 

C. OSCAR AL!Z'JA)\JDRO GAMEZ VAZQUEZ 
1      ,l)'poderado 

f

 

 
LAS F1Rt.1AS QUE  ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO NO  INECC/AD·OCG/2020, CELEBRAOO ENTRE  El INSTilUTO NACIONAL DE  ECOLOG[A Y 

CAMBIO  CLIMAnco  Y LA  Er--1PRES.6..  "CENTRO  DE  PRODUCTMDAD AVANZADA',  SA  DE c.v.  PARA  LA  PRESTACl6N  DEL  'SERVlCIO  INTEGRAL  DE 

PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO  DE C6MPVTO', CUYO  MONTO MfNIMO DE $950,000.00 {NOVECIENTOS CINCUENTA M!l PESOS 00/100 M.N) 

INCLUYE  El  IMPUESTO  Al  VALOR AGREGAOO  YUN  PRESUPUESTO ,\1AxlMO  DE $}'900,000.00  {UN  M\LL6N  NOVECIENTOS  Mil  PESOS 00/100  M N.J. 

INCLUIDO EL IMPUESTOAL VALORAGREGAOO. 
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1.    Antecedentes 

El  INECC  cuenta  con   el  servicro  de   Procesamiento,  Virtualizaci6n   (Software  en  operaci6n 

VMWare),   Almacenamiento   Unificado,   Nube    Privada,   como   parte   de   la   infraestructura 

tecnol6gica  que permite entregar sistemas,  aplicaciones y herramientas a  los  usuarios internos 

ya los ciudadanos que  consultan  los  portales y sitios de  informaci6n.  Esto se consigue a traves 

de equipos de: 

 
•     Procesamiento no unificado 

•     Nube privada 

 

Y servicios coma: 

 
•     Administraci6n de Directorio Active 

•  Ofimatica {Contrato actualmente con  Microsoft 

o Office 365 

•     GNU/Linux 

•     Bases de Datos de diferentes tecnologfas. 

 
Para  lo que  el  Prestador de  Servicios debera considerar la  continuidad del  servicio que  tiene 

actualmente el INECC. 

 
Los  servicios  solicitados  deberan  iniciar  su  operacron  a  partir  del  siguiente  dfa  habll  a   la 

notificaci6n del  fallo  en  el  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa  y  Cambia  Cllrnatico,  por  lo  que   el 

Prestador   de   Servicios   pcdra   comenzar   los   trabajos   correspondientes   al    periodo   de 

implementaci6n desde  un dfa  posterior a que  el INECC emita  la  adjudicaci6n correspondiente a 

su favor y tendra una fecha Ifmite de entrega de 20 dfas naturales sin interrupci6n del servicio y 

se entregara carta de aceptaci6n de los servicios firmados por personal del INECC. 

 
Se debera considerar  que, en la infraestructura actual, se cuenta con la versi6n 5.1 de VMware 

(Tecnologfa de virtualizaci6n de  infraestructura), la cual perrnite generar rnaqulnas y switches 

virtuales. 

 
El  DRP se encuentra 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 

crftlcas del lnstituto Nacional de Ecologfa y Cambia Cllrnatlco: 

 
Sistema de Control de Gesti6n  (SCG). 

GRP. 
Sistema de Nomina 

Directorio Activo 

Bases de datos del GRP y n6mina, SCG. 
 
 

El  presente anexo  tecnlco describe los requisitos y requerimientos tecnlcos que  deben cumplir 
/ 
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las  propuestas solicitadas con el fin  de garantizar  mediante contrato  las  servicios que  incluyan 

el hardware, software y servicios administrados descritos en este anexo. 

 

 
2.   Objetivo General 

Contar  con  Servicio  Integral  de  Procesamiento,  Almacenamiento  de  C6mputo  que   permita 

proveer las servicios y la infraestructura tecnol6gica  necesaria para proporcionar servicros 

inforrnaticos   administrativos,   estrateqlcos  y   de   alto   impacto   al   ciudadano  y   al   INECC, 

asegurando   la   calidad   y   disponibilidad   de   los   mismos  con    [os   Niveles   de   Servicio   y 

Disponibilidad  descritos en  el presente anexo  tecnico los cuales seran  adjudicados a  un  solo 

proveedor. 

 
Los vo!Umenes  a  las que  se  hacen  referencia  en  las tablas  de contenido corresponden   a  las 

volUmenes  considerados inicialmente  para el presente proyecto, toda  vez que  se trata de un 

contrato  abierto  y  estos podrfan  ser  modificados  en funci6n  de  las  necesidades  del  serviclo, 

para cuyo caso se aplicaran  los costos fijos unitarios que correspondan. 

 

 
3.    Objetlvos especfficos 

Garantizar  la  continuidad  del servicio  para  operar  los  sistemas administrativos y sustantivos, 

rnediante   la   infraestructura   tecnol6gica    y   los   servicios   administrados    que    perrnltiran 

implementar y mantener el Centro de  Datos Principal y Secundario, asf como la  infraestructura 

de vlrtuallzaclon,  almacenamiento,  respaldo  de  dates,  administraci6n  de  Directorio  Active y 
Office 365. 

 
Contar  con  la  infraestructura  necesaria  de  procesarnlento,  almacenamiento y  respaldo,  que 

permita  atender  nuevos   requerimientos  de  las  diferentes  areas  del  INECC,  para  cumplir en 

tiempo y forma con  las necesidades de! servicio de acuerdo con  la  normatividad establecida. 

 

 
4.   Alcances del Servicio 

El Servicio  Integral de Procesamiento y Almacenamiento de C6mputo consiste en proporcionar 

los  servicios administrados y  equipamiento  que  incluyen  el  hardware, software, sistemas  de 

almacenamiento,  sistemas  de  respaldo  de  lnforrnaclon,  sistemas  de  monitoreo,  virtualizaci6n 

de  ambientes,  administraci6n  de  Directorio  Activo,  Office  365,  bases  de  datos  y  sistemas 

operativos (GNU/Linux y Windows), por lo que  sera responsabilidad del Prestador de Servicios lo 

siguiente: 

 
•  Migrar  la  soluci6n  en  operaci6n actual  a equipo  no  nuevo   propuesto  por  la  persona 

proveedora de!  servicio. El INECC proporclonara  las facilidades, informaci6n, accesos  a 

equipos, aplicaciones,  asf como  partlclpar  en las  sesiones  de planeaci6n  y controles  de 

cambios para todas las actividades de migraci6n; a fin de garantizar el cumplimiento de 

los tiempos y entregables descritos en el plan de  migraci6n propuesto  por el Prestador 

de Servicios. 

•     Garantizar y proveer  la continuidad del servicio con  los niveles de servicio requeridos en 
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este anexo, de  manera  tal  que  la operaci6n  no se vea  interrumpida  ni degradada   en 

ninguna  etapa  del  contrato,  por lo tanto,  el Prestador de Servicios debera proporcionar 

lo necesario para cumplir este requerimiento. 

•  Mantener  la  infraestructura  del  servicio  en  6ptimas   condiciones  de  funcionamiento, 

para  lo  cual  realizaran  todas las  gestior,es y  tareas  que   sean  necesarias  (anallsls  de 

capacidad,    monitoreo   de   infraestructura,   mantenimientos   preventives   peri6dicos, 

gesti6n  de  desempello,  consolidaci6n,  entre  otras},  utilizando  herramientas 

automatizadas, metodologfas estandares para dichos fines  y destinando la cantidad de 

recurses humanos  necesarios para efectuar dlchas tareas. 

,     Administraci6n de Directorio Activo y Controlador de Dominic. 

,     Administraci6n de Office 365. 

,     Administrar las bases de datos y sistemas operatives (GNU/Linux y Windows). 

,     Atender  puntual   y  eficientemente   las   solicitudes   del   INECC;   con   relaci6n  a  estos 

equipos, herramientas y servicios. 

,  Transferencia  de conocimiento  al  personal designado por  el administrador del contrato 

en las diversas tecnologfas lnvolucradas en la entrega de servicio de lnfraestructura. 

•     Garantizar  que  las  servicios  se prestaran bajo las  Mejores  Prclcticas  en cada uno de las 

servicios solicitados yen pleno  cumplimiento del MAAGTICSI. 
 

 
 

5.   Vigencia  del Servicio 

La vigencia del  contrato sera del  20 de febrero al 16 de  abril de  2020,  iniciando con  la lase de 

Aprovisionamiento  tecnol6gico y  migraci6n  de  Aplicaciones y  Sistemas  al  equipo  no  nuevo 

propuesto por la persona proveedora del servicio, la cual no podra  exceder de 20 dlas naturales. 

 

 
6.   Caracterfsticas Generales del Servicio 

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

Prestador de Servicios generara   un "Acta de  Entrega-Recepci6n de Servicios", firmada  por  su 

representante  legal y por  personal del  INECC asignados  para  tal efecto, en la  cual se lndlcaran 

los servicios y equipos instalados (con  marca, modelo y nurneros de serie), asi como la fecha de 

inicio  de su operaci6n.   En caso de que  la  fecha de inicio  indicada  en el Acta  sea posterior  a  la 

fecha de  inicio  de  operaci6n del  servicio  solicitada  en  el  presente  documento,  se apllcara  la 

pena  convencional indicada en el apartado "16.1  Penas Convencionales". En caso de que  la fecha 

de inicio  indicada  en el Acta sea anterior a  la fecha de inicio de operaci6n, el INECC solo cubrlra 

el pago del servicio a partir de la fecha de inicio solicitada en el presente anexo  tecnico, 
 

La implementaci6n  no  deoera exceder los  20 dfas  naturales,  en  caso contrario  el Prestador  de 

Servicios se cornprornetera a cubrir los gastos derivados del retraso en esta etapa. 
 

El servicio infraestructura de centro de datos se dividlra en las siguientes eta pas:                                             / 
•     Aprovisionamiento tecnol6gico y Migraci6n de Aplicaciones y Sistemas. 

•     Aprovisionamiento tecnol6gico para el DRP 

•     Continuidad del servicio. 

    •    Transferencia  de servicios .
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Contemplando lo siguiente para cada una de las eta pas: 
 

6.7  Aprovisionamiento tecno/6gico y Migraci6n de Servicios. 
Esta  eta pa contempla  la  migraci6n  de los aplicativos y sistemas de  la  infraestructura  existente, 

al equipo  no nuevo propuesto  por la persona proveedora  de! servicio, asf como su configuraci6n 

y puesta en  marcha.   El centro de datos primario actualmente reside  en las instalaciones de la 

Comisi6n Nacional de! Agua  {Conagua), ubicada en. Avenida lnsurgentes Sur 2416, Copilco 

Universidad, Alcaldfa Coyoacan, CP 04340 Ciudad de Mexico. 

Si durante la  migraci6n de! contrato, hubiera  un cambio de direcci6n de las oficinas descritas en 

dicho anexo, el Prestador de Servicios debera realizar la  implementaci6n en las instalaciones del 

nuevo centre de dates. 

Se  debera  realizar  el  aprovisionamiento  tecnol6gico,   instalaci6n,  configuraci6n   y  puesta  en 

marcha  de  toda  la  infraestructura  integral  de  servicios,  de  acuerdo  con  las  caracterfsticas 

descritas 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  por el Prestador de Servicios compatible con  los aplicativos actuales del  INECC". 

El  Prestador de  Servicios debera  considerar como parte de su  propuesta tecnlca y econ6mica 

cualquier  licenciamiento o infraestructura, cableado, adecuaciones  electricas, recurse humane; que  

requiera  para  la  migraci6n   a  las  plataformas  tecnol6gicas   no  nuevas  propuestas,  con excepci6n 

de!  licenciamiento  de  los  Sistemas  Operativos,  Bases de  Datos  {Oracle,  SQL Server) asf  como  

dernas   aplicativos  y  utilerfas  actualmente  implementadas;  para   el  caso   de   las aplicaciones 

que estan actualmente virtualizadas, pod ran ser implementadas con  un hipervisor compatible  

con  los  sistemas  descritos  en  el Anexo B "Servidores  ffsicos y virtuales",  se reitera que  es alcance 

del  Prestador de Servicios considerar todo elemento que  requiera para realizar exitosamente la  

migraci6n de la infraestructura y sus aplicaciones. 

Dentro  de  esta  etapa,  el Prestador de Servicios debera considerar tarnbien  las  fases  de disefio 

16gico, respaldo/ backups de los datos, migraci6n de los datos, instalaci6n de la infraestructura y 

software de la soluci6n de almacenamiento propuesta y puesta punto de este considerando las 

necesidades  del   JNECC;  de  igual  manera  el  Prestador  de  Servicios  debera  proporcionar  el 

software  y   hardware   necesario,   red   de   almacenamiento   provisional,  cableado  y  todo  lo 

necesario para realizar esta actividad. 

El  Prestador  de  Servicios  debera  presentar  a  los  2  dfas  habiles  posteriores  al  fallo  un  plan 

detallado definiendo la estrategia de  migraci6n de  la infraestructura actual y que  albergan las 

aplicaciones  y sistemas descritos en el Anexo  A "Sisternas Operatlvos" y Anexo  B  "Servidores 

ffsicos y virtuales".  Debera  incluir el alcance del  proyecto, programa de instalaci6n de equipo y 

migraci6n  de  datos;  este  debera  entregarse  al  INECC  por  parte  del  Prestador  de  Servicios, 

debera estar  basado   en  los  estandares  de  Project  Management  Institute  (por  sus  siglas  en 

Ingles PM!) donde indique de manera clara ya detalle cada una  de las actividades que reallzara 

indicando  cantidad  de  personal  asignado y tiempo que  tornara  las  actividades  sin  exceder de 

20 dfas naturales. 

Esta  etapa  concluye con  la  puesta  en  producci6n de  todas  las  aplicaciones del  INECC  en  el 

equipo no nuevo  propuesto por la persona proveedora del servicio del Centro de Datos Primario 

designados por el INECC. 
 

Durante  esta  etapa  el Prestador  de  Servicios  debera garantizar  la  continuidad  del  servicio,  asf 

como  realizar una  migraci6n no disruptiva,  sin  interrupciones ni degradaci6n   de  los servicios 

lnstitucionales.  En  caso de  ser requerido,  el INECC  proporclonara  la  energfa  electrlca  asf como 

las  facilidades  de  espacio  ffslco  del  equipamiento  necesario  por   lo  que,  de  ser  el  caso,  el
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"Requerimientos Provisionales de Aprovisionamiento" detallando la potencia y energfa (Voltaje, 

Amperaje y Watts  nominales y tfpicos)  asf como el espacio  requerido  en  metros  cuadrados;  en 

caso  de  requerir  racks  y  cableado  para  el  equipo  provisional  de  migraci6n,  estos  tarnbien 

deberan ser considerados por el Prestador de Servicios y retirados al terrnlno de esta eta pa. 

Se debera considerar el cableado, Patch Cords  Cat 6A corno  mfnimo, fibras, escalerillas y todo lo 

necesario  para  la  instalaci6n  y  puesta  a   punto  de  toda  la  soluci6n  en  el  centre  de  datos 

primario, para ello se reallzara la visita con  el objetivo de que  el Prestador de  Servicios haga  la 

valoraci6n  pertinente. 

Dentro  de  esta  etapa  el  Prestador  de  Servicios  debera   considerar  la  instalaci6n,  pruebas y 

puesta  a  punto de! hardware, software y aplicativos de! Centro de Datos Primario, como son: 

lnfraestructura de Red de! Centro de Datos. 

lnfraestructura de Procesamiento (software y hardware). 

lnfraestructura de Procesamiento y Migraci6n. 

Todos  los requerimientos de telecomunicaciones (en lace LAN to LAN) para migraci6n 

lnfraestructura de Almacenamiento (software y hardware). 

lnfraestructura de Gesti6n y Monitoreo de la Soluci6n Propuesta. 

lnfraestructura de Virtualizaci6n  (hardware y software). 

Servicios  de  Migraci6n  de  Servicios  (Linux),  Directorio  Active,   Exchange  y  Bases  de 

Datos. 

Sistemas Operatives. 

El   enlace  de   datos   entre   ambos   centres   de   datos   (primario  y  secundario)   seran 

provefdas por el Prestador de Servicios. 

 

6.2 Aprovisionamiento tecno/6gico para el DRP 

Dentro  de  esta  etapa  el Prestador de  Servicios  debera   iniciar  un dfa  posterior  a la  notificaci6n 

de!  fallo,  un  Plan  de  Recuperaci6n  de  Desastres  (por sus siglas en  ingles  DRP).  Dicho   plan e 

informaci6n  generada  debera  ser   revisada    por   el  personal  del   INECC,  modificada   por   el 

Prestador de Servicios en caso de sugerencias o correcciones  a fin de obtener la  autorizaci6n 

correspondiente  por  personal  de  INECC  para  su  liberaci6n.  El  Prestador de  Servicios  debera 

entregar avance  parcial de la documentaci6n a partir del dfa S posterior al  inicio de esta  eta pay 

se entreqara  en la  primera  semana  posterior a los 20 dfas  naturales  la  documentaci6n final del 

DRP.  El  INECC  tendra  entre  5  y  10  dfas  naturales  para  su  revision  y  observaci6n  de  cada 

documento liberado por pa rte del Prestador de Servicios. 

Si la infraestructura propuesta por el Prestador de Servicios no alcanza para migrar y operar los 

servicios  y  aplicaciones  actuales  el  Prestador  de  Servicios  debera  adlclonar  la  capacidad 

requerida sin costo adicional  para el INECC. 

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

punto de! 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  instalaci6n  de  las 

equipos proporcionados por el Prestador de Servicios. 

Asf como   la   implementaci6n  y  puesta   a   punto  de  las  configuraciones   necesarias   para   la 

operaci6n conjunta  y coordinada de  ambos  centres  de  datos  en  la  modalidad de  Primario  y 

DRP: 

lnfraestructura de Red de! Centro de Datos Principal y Secundario (DRP) 

lnfraestructura de Procesamiento (software y hardware); 

lnfraestructura de Almacenamiento (software y hardware); 

               lnfraestructura de Gesti6n y Monitoreo de la Soluci6n Propuesta; 
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lnfraestructura de Virtualizaci6n  (hardware y software); 

La comunicaci6n  entre ambos centres de datos  {primario y secundario)  seran  provistos 

por el Prestador de Servicios. 

 
6.3 Continuidad def servicio. 

Esta  etapa  contempla  todos  los  servicios  descritos  en  el  presente  documento  durante  la 

vigencia   del    contrato.   Esta   etapa   no    podra   iniciar   si   no   se   concluye   la   etapa   de 

Aprovisionamiento tecnol6gico y migraci6n de servicios y de la etapa Aprovisionamiento 

tecnol6gico del  DRP de  acuerdo a  la entrega y aceptaci6n del  servicio que  no tornara mas de 

rnaxlmo de  20  dfas  naturales,  para  lo  cual  debera coordinarse  con  el actual  proveedor  para 

garantizar la continuidad de los servicios. 
 

6.4 Transferencia de servicios. 

Esta  etapa  contempla  todas las tareas necesarias  para  lograr  la  transferencia  transparente y 

ordenada de los servicios instalados y prestados una  vez que  haya finalizado este contrato por 

vencimiento  y/o  cancolaclon, toda vez que  el  INECC  realizara  al  terrnlno de  este  contrato  un 

nuevo  proceso  de  licitaci6n similar para garantizar la continuidad de este tipo de  servicio y se 

requerlra  contar  con  el  apoyo  del  proveedor  actual  y  el  Prestador  de  Servicios  del  nuevo 

proyecto. 

Esta  etapa  debera realizarse en  un  periodo rnaxlmo  de  40  (cuarenta  dfas)  naturales  antes  del 

terrnlno de la vigencia del contrato y no representara costo adicional  para el INECC". 

El  Prestador de Servicios debera considerar que  todo el equipamiento  (Hardware y Software)  al 

final del contrato podra quedar en comodato en cornun acuerdo con el INECC". 
 

 
7.   Situaci6n actual 

La Secretarfa  de  Medio Ambiente y  Recursos  Naturales y  el  lnstituto  Nacional  de  Ecologfa y 

Cambio  Cllrnatlco,  contrataron  el  Servicio  Integral  de  Procesamiento y  Almacenamiento  de 

C6mputo con una vigencia de! 8 de [ullo al 31 de diciembre de 2019. 

 
El  lnstituto Nacional de  Ecologfa y Cambio Climatico lleva  a cabo una  ampliaci6n al contrato 

INECC/LPN-C-002/2019  "Servicio  Integral  de  Procesamiento  y  Almacenamiento  de  C6mputo 

para la SEMARNATy el INECC" con vigencia hasta el 16 de febrero de! 2020. 

 
Los  servicios  solicitados  deberan  iniciar  su  operaci6n  a  partir  de!  siguiente  dfa  habll  de  la 

notificaci6n  de! fallo,  por lo  que  el Prestador  de Servicios  iniciara  los trabajos correspondientes 

al  perlodo de  implementaci6n, al dfa siguiente de  la  notificaci6n de!  fallo y tendra  una  fecha 

Ifmite de entrega de 20 dfas naturales sin interrupci6n de! servicio. 

 

7.1   Caracterfstlcas de C6mputo. 

Ver Anexo B "servldores ffsicos y virtuales" y Anexo C "Espaclo Dlsponlble" 
 

8.   Caracterfsticas del Centro de Datos Principal 

El Centro de Datos donde se podrfa realizar la instalaci6n de! equipo no nuevo  propuesto por  la 

persona  proveedora de! servicio, estara  ublcado en las  instalaciones de la  CONAGUA  por lo que 

el  Licitante  debera proporcionar dentro  de  su  Propuesta  Tecrtlca  un  plan  de  trabajo con  las 
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actividades a  realizar en la  eta pa de implementaci6n, asf como tarnblen un  Layout detallado de 

los Racks a implementar, el area a  utilizar (en metros cuadrados), BTUs y consumo enerqetico 

expresado  en  Volts,  Amperes y  Watts  que  requerira  toda  la  lnfraestructura,  tanto  en  valor 

nominal  como  tfpicos.  El  Prestador  de Servicios  deber a  realizar  las  adecuaciones  necesarias al 

Centro  de Datos  en relaci6n  a cableado,  supresi6n  de incendios,  aire acondicionado y energfa 

para que  la infraestructura opere de manera  continua y sin  interrupciones, solo en caso de ser 

necesario, para ello el objeto de la visita a dicho Centro de Datos. 
Los servicios de telecomunicaciones entre  el centre de datos  primario  y el secundario deberan 
ser  provistos  par  el  Prestador  de Servicios  y deberan  estar  dimensionados  con  un  ancho  de 

banda suficiente para la sincronizaci6n entre ambos data center en lfnea 

El  Prestador  de  Servicios  debe   considerar  incorporarse  a  la  RPV  del  INECC  para  proveer  el 

servicio anteriormente descrito. 

El Prestador de Servicios debera   proveer camaras IP de video  vigilancia  de alta definici6n con 

soporte minima de 1920 x 1080 @30 fps y 1280 x 720p  @30 fps, omnidireccionales/motorizada, 

compresi6n  H.264,   y con  un  diset\o que  consldere su  almacenamiento  en  lfnea  por  30  dfas 

naturales (tanto en el Centro de Datos Primario, coma en el Secundario)  para  poder visualizar el 

interior de los Centros de Dates y todo el equipamiento evitando puntos ciegos  en su interior; el 

Prestador de Servicios debera proporcionar  las carnaras que  considere pertinentes de acuerdo 

al diset\o y nurnoro de  racks asf corno  las facilidades ffsicas del  Centro de  Datos Primario y del 

Centro  de Datos Secundario,  asf coma  proveer  al INECC" el acceso vfa  remota  a los operadores 

que   se  designen  y  que   no  seran   mas   de  2;  asf  mismo  el  Prestador  de  Servicios  debera 

proporcionar el enlace (considerado como parte de la red de monitoreo). 

El Licitante debera proporcionar en la propuesta tecnlca un layout de la superficie requerida de 

acuerdo al diset\o propuesto que  muestre claramente la distribuci6n ffsica de la  infraestructura. 

Se  deberan  considerar  coma   parte  de  la  propuesta   tecnlca  y  econ6mica,   todos  los  racks, 

escalerillas,  tapas  ciegas   y  dernas   herrajes  necesarios  para  la  optimizaci6n  de  espacios  y 

crecimiento vertical. 

El  Licitante  debera contar  por lo  menos con  dos  certificaciones  vigentes  que  acrediten  sus 

niveles de servicio en cuanto a la gesti6n de servicios, seguridad de la informaci6n, estandar de 

aseguramiento   y   de   dlsefio,   construcci6n,    operaci6n,    administraci6n,   mantenimiento,   e 

instalaci6n de centres de dates. 
 

8.1   Procesamiento Centro de Datos Primario. 

Para la infraestructura de procesamiento, se requiere que las 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  publlco  que  se  cumple con   la 

ponderaci6n. Cada  navaja (blade) debera integrar al  menos 2 procesadores, asf como el soporte 

e   inclusion   de   funcionalidades  de   seguridad   integrada   (TPM).   El   dimensionamiento   de 

Servidores requeridos sera determinado por el Licitante de acuerdo al total de equipos indicado 

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

solventar el crecimiento de corto plaza  sobre  los servicios que  brinda el INECC. 

La infraestructura de procesamiento propuesta  por el Licitante debera contar con capacidad de 

crecimiento  disponible  en  chasis,   esto  con   el  objeto  de   poder  incrementar  capacidad  de 

computo adicional  sabre el equipo de chasis  propuesto,  por lo tanto, se requiere contar con  al                I 
menos una  bahla  completa disponible en  el chasis  donde se pueda  adicionar  al  menos un  par 

de  navajas (blades) de  media altura o uno de altura completa por cada  chasls  propuesto por  el 

Licitante, ademas debera incluir un chasis adicional disponible para el crecimiento de la 

infraestructura   de   c6mputo   por   parte   del   INECC";   asf   mismo  el   chasis   debera   incluir 
   redundancia en fuentes de alimentaci6n (AC).                                                                                              ,:';'.�-
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Las navajas  (blades)  deberan de  integrar  tarjetas  de  red  optimizadas  para el funcionamiento 

sobre  ambientes  de  virtualizaci6n  que   permita  tener  multiples  vN!Cs  (al  menos 100  vNICs 

configurables); se requiere que  la  interfaz de  red sea de  10 Gbps o superior y pueda  soportar 

distintos tipos de  protoco!os,  tales como Ethernet,  FCoE y/o  iSCSI  (por  Jo  menos),  es decir que 

Jos  puertos sean convergentes (CNA) y por  medio de software a traves de! aplicativo de gesti6n 

y administraci6n se  pueda  seleccionar la configuraci6n deseada.  Un aspecto fundamental de! 

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

Prestador de  Servicios debera mencionar  el grado de  sobresuscripci6n  (de existir) de!  dlsefio 

propuesto desde  el backplane o matriz de conmutaci6n de!  chasis, las tarjetas de  red  (vNICs) 

pasando por el acceso y Core como pa rte de su propuesta.  Dentro de! dimensionamiento de las 

interfaces,  se  deben  tomar   en  cuenta  las  interfaces  de  conexi6n   a  red  que  se  utilicen  para 

producclon, monitoreo, administraci6n y almacenamiento, par lo que  en su propuesta  debera 

incluir el diagrama de conexi6n y equipamiento de cada  una de estas redes. 
Con  respecto  a  memoria, se  requiere  memoria de  alto  desernpefio  (DDR3)  optimizada  para 

ambientes virtuales. 
Debido a Jos retos que  conlleva un ambiente virtual en cuanto a la gesti6n de redes  (Calidad de 

Servicio,  Desernpefio,  Monitoreo,  etc.)  se requiere que  la  infraestructura ffsica de  red propuesta 

por  el  Ucitante  se integre  con  las  caracterfsticas  de  red  y seguridad  de!  ambiente  virtual, es 

decir,  que  las  reglas de  configuraci6n y traflco de  capa 2 o 3 establecidas en  Jos ambientes 

virtuales, sean aplicadas y consideradas  par la  infraestructura de red ffslca, tales coma  switches 

de acceso y/o Core, sequn  correspond a de acuerdo al dlserio propuesto por el Licitante. 
Toda  la  infraestructura  ffsica  de  procesamiento  debera 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% durante al menos una hara, con 3 incidentes en una 

misma semana, en cuyo caso el Prestador de Servicios debera instalar las elementos requeridos 

para estar dentro de! pararnetro solicitado dentro de Jos 20 dfas naturales siguientes. 

 

Los Servicios a ser migrados al  equlpo  no nuevo de! servicio de  Procesamlento y Virtualizacl6n 

se encuentran en Jos Anexo  A, Anexo By Anexo C. 
 

8.2 Arquitectura de Almacenamiento. 

Se requiere una  soluci6n  con  Arquitectura  escalable,  la  cual  permita  la  implementaci6n  de 

distintos tipos de  almacenamiento  (bloques,  archivos y objetos)  y que  adernas  sea  compatible 

con  tecnologfas  de  Openstack.  La soluci6n  propuesta  de  almacenamiento  debera integrarse 

con  el sistema de  Gesti6n de  Nube Privada propuesta y con  herramientas de virtualizaci6n. El 

Prestador de  Servicios  debera  integrar  la  documentaci6n que  sustente  la  funcionalidad con 

soporte de Openstack de la soluci6n de almacenamiento propuesta. 

La  arquitectura   propuesta  por  el  Prestador  de  Servicios,  debe   de  permitir  un  crecimiento 

elastlco  de  la  plataforma  de  almacenamiento,  es  decir,  el  proyecto  consta  de  2  sitios,  un 

primario y un  DRP; dlchos nodos o sitios estaran considerados en  esta  Jicitaci6n y la  persona 

Jicitante debera   considerar el software, hardware y Jicencias  necesario para  llevar   a cabo  las 

funciones  de almacenamiento,  respaldo,  Replicaci6n  y Gesti6n  descritas  en el  presente  anexo, 

sin  embargo debera considerar  un  planteamiento  de  dlsefio en  un  entregable  denominado 

"Propuesta  y Conslderaclones de Crecimiento de la Solucl6n de Almacenamiento" que  integre 

Jos  elementos  y  consideraciones  que   permitan  en  el  mediano  plazo   la  integraci6n  de  mas 

nodos  o Centros de Datos a traves de un medio WAN  a la plataforma propuesta. 

El  Prestador  de  Servicios debera proveer la  infraestructura  y servicios  necesarios,  para  llevar  a 

cabo  la   migraci6n   de   toda  la   informaci6n   institucional   respaldada   y   contenida   en   las 

plataformas de almacenamiento actuales. 

Una   premisa  de  disefio ,-de  la   plataforma  de  Almacenamiento  y  de  Respaldos  que  debera 
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considerar el  Prestador  de  Servicios  es el  espacio y  energfa  a  utilizar en  el  Centro de  Datos 

Primario  y  secundario  por  lo  cual  debera  presentar   las  certificaciones  verdes  o  de  ahorro 

enerqetico, 

 
8.3  Plataforma  de Almacenamiento - Requerimientos Centro de Datos  Primario. 

La  soluci6n  propuesta  por  la  persona    licitante  debera  integrar  al  menos  2  controladoras 

permitiendo  el  crecimiento  a  cuando  menos 4 controladoras;  la  capacidad bruta  debe  ser  de 

150  Terabytes,  la  plataforma  propuesta  debera contar  con  altas  prestaciones  de  disponibilidad 

(al menos un 99.999%) y confiabilidad. 

La  soluci6n tecnlca  debera permitir  soportar  caracterfsticas  de almacenamiento  par  bloques e 

incluir capacidades de software que  permitan: 

l.    Capacidad  de  Multl-capa,  en  donde con  base  a  reglas definidas  por las  lnstituciones  el 

dato sea almacenado en discos  de alta capacidad (SSD o Flash), SAS o NL-SAS, asf como 

aprovisionamiento ligero (Thin  Provisioning) 

Se requiere  que  la  soluci6n  ofertada  utilice  la  menor cantidad  de  espacio  posible,  asf como 

discos  de   bajo  consumo  de   energfa  con   posibilidad  de   crecimiento;  el   Licitante  debera 

proponer una  arquitectura  que  permita  contar con  componentes  de replicaci6n local y remota 

de manera  incremental sin la necesidad de realizar replicaciones completas en caso de 

interrupciones; para el caso de la replicaci6n  remota esta debera  operar de manera  asfncrona. 

El  Prestador de  Servicios debera   integrar  una  solucion  de  switch SAN  en  alta  disponibilidad 

para la  conexi6n  de la  infraestructura  de almacenamiento,  asf coma  proveer  la  comunicaci6n 

del  almacenamiento y respaldo del sitio  primario con  el almacenamiento y  respaldo del  sitio 

secundario a traves de los enlaces WAN. 

Caracterfsticas  tecnicas mfnimas que debera cumplir  la  plataforma  de Almacenamiento  en  el 

sitio Primario: 

Debera  contar  con  memoria   cache  en  espejo,  asf coma  proveer  de  protecci6n  de  la 

informaci6n en la  misma en caso de fa Ila de energfa ode alguna controladora. Al menos 

debera integrar 32 GB de memoria cache  con  un crecimiento de hasta 64 GB de cache. 

El sistema operative debera ser de prop6sito especffico para almacenamiento. 

Soporte de RAID o, l, 5, l o, 6. 

Redundancia en fuentes de poder y componentes activos internos. 

Soporte  de  aumento  de  capacidades   de  almacenamiento  en  caliente,  asf como  de 

incrementar la capacidad de la(s)  LUN(s) en lfnea. 

Soporte de la  conexi6n  de distintos sistemas operativos como son - Red  Hat  Enterprise 

Linux 5 o superior, Centos,  Debian, SUSE  Linux  10 o superior, Windows 2003 a Windows 

2016 asf como ambientes virtuales. 

Debera contar  con  la  capacidad  de  integrar  puertos  Ethernet  (iSCSI)  asf  como Fibra 

Canal, compatibles  con  las  tarjetas  CNA  de  los  servidores;  asf como con  la  tecnologfa 

propuesta  para  la  red  LAN  y  WAN.   El  nurnero  de  puertos  debera ser  de  acuerdo  al 

diseiio propuesto  por  el  Licitante  en  donde  considere factores  de  sobresuscripci6n  y 

ancho  de  banda  asf mismo debera contar  con  los  puertos  mfnimos  suficientes  para  la 

conexi6n a la  red en fibra para los servidores de la soluci6n.                                                                      / 

Capacidad  de  poder presentar  al  aplicativo  o maqulna virtual  un area  16gica  de  mayor 

espacio al que  esta asignado ffsicamente. 

Debera  contar con la capacidad de replicaci6n  local o remota de los datos. 

Debera   contar  con  funcionalidades de  calidad de  servicio,  para  que   los  recursos  del 

 
\ . 
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a/macenamiento esten  alineados a las necesidades de las aplicaciones. 

 
8.4 Gest/6n de la Plataforma de Almacenamiento 

Caracterfsticas   tecnlcas  mfnimas   que   debera  cumplir   la   plataforma   para   la   gesti6n   de 

Almacenamiento en el sitio Primario y Secundario: 

Debera   contar  con  una  herramienta   de  monitoreo  para  todos  las  elementos  de  la 

soluci6n. 

Debera contar con una gesti6n  vfa HTIPS, asf coma acceso par consola vfa SSH. 

Soporte de SNMP v3 

Debera contar con la capacidad de administrar usuarios y perfiles de acceso. 

 
La plataforma de Almacenamiento debera soportar los siguientes protocolos y estandares: 

Fibra Canal (Fe) 

iSCSI 

 

8.5 Plataforma de Respa/do 

El  Prestador de  Servicios debera  proponer  una soluci6n  de  respaldos que,  a su vez,  debera 

contar con  caracterfsticas  de  alta  disponibilidad y  desempefio que  aseguren  la  integridad y 

disponibilidad de  la informaci6n. El sistema de  almacenamiento debera considerar un  sistema 

integral  de  respaldos que  deben ser  llevados  a disco vfa copias  casi  lnstantaneas  (snapshots), 

para las aplicaciones mas crfticas o aquellas que  designe el INECC en el sitio Primario y 

posteriormente  vfa   asfncrona  al  Sitio  Secundario  o  DRP,  el  Prestador   de  Servicios  podra 

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

respaldo  dedicada  o  conectada  directamente  a  la  plataforma  de   almacenamiento  u  otra 

alternativa;   el   criterio   de   disefio  debera    ser   la   disponibilidad,   crecimiento,   seguridad  y 

desempefio de  la soluci6n a implementar, para ello debera  incluir en  su propuesta tecnlca la 

soluci6n  propuesta,  el diagrama  de alto  nivel, asf coma  el software,  hardware  y licenciamiento 

requerido para ello, 

La plataforma debera  proporcionar respaldos automatlcos (totales, incrementales, diferenciales 

y consolidados),  respaldos  "en  frfo y en caliente" y realizar  la  deduplicaci6n y/o compresi6n de 

datos en respaldos, debera permitir el reinicio de un  respaldo o recuperaci6n en caso de falla y 

el  reinicio debera ser  a partir del  punto en  que  se qued6 al  memento de  la falla y  no  iniciar 

nuevamente. 

La soluci6n  de  respaldos debera  soportar  al  100%  las  aplicaciones y  sistemas operatives  del 

INECC  (descritos  en  el Anexo  A),  asf  mismo se debera considerar  el  licenciamiento  necesario 

para poder operar todos los m6dulos y funcionalidades de  la soluci6n de  respaldos propuesta, 

incluido el licenciamiento  necesario que  permita  generar  respaldos en caliente de las  bases de 

datos  actuales y futuras,  basadas  en Oracle  lOG y 11   RAC  de 32 o 64 bits,  Microsoft  SQL Server 

2000,  2005, 2008, 2012 y 2016 MySQL  5.5 o superior; de igual manera soportar las versiones que 

liberen los fabricantes de dichas bases de datos en el futuro, un aspecto fundamental es que  la 

plataforma de respaldos debera ser multiplataforma, es decir el mismo software debe  ser capaz 

de respaldar servidores Windows, Unix, GNU/Linux y sistemas en ambientes de NAS, SAN y DAS. 

Debera permitir  la  administraci6n total de  los  respaldos de  datos de  aplicaciones crfticas de 

forma automatizada y contar con  una consola  unlca para el respaldo y recuperaci6n, configurar, 

administrar y monitorear al  menos los siguientes aspectos relacionados con  los diferentes tipos 
de datos:                                                                                                                                                                                 

I

• 
datos 

Respaldo  y  recuperaci6n 

'�"
',./ 

' 
.   " 

de  informaci6n  de  usuarios,  aplicativos  y  bases  de

-� 
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•     Permitir respaldos de tipo archivo 

•     Contar con busqueda de datos en lfnea e hist6ricos 

•     Debera  contar con cifrado y deduplicaci6n de datos 

o     Verificar mensualmente  los respaldos de servidores, aplicativos y bases de datos 

en conj unto    con el personal designado por el administrador del contrato. 

 
Es  importante  mencionar  que  el  Prestador  de  Servicios  debera  integrar  el  licenciamiento 

requerido para  poder realizar los respaldos de  los ambientes virtuales durante la vigencia del 

contrato y la transferencia del servicio. 
La consola del software de respaldos debe  ser  instalada  en uno  o varios servidores dedicados - 

los cuales cstaran  incluidos en  la  propuesta y seran de  plataforma x86  con  sistema operativo 

preferentemente GNU/Linux. 
La soluci6n  de  respaldos  propuesta  debera   permitir  la  distribuci6n y actualizaci6n  de  parches 

de  manera controlada y programada garantizando el  poder integrar en  el ambiente distintas 

versiones del producto de respaldo,  asf corno  contar con  un metodo  automatizado y confiable 

mediante el cual se respalden las bases de datos que  contienen la informaci6n referente a los 

respaldos,  recuperaciones y  replicaciones  que  son  necesarias  para  recuperar  al  servidor  de 

respaldos. 
El  software  debera  permitir  el  reinicio  de  un  respaldo  o  recuperaci6n  en  caso  de  falla  y  el 

reinicio  debera  ser  a  partir  del  punto  en  que  se  qued6 al  momenta  de  la  falla  y  no  iniciar 

nuevamente. 

Se debera de  acordar con  el INECC las polfticas de  respaldo que  deberan de ser ejecutadas de 

manera automatizada y verificadas por el ganador del presente contrato. 

El  INECC"  requiere que  se realice el respaldo a disco  de  acuerdo  a  las  caracterfsticas  tecnicas 

indicadas en el presente anexo en donde se realice el respaldo de los aplicativos, bases de datos 

y rnaqulnas virtuales que  designe el INECC, asf como aquellas que  resulten del  estudio del  DRP 

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

Debera  contar con  una capacidad mfnima de disco para  respaldo de BO TB de espacio utilizable 

(antes deduplicaci6n y compresi6n). 
 

8.5.1      Caracterfsticas mfnimas que deber6  cumplir la so/uci6n de respaldo para 

ap/icatlvos def /NECC 

l)     El  software debera soportar vss (volumen  shadow copy  service)  de  Microsoft  asf como 

permitir  el respaldo y  la  recuperaci6n  del  Directorio  Activo,  incluyendo  los  objetos  del 

sistema y el estado del sistema  ("system state"). 

2)   Garantizar la consistencia de la  informaci6n de bases de datos. 

3)    La suspension  de respaldos o recuperaciones debera ser controlada  por  la  herramienta 

de  respaldo, el software debera soportar respaldos y recuperaciones de  bases de  datos 

SQL Server, archivos, file groups y logs de transacciones. 

4)    El  software  debera   poder recuperar las  bases  de  datos  a  un  punto  especffico  en  el 

tiempo,  asf corno  poder realizar  copias  de  seguridad  de  servidores  Linux  de  acuerdo  a 

las necesidades del INECC. 

 

8.5.2     Gesti6n de la P/ataforma de Respa/dos 

La  soluci6n  debera  soportar  la  administraci6n   remota,  es  decir  el  acceso   al  servidor  de 

administraci6n vfa remota, mediante un navegador de internet (HTIPS) o mmc (Microsoft 

management console) que  permita  la administraci6n total de la  herramienta y que  no implique 
 

�/  . 
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la  instalaci6n  especial  de  un  modulo de  software  para  habilitar el acceso a  la  consola  desde 

algun equipo remoto. 

El control y gesti6n de  la soluci6n, debera poder realizarse de  manera centralizada, debiendo 

administrar las estrategias de respaldo, recuperaciones y la migraci6n de informaci6n entre los 

diferentes  servidores  en su  totalidad, asf mismo  la  plataforma  dobera ser  capaz de consolidar 

los eventos relacionados con las operaciones  de respaldo y recuperaci6n de informaci6n en una 

unlca ventana de la  herramienta de administraci6n de respaldos. 

Debera  mostrar  una vista integral  de  las  diferentes copias  existentes de  la  misma informaci6n 

es decir  los diversos respaldos existentes, si  la  informaci6n que  se  encuentra   en otro  tipo  de 

dispositivo y cualquier otra copia existente de la  lnforrnaclon, si es el caso, 

La herramienta de  respaldo debera realizar auditoria a  los cambios que  se han realizado en  la 

herramienta  referente  a polfticas de  respaldo,  dispositivos  de respaldo,  etc.  para conocer  cual 

fue  el  usuario  que   realizo  el  cambio,  cuando fue  realizado  el  cambio,  y  desde   donde fue 

realizado el cambio, esto cambios deberan poder ser observados desde  la interfaz de  reporteo 

incluida en la plataforma. 
 

8.5.3     Polfticas de Respaldo de Jos ap/icativos 

Se deberan  acordar con  el  INECC  las  polfticas de  respaldo que  seran  ejecutadas de  manera 

automatizada y verificadas por el ganador del presente contrato 
 

8.5.4     Reportes de la plataforma de Respaldos 

La plataforma  de  respaldos debera tener la  capacidad de generaci6n autornatlca de  reportes - 

asf como permitir  el envfo  de  los  mismos vfa correo electr6nico - y debera incluir  reportar  las 

operaciones  de administraci6n, operaci6n  y mantenimiento que  podran servir para analizar el 

comportamiento de la soluclon y registrar estadfsticas; asf mismo los reportes podran generarse 

desde  interfaz grafica  con  base  en  distintos criterios, tales como:   periodo de  tiempo, tipo de 

aplicaci6n, tipo de operaci6n (respaldo,  exito o fall a, etc.) asf como el estado de terminaci6n del 

proceso cuando menos. 
 

8.5.5     Seguridad de/ Servicio de Respa/dos (Cifrado) 

Debera  permitir el cifrado  de  datos  en  cualquier medio, guardando la  llave de  cifrado en  el 

servidor  de  respaldos;  asf  mismo los  datos  deberan tarnbien  ser  cifrados  en  el  cliente  para 

garantizar su transferencia segura y descifrada antes de su escritura en cualquier medio 

La plataforma propuesta debera poder implementar un cifrado utilizando el estandar AES a 256 

bits. 
 

8.5.6     Requerimientos de la infraestructura de Raspa/do bajo  ambientes 

virtua/es 

Recuperar  una  maquina virtualizada  lo  mas  rapidamente  posible a su  ultimo  estado  requiere 

del uso de una herramienta de snapshots de rnaqulnas virtuales, por lo que  la soluci6n ofertada 

debera permitir  la  integraci6n  de  dicha herramienta  o  herramientas similares de  acuerdo al 

hipervisor y sin  requerlr de la escritura de scripts o la  intervenci6n  manual del administrador de 

la  herramienta,  a  modo de  permitir  el  respaldo  completo  de  la  rnaqulna  virtual  a   nivel de 

imagen, de archivos o folders de sistema operativo y de bases de datos. 

La  herramienta   de  respaldo  debera  ser  capaz  de  respaldar  autornatlcarnente   los  equipos 

virtuales  no importando que  hayan sldo  reubicadas de su ubicaci6n  original autornatlcamente 

por  la  acci6n  de  alguna  tecnologfa  como puede  ser:  VMware VMotion, VMware  DRS, VMware 

Storage Motion, VMwat�A o similares propuestas por el Prestador de Servicios.                  ,,;;' 
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El  software  debera  permitir  el  respaldo y  recuperaci6n  de  maqulnas virtuales,  el  respaldo  y 

recuperaci6n de las mismas debera llevarse a traves de un transporte vfa SAN. 
 

8.6 Capa de Vlrtua/izaci6n 

El   Prestador  de   Servicios  debera  detallar  el  nurnero  licencias  necesarias  de  software  de 

virtualizaci6n de  acuerdo  a su  respective  licenciamiento con  respecto a la  soluci6n ofertada, 

cubriendo el uso de todos los recursos ffsicos para todo el ambiente virtual. 

El software de virtualizaci6n propuesto debera  poder crear rnaqulnas virtuales con soporte de al 

menos  los siguientes  sistemas  operatives,  asf coma  las  nuevas versiones que surjan  durante la 

vigencia del contrato: 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

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 5.8 o superior 

Ubuntu 14 o superior 

 
8.6.1     Requerimientos Funcionales Generates de la Plataforma de Virtualizac/6n: 

El software debera integrar la funcionalidad de  priorizaci6n, optimizaci6n y balanceo de 

cargas en  cuanto al hardware disponibles, para aplicativos crfticos y/o sustantivos que 

designe el  INECC; deberan permitir el alojamiento de  recursos adicionales de  manera 

autornatlca:  asf como la  capacidad  de  poder  balancear  y  agregar  recursos  para  las 

rnaqulnas virtuales ubicadas en el mismo host o en otros hosts. 

Debera   contar  con   la  capacidad  de  poder monitorear  los  recursos  utilizados  por  las 

rnaquinas virtuales  con  el fin  de  realizar  toma de  decisiones en  materia  de  ahorro  de 

energfa. 

Debera  contar  con  la  capacidad de  poder hacer replicaciones de  maqulnas virtuales  a 

sitios  alternos  incluido  el almacenamiento,  por lo  que  el  Prestador de  Servicios debera 

asegurar la interoperabilidad de la soluclon propuesta de virtualizaci6n. 

Contar  con  caracterfsticas  de  alta  disponibilidad donde,  ante  eventos  de  falla  del  host 

ffsico en  donde se encuentran alojadas las rnaquinas virtuales,  la  plataforma tenga la 

capacidad  de  aprovisionar  y/o  de  inicializar  otras  maqulnas  virtuales  de   la  misma 

aplicaci6n en hosts ffsicos disponibles de manera automatizada. 

Debera soportar e incluir software de seguridad que permita  realizar una redirecci6n del 

procesamiento  realizado  por  herramientas de  antivirus   y anti-malware  a un appliance 

virtual   a    modo  de   evitar   tormentas   de   antivirus   (AV   Storms)   que   demeriten   las 

capacidades  de  procesamiento  de  la   plataforma,  asf  mismo  la   herramienta  debera 

contar con  APls (Application  Programming  Interfaces)  basadas  en la  interfaz  REST que 

permitan  la  integraci6n  con  diversos fabricantes  de seguridad y funcionar con  base e.o., _, 
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la tecnlca de introspecci6n. Esta funcionalidad debera  ser integrada a  la plataforma de 

gesti6n y administraci6n del  ambiente virtual de manera nativa o mediante plug-in asf 

como al software de hipervisor. 

El  hipervisor  sera  instalable  en forma directa  sobre  un  servidor  ffsico  sin  necesidad de 

un  sistema   operative  anfitri6n,   para  poder  ofrecer   la   mayor  cantidad   de  recurses 

disponibles a las rnaqulnas virtuales hospedadas en la  plataforma. 

La  plataforma  de virtualizaci6n  propuesta  debera permitir el  movimiento en  lfnea  de 

maquinas virtuales  entre  diferentes  servidores  ffsicos,  entre  volUmenes   de 

almacenamiento  distintos  simulti:lneamente yen  la  misma  operaci6n;  asf coma  contar 

con  la capacidad de adicionar capacidad de almacenamiento y conectividad en lfnea, es 

decir  la  infraestructura  debera tener la  capacidad de  adicionar  en  lfnea  interfaces  de 

red virtual y dispositivos de almacenamiento virtual a rnaqulnas virtuales cuyas 

aplicaciones  requieran  una ampliaci6n  en sus capacidades de comunicaci6n  con la  red 

IP o bien con la  red de almacenamiento compartido 

El  hipervisor  debera manejar  la  memoria ffsica  de  manera dinarnica,  por  lo  que  debe 

tener las siguientes caracterfsticas: 
 

o Contar  con  la  capacidad  de  adicionar  en  lfnea  procesadores y  memoria  RAM 

virtuales   a   las   rnaqulnas  virtuales   cuyas   aplicaciones   demanden   mayor 

capacidad de procesamiento. Se enfatiza el requerimiento de que dicha adici6n 

sea en  lfnea  ya  que  se asume  la  criticidad  de  continuidad  de  negocio en  los 

servicios aun cuando  se hagan  cambios en la  infraestructura, siempre y cuando 

el sistema operative sea capaz de ver dlcha  adici6n en lfnea. 

La plataforma  debera contar  con  caracterfsticas  que  permitan  modificar  la  asignaci6n 

de  recurses mientras las maquinas virtuales estan corriendo con  la posibilidad que  las 

aplicaciones adquieran mas recurses de manera dlnarnlca en sltuaclones de mayor 

demanda, para con ello, contar con  la  posibilidad de aprovlslonar mas recurses (siempre 

y cuando esten disponibles). 

Contar  con   capacidades  de   balanceo  de   carga  de   manera  autornatica   hacia  los 

diferentes dispositivos de almacenamiento, determinando el mejor lugar para que vivan 

los dates de las rnaqulnas virtuales, asf coma contar con  la capacidad de crear grupos y 

perfiles de almacenamiento de acuerdo a polfticas definidas por la el INECC, para que  la 

selecci6n  del almacenamiento  para  rnaqulnas virtuales  adicionales  sea  mas  raplda y 

eficiente. 
 

8.6.2     Requ/sitos de Segur/dad y Servicios de Red de la Plataforma Virtual 

El  Prestador  de  Servicios  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  autenticaci6n  con  tokens - esto  con  el  objetivo de  determinar si  la  petici6n  de  gesti6n 

cum pie o no con  las polfticas establecidas.                                                                                                                             
/ 

Se requiere tarnblen el poder  contar con  la capacidad de realizar una verificaci6n del hardware 

hasta  nivel de tecnologfas coma TXT (Intel) o  Presidio (AMD), tarnblen llamada verificaci6n de 

integridad  de  la..plataforma,  en donde la  herramienta  propuesta  por  el Prestador  de  Servicios 

�-"�!                                                                                                                                 /
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permita  evaluar  la  configuraci6n  del  hipervisor  contra  plantillas  basadas  en  mejores practices 

de la industria, tales coma  PCI-DSS, VMware, por mencionar algunas. 

Al  contar  con  la  capacidad  de  poder  aprovisionar  o eliminar  multiples  rnaqulnas virtuales  en 

uno  o varies  hosts,  se  hace  crltlco  el  poder  contar  con  controles  que  permitan  emitir  una 

aprobaci6n de segundo nivel con  lo cual se previene actividad maliciosa o accidental que  puede 

llevar a  eliminar  servicios crfticos, par lo que el Prestador  de Servicios debera proporcionar  una 

herramienta que  permita  realizar dicha actividad. 
El  Prestador  de  Servicios  debera proveer una  soluclon  para  la  seguridad  de  los  distintos  hosts 

virtuales;  si  bien   se  soliclto  que   la  plataforma  de  vlrtualizaclon  soporte  caracterfsticas  de 

seguridad  basada  en introspecci6n se tiene la vision  de que  la  arquitectura  propuesta  perrnltlra 

la conexi6n con nu bes publicas - tales coma  Microsoft Azure,  Office 365, Amazon, etc.; con el fin 

de  poder  implementar  en demanda (si fuera necesario) las capacidades de procesamiento,  por 

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 instalar la  maquina virtual en otro hipervisor. 

Se debera  considerar  un ambiente virtual seguro y con capacidades  avanzadas de gesti6n; para 

ello se requiere la  implementaci6n  de  switches virtuales  distribuidos sobre  la  plataforma  de 

vlrtuallzaclon y  que  sean  independientes  de  la  plataforma  de  hipervisor  y  que   proporcione 

caracterfsticas   de    monitoreo   y   resoluci6n   de    problemas;   a   continuaci6n   se    enlistan 

caracterfsticas mfnimas que debera cumplir: 

Funcionalidades de switching  de Capa 2 

Calidad de Servicio (QoS) 

Listas de control de acceso  (ACL) 

Capacidad de  limitar  el  nurnero direcciones MAC  que  puede tener asociadas;  debera 

tener  la  capacidad  de  permitir  el  acceso  al  puerto  del  switch  dependiendo  de   la 

dlrecclon  MAC del dispositivo que  busca  el acceso  (Port Security) 

Capacidad  para  poder configurar  puertos  de  acceso  para  replicar  el  traflco  de  otros 

puertos ode otras VLANs en el mismo switch (Port Mirroring) 

Capacidad para visualizar flujos de trafico basados  en IPFIX o Netflow 

SNMP v3 asf corno  capacidad de envio  de logs (syslog) 

Proteccion  a  protocolo  DHCP,  tales  corno   DHCP  Snooping  asf como  prevenclon  de 

ataques de Dos basados en DHCP. 

 
El    Prestador    de    Servicios    debera     proporcionar   una    soluclon    de    firewall    -  basada 

preferentemente en un virtual appliance o host virtual -  entre maqulnas virtuales ubicados en el 

mismo ambiente o tenant, es decir proteger la cornunlcaclon de datos entre distintas maquinas 

virtuales  ubicadas incluso  bajo  el mismo hardware  e hipervisor  con  el objetivo  de  crear  reglas 

en cuanto al tipo de traflco, flujos y comunicaci6n  permitida dentro de la misma "tenant", 

Para  cubrir las  necesldades de  monitoreo de  las  redes  virtuales  los switches virtuales,  deberan 

de soportar las siguientes funcionalidades de monitoreo: RSPAN, ERSPAN y NetFlow. 

EL firewall virtual debera contar con  monitoreo de flujo que  habilita  la obsorvaclon de actividad 

de    red    entre   maqulnas   virtuales,   asf   como   una   consola   de   gestion   que    permita   la 

administraci6n   de   las   polfticas  de   seguridad   y   habilitar   una    interface   de   aplicaciones 

programable para  la ejecuclon de las polfticas. 

La  adrnlnlstraclon   del   modulo  de   seguridad   podra   integrarse  en   la   misma    consola  de 

adrnlnlstraclon de  la  plataforma de vlrtuallzaclon y debera ofrecer capacidades de  reporteo y 

seguimiento a cambios de configuraci6n. 
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El  Licitante  deber a   considerar  dentro  de  su  propuesta  tecnlca  20  balanceadores  virtuales 

(maqulnas virtuales)  los cuales seran  utilizados  para  el balanceo de  cargas de  los aplicativos 

montados  sobre  rnaquinas virtuales,  para  funciones de  seguridad y  de  offloading  de  SSL;  el 

aplicativo  virtual  de  balanceo  debera  ser  compatible  con  el  hipervisor  y  plataforma  virtual 

propuesta, asf como poder  integrarse a  la  plataforma de gesti6n  de nube  propuesta; asi mismo 

sera  deseable  el  poder  integrar  el  balanceo  corno una  caracterfstica  de  orquestaci6n  en  la 

plataforma  de  nube  a  modo  de  poder  crear  plantillas  de  servicios  web,  base  de  datos  y 

aplicativos. 

Los  aplicativos  virtuales  de  balanceo,   deberan  soportar  un  crecimiento  en  demanda  que 

permita colocarlos desde  un  desempefio de 10 Mbps y por lo menos hasta 3 Gbps; el Licitante 

debera incluir, 10 balanceadores: 5 con  licencia de hasta l Gbps y 5 con  licencia de hasta 3 Gbps. 
 

8.6.3     Requisitos de Gest/6n de la plataforma de virtualizaci6n 

La  gesti6n  de  la  plataforma  de  virtualizaci6n  debera  accederse  por  media  de  una  consola 

basada   en  web,     que   habilite  la  operaci6n  centralizada  para  todos  los  servidores  virtuales 

creados    en    las   servidores   ffsicos,    automatizaci6n    de    las  operaciones,  optimizaci6n  de 

recursos y alta  disponibilidad al  entorno virtual  asf coma  contar  con  la  capacidad de definir  un 

perfil  de   referenda  para  todos  los  servidores  ffsicos,  de  forma  que  se  pueda  verificar  en 

cualquier  momenta  un  posible  cambio  de  configuraci6n  en  servidores  fisicos  del  entorno 

respecto a dlcho  perfil  o configuraci6n de referenda  para corregir dicha discrepancia  de forma 

agil. 

Adicionalmente la plataforma de gesti6n virtual debera  cumplir al  menos  con: 

Administrar y configurar todas las caracterfsticas de escalabilidad, disponibilidad, 

seguridad,  asf  como  efectuar  mantenimientos  no  disruptivos  del  entorno  virtual  de 

manera  centralizada. 

Permitir el acceso directo a  maqulnas virtuales de  las usuarios finales a traves  de un 

interfaz web (HTIPS) y el acceso  a  las consolas  graficas sin  requerir de la  instalaci6n de 

un cliente. 

Permitir   la   obtenci6n  de   inventarios   del  ambiente   virtual  incluyendo   maquinas 

virtuales, hipervisores, almacenamiento y redes virtuales. 
 

Debera contar  con  un  modo de  aprovisionamiento  rapldo  basado  en  plantillas  para  la 

creaci6n de rnaqulnas virtuales. 

La consola  debe   proveer de  un  modulo de  monitorizaci6n del rendimiento,  incluidos 

graficos de  utilizaci6n de  CPU, memoria, 1/0 de discos y de red  que  habilite analizar el 

rendimiento de las maqulnas virtuales que se estan ejecutando. 

Debera  permitir  configurar  la  ejecuci6n  autornatlca  de  tareas de  administraci6n  del 

entorno, tales coma  envfo de mensajes SNMP,  envfo de correos electr6nicos,  ejecuci6n 

de scripts de administraci6n, suspensi6n, apagado y reinicio de maqulnas virtuales. 

El Prestador de  Servicios deberii incluir los elementos de  software y hardware necesarios para 

montar los elementos de  gesti6n y operaci6n de  la  plataforma  de virtualizaci6n, tales como: 

hipervisor, gesti6n, rnonltoreo y plataforma de  nube privada, con  ello el Prestador de  Servicios 

debera realizar su configuraci6n y puesta a punto. 
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8.6.4     Software para admlnlstraci6n, aprovisionamiento y automatizaci6n de 

lnfraestructura (laaS) 

El  Prestador  de Servicios  debera lnclulr  una soluci6n  de "infraestructura  como  servicios  "(por 

sus siqlas en lnqles  laaS), asf como  el control, visualizaci6n, administraci6n y monitoreo de  la 

infraestructura    de    compute,    networking   y    almacenamiento,   desde    una    herramienta 

centralizada. 

La soluci6n debera contar con  las siguientes funcionalidades mfnimas: 

•     Creaci6n de perfiles de administrador 

•     Creaci6n de grupos y usuarios 

•     Personalizaci6n del  portal de administraci6n  (Logo, encabezados, fecha, color,  al  menos) 

•     lntegraci6n con  LDAP 

•     Administraci6n de recurses ffslcos y maqulnas virtuales 

•     Creaci6n de tableros o dashboards para administrador del ambiente ffsico y virtual 

•     Autodescubrimiento y conectividad de los recursos. 

•     Capacidad de limitar recursos a usuarios y/o grupos 

•     Capacidad  para crear polfticas de passwords para  los usuarios. 

•     Establecer periodos de vigencia para rnaqulnas virtuales, 

•     Debera  ser compatible con  HyperV y con System Center Virtual  Machine Manager o con 

herramientas similares. 

•  Capacidad   de   generar   polfticas   para    la    gesti6n   de    c6mputo,   almacenamiento, 

networking,  aprovisionamiento,  y  generaci6n  de  catalcqos  para  auto 

aprovisionamiento. 

•     Aprovisionamiento de funcionalidad de autoservicio mediante un portal. 

•  Debera  contar  con un sistema  que  permita revisar  el estatus  de las  peticiones  de auto 

sorvicro,    el    flujo    de    trabajo,    crear    un    proceso    de    autorizaciones    para    el 

aprovisionamiento de recursos (c6mputo, networking y storage), permitir rollback, 

cancelaci6n  de peticiones, y archivar las peticiones. 

•  Contar con  integraci6n  a herramientas de ticket  management  (ej.  BMC, Novell,  etc.)  en 

su caso,  el Prestador de  Servicios debera realizar  la  integraci6n  con  su herramienta  de 

ticket management utilizada para dar servicio a la  mesa  de ayuda  del INECC. 

•     Guardar el historial de peticiones de recursos y aprobaciones. 

•     Funcionalidades  de  facturaci6n  a departamentos,  usuarios y grupos  de  usuarios por  el 

uso de recursos. 

•  Generar  reportes de "pools"  de recurses,  imiigenes  de sistemas  operatives,  host nodes, 

maqulnas virtuales,  topologfa  de  la  infraestructura,  eventos  de  falla  y  su  severidad, 

tendencias   de    rnaqulnas   generadas   y   eliminadas   en    un   periodo   de    tiempo 

determinado, disco, CPU, memoria,   tarnafio de snapshots.  Los reportes podran  mostrar 

informaci6n  en forma  de tabulaclon, griifica de barras, grafica  pie, de tendencia,  ma pas 

de calor, etc. 

o       Generar  reportes  para  planeaci6n   de  capacidad,  utilizaci6n  de  recurses,  rnetricas  de 

desempef\o en tiempo real, generar evaluaciones generales al ambiente virtual. 

•     Administraci6n del ciclo  de vida  de! ambiente virtual, 

Modificaci6n  de capacidades de una  rnaqulna virtual  en terrnlnos de CPU, disco, vNICs, 

vHBAy memoria 
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o       Creaci6n de respaldo tipo  snapshots de maquinas virtuales. 

•     Debera   poder integrar  la  gesti6n  de  diferentes  nubes  privadas y  publicas a modo de 

contar con un solo punto de acceso a plataformas como Microsoft Azure, Office 3651   etc. 

o       Debera  permitir  integrar  la  gesti6n  entre  Jos  recursos  en  nube  privada y nube publlca 

con las siguientes funcionalidades mfnimas: 

Seguridad de la red: La conexi6n desde  el centro de datos primario a nubes publicas 

debera ser segura y no debe  poner en peligro los datos crfticos. 

Aplicaci6n: Las aplicaciones no deberan tener que  ser  re-implementadas cuando se 

trasladan  a un nuevo  entorno cloud y no deberfa  necesitar nuevas direcciones  IP. 

Gesti6n:  Las  polfticas  de  red  en el proveedor  de  la  nube deben ser coherentes  con 

las polfticas y la configuraci6n utilizados en los centres de datos. 
Red:  Es deseable el proveer un  tune!  capa  2 entre  la  nube  privada y nube   publlca 

con capacidad de cifrado a modo de mantener a los servicios de nube publics coma 

una  extension de  la  red  del  INECC", el  Prestador de  Servicios   podra  emplear otra 

tecnologfa  para  poder asegurar la seguridad y convivencia con  las nu bes publcas, 
 

8.7 Servicios genera/es de red de/ Centro de Datos. 

La soluci6n de conectividad y red propuesta por  el Prestador de Servicios debera contar con  el 

equipamiento  capaz  de  soportar  la  infraestructura  integral  de  servicios  propuesta  para  el 

INECC, con caracterfsticas de alta disponibilidad y redundancia en sus componentes. 

El  Licitante debera incluir  en su  propuesta  tecnlca el diagrama  ffsico y 16gico de  la  soluci6n  de 

servicio de red. 

La  persona   licitante  debera  proponer  una   infraestructura  de  red  LAN  en  donde considere 

aspectos basados  en una fabrlca simplificada de dorsal (Spine and Leaf) sin  ignorar las capas o 

requerimientos  de  contar con  multiples  DMZ  para  la  recepci6n  de  los servicios WAN   {L2L y 

MPLS), Internet y Web  Servers, red de gesti6n, redes  LAN del  INECC de acuerdo a los siguientes 

requerimientos. 

Es importante  mencionar que  la  soluclon  propuesta  por el Licitante debera ser compatible con 

los   requerimientos  del   INECC   a  nivel  de   red  virtual  y  cuyas  caracterfsticas   de   red   estan 

contenidas en el presente anexo. 
 

8.7.1      Seguridad para switches de Corey Acceso. 

El Prestador de Servicios debera considerar equipos que  soporten Jistas del control de acceso y 

poder  aplicarlas a traflco de VLANs, previniendo el acceso  de  la gente o el flujo de  Jos datos no 

permitidos  en   el  equipo,  asf  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 DHCP. 
Debe  poseer la  capacidad de  proteger la  red  en  contra  de  ataques  de!  tipo "IP  Spoofing"  asf 

coma  soportar   autenticaci6n   de   login/contrasef\a   para   permitir   el  trafico   en   los   puertos 

Ethernet a traves de! protocolo IEEE 802.lx. 

Debera  contar  con mecanisrnos  para la  protecci6n  de ingreso  de switches  no autorizados  a  la 

red,  que  puedan  realizar cambios  no intencionados  o mal  intencionados,  a la  topologfa  16gica 

de la red. 
El  Prestador  de  Servicios  debera   considerar  que   para  la  administraci6n  del  equipo  ofertado 

debe  contar  con  enlaces seguros  (encriptados)  para  la  administraci6n  vfa  lfnea  de  comandos 

{CU) o en forma grafica  (GUI), asf tarnbien  cuando el equipo sea monitoreado a traves de SNMP 

v3, Jos paquetes de este protocolo deberan de viajar en forma cifrada y segura. 
�
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8.7.2     Gesti6n de la plataforma de red para switches de Corey Acceso 

La propuesta de! Prestador de Servicios deberii soportar autenticaci6n RADIUS o TACACS 

permitiendo un control centralizado de!  equipamiento y evitando que  usuarios no autorizados 

alteren  la  configuraci6n  de! dispositivo;  asf como el registro  detallado  de los accesos,  asf como 

los comandos y/o actividades realizadas por cad a usuario de administraci6n. 

El  Prestador  de  Servicios   deberii  considerar  la  implementaci6n  de!  servicio  de   RADIUS  o 

TACACS  para  poder otorgar  privilegios de  acceso  a  los  equipos  de  red  de!  Centro  de  Dates 

Primario y Secundario. 
Debera soportar  la  configuraci6n vfa lfnea  de comando  y conexi6n  SSH v2, asf coma  vfa grafica, 

por lo  que el Prestador  de Servicios  debera incluir  las  Jicencias,  software y hardware  necesario 

para la gesti6n de la plataforma y deberii pod er ser administrado de manera segura a traves de 

SNMPV3. 
 

8.7.3     Requerimientos tecnlcos de switches de Core 

El  Licitante deberii considerar en su propuesta tecnica  una arquitectura y diseiio que  considere 

y cumpla  con  las siguientes  premisas,  las  cuales seriin  documentadas en la  Propuesta  Tecnlca 

que  entregue el Licitante: 
Alta   disponibilidad  con   soporte  de  fuentes  de  poder,   modules  de  control   general, 

matrices de conmutaci6n y m6dulos de ventilaci6n  redundantes. 

Diseiio simplificado, escalable y segmentado con  base  en  las  mejores priicticas, tales 

como separaci6n ffsica o 16gica de la capa WAN,  Monitoreo, Seguridad y de Servicios de! 

Centro de Dates. 

Consume  de  Energia,  favoreciendo un modelo  que  permita  un crecimiento  simple,  el 

Licitante   deberii   proveer  en   un   diagrama  como  parte   de   los   entregables   de   la 

Propuesta Tecrilca la sobresuscripci6n  considerada. 

Consideraci6n de flujos de triifico de! Centro de Dates al contar con  una infraestructura 

virtualizada. 

Mfnima  latencia asf 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 deberii considerar la  integraci6n de servidores de 

rack,  para  ello se deberiin de  considerar al  menos 48  puertos  Ethernet Y FcoE de 1/10 

Gbps hacia los servidores (SFP+) y 48  puertos Ethernet y FCoE de  1/10 Gbps en cobre" 

Calidad  de  servicio  con  capacidades de  clasificaci6n  y  marcado de  triifico,  control  de 

admisi6n, encolamiento y reformateo de traflco sin reducci6n o degradaci6n de equipo. 

lmplementaci6n  de tecnologfas que  permitan aprovechar todos los enlaces, evitando  la 

creaci6n de loops yen laces no utilizados en Capa 2 

La arquitectura  del  switch de Core  propuesto deberii soportar  la  inserci6n y el retiro de 

todos sus m6dulos  redundantes: m6dulos de control general,  matrices de conmutaci6n, 

fuentes de poder y m6dulos de ventilaci6n en operaci6n (en caliente) sin afectaci6n del 

servicio. 

 
El Prestador  de  Servicios deberii proponer una  soluci6n  que  deberii contar  con  caracterfsticas 

de   alta   disponibilidad  y  desempeiio.   La  soluci6n   propuesta   por   el  Prestador   de  Servicios 

incluyendo   todo  el   hardware   y  software   deberii  contar   con   soporte   de   mantenimiento   <- 
/ 
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garantizado por la vigencia def contrato en servicios y disponibilidad de partes y refacciones por 

el fabricante. 

El Prestador de Servicios debera mantener los direccionamientos IP que  indique el IMECC en la 
configuraci6n de los en laces LAM to LAM entre Centros de  Datos asf como  en los aplicativos que 

exlstlran  en  el  Centro  de  Datos  Primario  y  Secundario,  asf  mismo  debera   proveer  toda   la 

interconexi6n de LAM (Fibra 6ptica) acorde al equipo propuesto por el Prestador de Servicios, el 

cual consume  menos energfa  par puerto, conectores, distribuidores y racks necesarios. 
 

8.7.4     Requerimientos tecnlcos de switches de Acceso 

El  Licitante debera considerar  las interfaces suficientes  para  la conectividad de  los servidores 

propuestos, el equipamiento y enlaces necesarios hacia los servidores de navaja (blades) y rack 

propuestos  en ambos  Centros  de  Datos  (primario  y secundario)  asl como para  los  switches  de 

Core, de acuerdo a la propuesta tecnlca def  Licitante para ambos Centros de Datos (primario y 
secundario). 

La soluci6n de  red  de  acceso  debera   poder soportar la  activaci6n def  estandar 802.lq para la 

creaci6n y transporte de VLAMs, asf como permitir la continuidad de  la operaci6n en  caso  de 

actividades  de  mantenimiento,  permitiendo  el  cambio  de  tarjetas  de  puertos  de 

comunicaciones sin necesidad de apagado def equipo o interrupci6n def servicio. 

El  equipamiento  propuesto  por el  Prestador  de  Servicios  debera   contar  con  la  version  mas 

reciente y estable  liberada def sistema  operativo con  que  cuente el fabricante y deberan incluir 

las cables necesarios para su interconexi6n. 
Se  requiere  que   los  puertos  de   acceso   cuenten   con   capacidades  de   auto-detecci6n.  El 
Prestador de Servicios debera incluir en su propuesta las puertos y conectores necesarios de las 
tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y Fibre Channel. 

 

B.7.5     Servicio de red de gesti6n 

•  La red  de  gesti6n  debera tener como objetivo brindar una  red  aislada  para  efectos  de  la 

gesti6n, el monitoreo y administraci6n de todos las equipos y componentes que conforman 

el  servicto  propuesto,  tales  coma  equipos  de  redes,  servidores,  aplicaciones, 

almacenamiento, monitoreo y respaldos en el Centro de Datos, soluciones de routing, 

switching, Centro de  Datos y complementarios,  servidores, equipo  de almacenamiento y 

elementos  de   monitoreo.    En  esta  red  de  gesti6n  se  deberan  incluir  los  sistemas  de 

monitoreo  de  planeaci6n de capacidades,  disponibilidad de  los servicios, disponibilidad  de 

los componentes de red y servidores, los cuales el Prestador de Servicios   debera  configurar, 

monitorear  y administrar,  asf como  detectar alarmas,  para todos los  elementos  de red,  de 

servidores y de almacenamiento. 

 

•     El    Prestador    de    Servicios   debera     proveer,    instalar   y   configurar    la    infraestructura 

{equipamiento de ruteo, switches, servidores, almacenamiento, respaldos y gesti6n), 

soluciones  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, 

comportamlento,  salud  y  la  operatividad   que   guardan  cada   uno  de  los  componentes,                      / 
infraestructura, servidores, red de respaldos y enlaces. 

 
•     Se  debera garantizar  tarnbien, la  capacidad  de  personalizaci6n  de  la  informaci6n  de  los 

reportes, notificaciones y la emisi6n de informes del rendimiento que sean generados. 

' , ....... ,  ' 
'  ,, ...... j 
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•  El servicio de gesti6n y monitoreo debera proporcionarse de manera local desde  las propias 

instalaciones del  Prestador de Servicios, por  lo que  debera considerar los elementos de  red 

necesarios y licencias del servicio que ofrezcan al menos el alcance siguiente: 

 
o     Gesti6n  de  capacidades   (%  de  CPU, % de  memoria,   %  de  espacio  en  disco,  % de 

traflco) 

o     Gesti6n de disponibilidad (% de cumplimiento contra  SLAs) 

o     Gesti6n de fallas 

 
•   Se   deberan  considerar   los   aspectos   de   redundancia  y   seguridad   para   mantener  la 

operaci6n  de todos las servicios aun en caso de contingencia,  adornas  de contar con todos 

los    recurses    necesarios    para    la    prestaci6n    del    servicio,    las   cuales    aseguren    el 

funcionamiento de la  infraestructura  habilitadora, durante las 24 horas del dfa, los siete dfas 

de la semana  (7x24), durante toda la vigencia del contrato. Asf tarnblen debera considerar el 

personal  de  apoyo  en  sitlo  que   se  requiera  para  cumplir  con   los  niveles  de  servicio 

establecidos y para proporcionar la continuidad de la operaci6n que  requiere el INECC. 

 
o  Los usuarios que se conecten a la  red de gesti6n,  localmente o vfa remota, de acuerdo a sus 

perfiles de  autorizaci6n,  podran  acceder  a los  equipos  en  la  red  que  tienen derecho.  La 

intenci6n de tener  una red en paralelo  para la gesti6n  y administraci6n es evitar tener  que 

pasar por los equipos de producci6n para realizar alqun cambio o alguna acci6n  correctiva. 

 
•  El   Prestador  de  Servicios  debera  considerar  todos  los  componentes   habilitadores  que 

integran el servicio de gesti6n  (entre otros: consolas, licenciamiento de aplicaciones, 

licenciamiento  de  usuarios,  conectividad)  y que  forman parte  de  su soluci6n,  como parte 

del servicio de gesti6n de infraestructura del Data Center a gestionar. 

 

8.7.6     Servicio de balanceo y ruteo 

El Prestador de Servicios debera considerar el dlsefio, configuraci6n, implementaci6n y puesta a 

punto de una soluci6n de balanceo global entre los Centros de Datos Primario y Secundario con 

el objetivo de poder contar con  la disponibilidad necesaria en eventos de fa Ila o cuando este sea 

necesario de acuerdo a las necesidades del INECC. 

Respecto  al  ruteo,  el  Prestador  de  Servicios  debera   considerar  el  hardware  y  software  para 

poder    realizar   la    comunicaci6n    entre   ambos   Centres   de   Datos,   asf   coma    realizar    la 

configuraci6n, implementaci6n y puesta a punto de los equipos. 
 

 
 

9.    Centro de Dates Secundario o DRP 

El  equipamiento  para  el Centro  de  Datos  Secundario  o  DRP  debera contar  especificaciones 

tecnlcas de procesamiento similares y analog as a  las solicitadas en el Centro de Datos Primario, 

sin   embargo   la   volumetrfa   en   materia   de   aplicaciones,   ambientes   (desarrollo,   pruebas  y 

producci6n),  almacenamiento  puede variar,  a fin  de  garantizar  la  continuidad  de  los  servicios 

digitales  mas  crfticos, lo  cual perrnltlra  mantener la  soluci6n  sin exceder  los  montos  previstos 

en el contrato y sin elevar de manera sensible los costos mensuales. Es importante destacar que 

el centro  de dates secundario  debera estar ubicado  en un sltlo diferente al  primario,  asimismo, 

el    Prestador    de    Servicios    debera   considerar    la    infraestructura    de    red,    enlaces   de 

comunicaciones (L2L)  y  el  equipamiento  necesario,  con  base  en  el  estudio  que  realice  para     ,.-- 
-,                                                                                                                                                                                                                                                                                             _/" 
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desarrollar los documentos BIA (Business Impact Analysis), BCP (Business Continuity Process) y 

DRP (Plan de  Recuperaci6n de  Desastres) ya que  dichos estudios se estableceran las rnetrtcas 

necesarias para dimensionar las capacidades del Centro de Datos Secundario o DRP. 
 

9.1   Plataforma de almacenamiento - Sitio Secundario 

El  Licitante debera incluir en su  propuesta tecnica un estudio de BIA (Business Impact Analysis) 

y SCP (Business Continuity Process)  para poder  determinar los riesgos, asf como las 

recomendaciones para poder llevar a  cabo de manera  satlsfactorla  una buena  implementaci6n 

del DRP;  dentro  de  dlcho analisls  se deberan de  establecer  las  metrlcas  y  pararnetros  para  la 

elabor aclon de la estrategia de RPO y RTO de las aplicaciones sustantivas del  INECC. 

La comunicaci6n WAN  entre el sltio  primario y el  DRP sera  a  traves de  IP con  posibilidad  de 

crecimiento en  demanda (tarnblen como resultado de  RTO Y RPO),  el Prestador de  Servicios 

debera  proporcionar  las equipos  actives  de telecomunicaciones  (routers,  switches,  etc.)  para 

solventar la comunicaci6n entre ambos centres de dates. 

Cabe  sefialar  que  no se  requiere  contar con  un esquema   de aplicaciones  active  - active  en 

ambos centres de Datos; la intenci6n de! DRP es coma  lo indica su nombre,  la de contar con las 

replicas, bases de datos y/o backups de las aplicaciones crltlcas del INECC, sin embargo en caso 

de desastre  del  sitio  primario,  se  podra salir  a  producci6n  con  menores  capacidades,  de  los 

procesos  crltlcos bajo los esquemas acordados de RTO y RPO entre el Prestador de Servicios, el 

INECC por ello requiere de contar con capacidades mfnimas de almacenamiento y respaldo. 
 

9.1.1        Caracterfsticas mfnimas que  debera lncluir el almacenamiento en el DRP 

Debera   contar   con   al   menos  dos   controladoras   y   proveer  de   protecci6n   de   la 

informaci6n en la  misma en caso de fall a de energfa ode alguna controladora, 

El sistema operativo debera ser de prop6sito especffico para almacenamiento. 

Soporte de RAID 0, l, 5, l 0, 6. 

Redundancia en fuentes de poder y componentes activos internos 

Soporte  de  aumento  de  capacidades   de  almacenamiento  en  caliente,  asf  como  de 

incrementar la capacidad de la(s)  LUN(s) en lfnea. 

Soporte de  la  conexi6n de distintos sistemas operativos como son - Linux Centos 5.8 o 

superior,  Ubuntu 14 o superior, Windows 2003, Windows 2008, Windows 2012, Windows 

2012   R2  y  Windows  2016  asf  como  ambientes  virtuales   basados   en  VMware  s.x  y 

Microsoft Hyper-V. 

Debera contar con  la capacidad de integrar puertos Ethernet (FCoE y/o iSCSI) asf como 

Fibra  Canal, el  nurnero de  puertos debera ser  de  acuerdo al  disefio propuesto  por el 

Prestador de  Servicios  en  donde considere factores  de  sobresuscripci6n  y  ancho   de 

banda  y debe  contar con  los puertos mfnimcis suficientes para la conexi6n a la red  de 

almacenarniento en fibra para los servidores de la soluci6n. 

Capacidad  de  poder presentar  al  aplicativo  o rnaqulna virtual un  area  16gica  de  mayor 

espacio  al que  esta asignado ffsicamente. 

Debera  contar  con  funcionalidades  de  calidad  de  servicio,   para  que  los  recursos del 

almacenamiento esten alineados a las necesidades de las aplicaciones 

,! 
Debera  contar con  una  capacidad disponible y utilizable de 40 TB y contar con capacidades de                 ' 
crecirniento de al menos un 100%. 
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9.2 Red de Centro de Datos Secundario 

La  red  del  Centro  de  Datos  Secundario  o  DRP  debera  integrar  las  mismas  caracterfsticas 

tecnlcas  que  las  descritas  en el apartado  11Servicios  Generales  de  Red  del Centro  de  Datos",  y 

solo estar adecuada en su capa de Acceso para la cantidad de servidores. 
 

 
10.   Certificaciones Verdes 

Las  propuestas  deberan  demostrar  que contribuyen  en  el  ahorro  de  la  energfa  y  al  medio 

ambiente  con elementos  de tecnologfa  verde  con al menos  las  siguientes  caracterfsticas  con 

una carta por pa rte del fabricante que  avale al  menos lo siguiente: 

•     Certificaciones  de  ahorro  de  energfa  inteligentes  por  parte  del  fabricante  o  por 

certificadoras nacionales. 

o         Que demuestre que las fabricas  en donde  se  arman  son  responsables con el media 

ambiente. 

•   Que  el  fabricante  tiene  implementado  un  programa  de  uso  responsable  de  los 

componentes al final de la vida  de estos. 

•   Que  usa  un  porcentaje  de  elementos  reciclables  en  la  carcasa  y  plastlcos  de  su 

fabricaci6n. 

 

 
11.   lmplementaci6n 

 
11.1  Servicio deAdministraci6n de Proyectos 

A  partir del  inicio  del  contrato,  se  lnstalara  un  grupo de  trabajo  por parte del  Prestador  de 

Servicios  conjuntamente con  personal  tecnlco del  INECC,  el  cual dara  seguimiento desde  el 

inicio de  los programas de trabajo hasta que  los productos se encuentren totalmente operando 

a satisfacci6n del INECC. 

 
Para  ello,  el  Prestador  de  Servicios  y  los  responsables tecnlcos  que  designe,  deberan  tener 

asignado para este grupo de trabajo o equipo de cada proyecto, por lo menos un administrador 

de  proyecto  para  la  implementaci6n  de  este,  lo  cual  debera  estar  descrito  en  el  alcance  y 

declaraci6n de trabajo. 

 
Por su parte, el INECC tendra tarnblen un administrador de proyectos adiclonalmente al grupo 

tecnico;  que  sera  responsable de  ver  el seguimiento  de  que  los  requerimientos  acordados  se 

cum plan. 

 
El administrador de proyectos del Prestador de Servicios debera atender los siguientes puntos:                 I 

 
Convocar,  en acuerdo  con  el o los  representantes  de  la  Direcci6n de Tecnologfas  de  la 

lnformaci6n  (DTI),  las  sesiones  de  trabajo semanales  o  las  que   se  acuerden  para  el 

seguimiento del proyecto. 
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Presentar  el  programa  de  trabajo  y  un  plan   de  comunicaci6n  a  mas  tardar en  la 

segunda sesi6n  de trabajo y que  no debera exceder de los dfas descritos en este anexo 

tecnlco, 

Llevar las minutas de acuerdos conjuntamente. 

Presentar la agenda de trabajo. 

Leery revisar que las acuerdos establecidos se lleven a cabo. 

Recolectar  las  firmas de actividades  o entregables, y con  la  frecuencia que  se describa 

en la declaraci6n de trabajo correspondiente. 

Entregar,   al   terrnlno  de   la   implementaci6n,   que   incluye   la   migraci6n,   el  soporte 

documental del trabajo que se Jlev6 a cabo. 
 

 
Adicionalmente deberan de tomarse en cuenta las siguientes consideraciones para la 

implementaci6n: 

 
Establecimiento  y  marco de  comunicaci6n  del  proyecto,  reporte  y  procedimientos  y 

actividades contractuales: 

Revision del alcance del proyecto, establecer mutuas expectativas para  la entrega de los 

servlcios, y acuerdos de roles y actividades; 

Discutir las actividades de recolecci6n de datos; 

Discutir y calendarizar las actividades en sitio; 

Crear un plan de proyecto inicial el cual conslstlra en: 

o    Actividades Clave 

o    Dependencias 

o    Hitos con fechas y plazas determinados 
 

 
Finalmente, el grupo tecnlco debera entregar reportes de trabajo tacticos 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  del   INECC  qulen  gestionara  las 

sesiones  de trabajo pertinentes con el grupo tactlco. 

 

 
12.  Operaci6n 

Durante la vigencia del contrato se deberan de tomar en cuenta  lo siguiente: 
 

12. 1 Sistema de admlnlstrac/6n de alertas. 

El  INECC cuenta  con  una  mesa de servicios  basada  en la  metodologfa  ITIL v3, la cual se encarga 

del  registro y control  de  incidencias y requerimientos, asf coma seguimiento  de  eventos  de 
manera telef6nica (01800 y local), por  correo  electr6nico y/o en  herramienta web. La mesa  de 

servicios  funqira  coma   unico  punto  de   contacto  y  coordlnara  de   forma  centralizada   la 

recepci6n, distribuci6n y seguimiento de solicitudes de incidentes y de servicio del  usuario final, 
de acuerdo a Jos niveles de servicio que  contemple cad a servicio. 

El  Prestador de Servicios debera  contar con un sistema de administraci6n de alertas que  genere 

de  manera proactiva  aviso a la  mesa  de servicio del  INECC  con  una  disponibilidad de 7x24, con 

<; 
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capacidad  de recepci6n, atenci6n y seguimiento de eventos de  manera  telef6nica,  por correo 

electr6nico y  en  herramienta  web,  mediante  una  metodologfa  de  Punto  Onlco  de  Contacto 

hacia la  mesa de servicios del INECC. 

La mesa  de  servicios  de  INECC  sera  el unlco punto  de  contacto  para  que  los  usuarios  de  los 

activos y servicios de  TIC hagan   llegar sus  solicitudes de  servicio.  Por  lo tanto, el sistema  de 

administraci6n de tickets del  Prestador de Servicios debera ejecutar la integraci6n pertinente y 

definir   los   mecanismos   de  comunicaci6n,  control  y  seguimiento  hacia  la   misma,   para   la 

atenci6n  de  los  incidentes de  servicio y solicitudes del  Servicio  Integral  de  Procesamiento  y 
Almacenamiento de  C6mputo para el INECC, con  base en  los niveles de  servlclo acordados. El 

sistema  de  administraci6n  de  tickets debera operar desde  el  primer dfa  de  operaci6n de  los 

servicios descritos en el presente anexo tecnlco, 

El  sistema  propuesto  debera   permitir  verificar  la  salud  del  software  y  hardware,  mediante 

inspecciones remotas aleatorias que deberan de ejecutarse, durante procesos nocturnes. 
 

La  soluci6n   debera  permitir   monitorear   cada  una   de   las   rnaqulnas   virtuales   y  sistemas 

operatives que vivan dentro de esas rnaqulnas virtuales 
 

Con  el fin  de  mantener la  integridad, confidencialidad y disponibilidad de  los activos clave de 

informaci6n relacionados al Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento de C6mputo 

para el INECC, el Prestador de  Servicios debera monitorear la infraestructura para detectar de 

manera oportuna fallas ffsicas que  permitan un  remplazo temprano de  los componentes para 

prevenir  interrupci6n en el servicio. 

El  Sistema  de  Administraci6n  de  alertas  debera  levantar  de  manera  proactiva  el  ticket  o 
solicitud  correspondiente  a  la  mesa   de  servicios  del   INECC  cuando  el  o  los  producto  del 
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 

momenta la comunicaci6n y seguimiento con  la  mesa de servicio del INECC. 
El  servicio  de  gesti6n  y monitoreo  debera proporcionarse  de  manera  local  desde   las  propias 

instalaciones del  Prestador de Servicios, por lo que  este debera considerar los elementos de red 

necesarios y licencias del servicio que ofrezcan al menos el alcance siguiente: 
 

•     Gesti6n de capacidades  (% de CPU,% de memoria,  % de espacio en disco,% de traflco) 

,     Gesti6n de disponibilidad (% de cumplimiento contra SLA) 

,     Gesti6n de fallas 
 

Al final  del  contrato  el ganador debera entregar  este  repositorio  en formatos  acordados con  el 

INECC. 

El Prestador de Servicios debera entregar su matriz de escalamiento de los servicios requeridos, 

para  ser  turnados a  la  mesa  de  servicios del  INECC dentro de  los  primeros 2 dfas  naturales 

despues de la  notificaci6n del fallo. 

El  del  sistema  de  administraci6n  de  alertas  debera iniciar  operaci6n a la  par  de  los  servicios 

descritos en el presente anexo tecnlco, 

12.2 Servicio  administrado  de las plataformas de Director/a Activo,  Exchange, 

Office 365, bases de datos y sistemas operativos GNU/Linux.                                        i

A continuaci6n, se describen las actividades que  deriva la  administraci6n de  cada  una  de  las 

tecnologias de  manera  enunciativa  mas  no limitativa, sin  embargo, el Prestador  de  Servicios 

debera atender cualquier gesti6n que  requiera el INECC respecto de estas tecnologfas.               // 
 

l.   Directorio Activo: 
I 

-1 
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a.  Administraci6n de Directorio Active. 

b.   lnstalaci6n  de  rol  de  Directorio  activo  en  servidores  con  sistemas  operatives 

Windows. 

c.   Administraci6n de Dominic,  unidades organizativas, grupos y objetos. 

d.  Creaci6n de polfticas de dominio. 

e.  Conocimiento   de   DNS:   Resoluci6n   de   Nombres,   definici6n   de   espacios   de 

nombres. 

f.    Servicios de Dominic de Directorio Activo. 

g.  Centro de Administraci6n de Directorio Activo. 

h.  Dominios y confianzas de Directorio Active. 

i.    Sitios y servicios de Directorio Active. 

j.    Esquemas del  Directorio Activo. 

k.   Servicios de Federaci6n de Directorio Activo. 

I.    Servicio de directorio del Protocolo Ligero  de Acceso  a Directories (LDAP). 

m. Servicios de administraci6n de derechos de Directorio Active. 

n.  Servidor DHCP. 

o.   Servidor DNS. 

p.   Servidor de Archives. 

q.  Servidor Radius o equivalente. 

r.     Polfticas de Grupo. 

s.  Servicios de Polfticas y Acceso  a Redes. 

t.   Tecnologfas del Sistema Operative. 

u.  Servicios de lmpresora y documentos. 

v.   Servicios de escritorio remote. 

w.  Gesti6n Remota de Secuencia de comando. 

x.   Seguridad y Protecci6n. 

y.   Servicio de Almacenamiento. 

z.  Mantenimiento a sistema operative Windows Server. 

aa. Monitorear la infraestructura donde se alojan dlchas plataformas. 

bb.  Troubleshooting. 

cc. Recuperaci6n en caso de desastres. 
 
 
 

2.  Controlador de Dominic 

•     Configuraci6n y promoci6n  de equipos con Sistemas Operatives Windows  como 

Controladores de Dominic. 

,  De  promoci6n y/o eliminaci6n  de  equipos  con  Sistemas  Operatives  Windows 

como Controladores de Dominic. 

,     Replicaci6n en los Controladores de Dominic. 

,    Esque mas y roles de controladores de dominio. 

,     lnformaci6n acerca de los dominios. 

,     Descripci6n de la funcionalidad de dominios y bosques. 

,    Elevar el nivel funcional del dominio . 

. -,   I 
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•     Eleva, el nivel funcional del  bosque. 

•     Administraci6n de dominios  con controladores de dominio  diferentes. 

•     Mantenimiento a sistema operative Windows Server. 

•     Administraci6n de dominios diferentes. 

,     Monitorear la infraestructura donde se alojan la  plataforma. 

,     Troubleshooting. 
 
 
 

3.   Administraci6n Office 365  y Exchange Online Protection 

•     Office 365 

o    Administraci6n de la consola. 

o     Usuarios,  Grupos,  Recurses,  Configuraci6n,  lnstalaci6n,  Mantenimiento, 

Centro de Administraci6n (Exchange, Skype Empresarial) 

o    Monitoreo de status health 

o     Validaci6n  de servicios actives. 

 
4.   Exchange Online Protection 

•     Administraci6n de listas blancas de dominio y de usuario. 

•     Administraci6n de listas negras de dominio y de usuario. 

•  Administraci6n   de   reglas   de  transporte  {Conexiones   Seguras,   creaci6n   de 

bypass a organizaciones  seguras y bloqueo de conexiones conocldas como 

peligrosas). 

•     Administraci6n de polfticas de correo. 

•     Administraci6n  de  la  cuarentena  (Chequeo,  Anallsls de  Correo  y  Liberaci6n  de 

Correos). 

•     Seguimientos de Mensajes (Generaci6n de Reportes por  usuario y organizaci6n). 

•     Auditoria de Correos y Buzones. 

•     Troubleshooting. 

 
5.   Funciones del DBA Oracle, SQL Server, MySQL, Weblogic y GNU/Linux: 

•    lnstalaci6n,   configuraci6n   y   administraci6n   de   bases   de   datos   en   modo 

Standalone y Cluster. 

•  Asegurar  la  disponibilidad y  6ptimo  desempef\o de  los  servicios  de  bases  de 

datos y Troubleshooting. 

•    Manejo  de copias de seguridad y restauraci6n. 

•  lnstalaci6n,   configuraci6n   y   administraci6n   tunning  y   troubleshooting   de 

servidor de aplicaciones Weblogic, Apache y Tomcat. 

•    lnstalaci6n, configuraci6n y administraci6n de sistemas operatives GNU/Linux. 

•    Hardening de sistema operativo. 
 

 
Servicios administrados INECC. 

Recurso Humana
Tecno!ogfa requerida         Cantidad        

Certificaciones  requeridas 

 

 

-, 
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ESP-A: Administraci6n                                MCSA: Server lnfraestructure.                   •         Se requiere que los especialistas 

de directorio  activo y                  
1                                                                                                                                                                                                                    

cuenten con mfnimo 3 arias de 

contro!adores de                                                                                                                    experiencia  comprobable en la 

dominio                                                                                                                                  administraci6n de la tecnologfa 

ESP-B: Administraci6n                               Implementing Microsoft Azure                          solicitada comprobable. 

de Exchange y Office                                  lnfraestructure Solutions                                    Se requiere que el especialistas

365 0                                                                                                          presente currfculo vitae y 

Microsoft Azure Fundamentals                         documentaci6n que acredite ta 
exoeriencia.

ING: Administrador de                                Oracle, SQL, Mysql                                        •         Se requiere que el ingeniero cuente 
base de dates y                                                                                                                                  con mfnimo 3 af'los de experiencia 
sistemas operatives                                      Linux (Red Hat, Centos,                                       comprobable en [a administraci6n 

Linux.                                                              Ubuntu)                                                                   de la tecnotogfa solicitada
 

1                                                                                                                                                                                comprobable. 

Se requiere que el ingeniero 

presente currfculo vitae y 

documentaci6n que acredite la 

certificaci6n y experiencia. 

 

En  caso de  alguna  inasistencia  par parte  de  las  ingenieros  o especialistas  en sitio,  el INECC,  a 

traves del administrador del contrato reportara mediante escrito al Prestador de Servicios y este 

envlara a otra persona en un lapse no mayor a 12 horas  para cubrir el servicio. 

 
El  INECC  a traves del administrador  del  contrato  podra solicitar  mediante  escrito  al  Prestador 

de Servicios la  sustituci6n de uno ovaries de los ingenieros o especialistas en sitio que a criteria 

del Administrador del Contrato, no satisfaga las necesidades de servicio, lo cual se docurnentara 

en un  acta, elaborada entre el administrador del contrato par parte del INECC y el Prestador de 

Servicios. 

 
Si el INECC a traves del administrador del contrato sollcltara el remplazo de uno  ovaries de las 

ingenieros o especialistas en sitio, el Prestador de Servicios tendra 5 dfas habiles a partir de la 

notificaci6n para presentar al nuevo  personal. 

 
Si  el  Prestador  de   Servicios  requiere  realizar  cambios  en   la  plantilla  de   las  ingenieros  o 

especialistas en sitio,  lo  notlflcara  al  administrador  del contrato del  INECC, al  menos con  5 dfas 

ha biles de anticipaci6n y tendra 5 dfas ha biles a partir de la  notificaci6n  para  presentar el nuevo 

personal. 

 
En  ambos  cases  el  Prestador  de  Servicios  debera acreditar  la  experiencia de  las  ingenieros  o 

especialistas para el servicio, en terrnlnos 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. 

,  Copia  del  tftulo o cedula profesional  emitido par  lnstituci6n  Educativa  superior Pdblica 

o  Privada  en   las  areas  de   lngenierfa  de   cualquier  especialidad  o  Licenciatura  en 

Informatica 

,     Certificaciones del recurse de acuerdo al rol que desernpefiara en el proyecto: 

ESP-A:  Administraci6n de  directorio  active  y controladores  de dominio:  MCSA- 

Server lnfraestructure

ESP-8:    Administraci6n    de    Office    365:    Implementing 

         infraestructure Solutions y Microsoft Azure Fundamentals

 

I 
"<,                                                            . 
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MES LARGO 31 24 60 44,640 44,631.l 8.9 

MESCORTO 30 24 60 43,200 43,191.4 8.6 

FEBRERO 29 24 60 41,760 41,751.7 8.3 

 

 
 

 
ING:  Administrador de  base de  dates  y sistemas  operativos  Linux:  Certificaci6n 

de  SQL  (Configuraci6n  y/o  Administraci6n)  y  Linux   Centos,  Ubuntu 

(Configuraci6n y/o Administraci6n). 

,      Los  currfculos seran  aceptados  unicamente  si dan  cumplimiento  a  los  siguientes 

puntos: 

La   trayectoria   profesional,   considerando   por  lo   menos  tres   anos   de 

experiencia  prestando  el  servicio  integral  de  procesamiento  y 

almacenamiento de c6mputo, de  cada uno de  los recursos ofertados. 

Tiempo de los proyectos. 

Nombre de  la empresa en  la que labora o laboraba. 

Nombre   del  cliente   (empresa,   dependencia  o   entidad)   contratante   del 

proyecto. 

Periodo que presto sus servicios para el proyecto en cuesti6n. 

•     Roi que  desempef\6 en el proyecto. 

Firma del  titular del currfculo en cada una de  las  hojas que  lo integra. 

Copia simple de  la identificaci6n oficial del titular del currfculo. 

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  currfculo presentado. 

 

12.3       Ubicaci6n ffslca 

El  Prestador de  Servicios debera proporcionar  personal en  sitio en  un  horario corrido de  9:00 

horas a 19:00 horas de  lunes a viernes y estar apoyando de  manera remota por una celula de 

operaci6n y soporte. 
 

12.4      Medici6n de nive/es de atenci6n. 

El  Prestador de  Servicios debera incluir, evidencia  de que  cumplen con  el sistema  de  medici6n 

de  niveles de  servicio. Esto podra ser a  traves de  impresiones de  pantalla, cataloqos, hojas de 

especificaciones del producto, etc. 
 

12.5      Polft/cas de atenci6n. 

Para  medir y garantizar  la  calidad de  los servicios ofertados, se deberan cumplir con  estricto 

apego a lo estipulado en los rubros de las Tablas l y 2. 

Los niveles de  servicio  propuestos  para  la  soluci6n  ofertada  al  INECC,  estaran  referenciados  a 

dos   rnetrlcas   principales:  disponibilidad  del   servicio  y   entrega  del   servicio  y   seran   los 

elementos   tangibles  para   en   caso   de   aplicar   las   penas    convencionales   y   deductivas 

considerando  tabla 1,  que  describe  los  minutos  de  indisponibilidad  del  servicio  mensual  a 

raz6n  del nivel de servicio que  es de 99.98% 
 

Tabla l - Minutos de disponibilidad e indisponlbllidad                                                          I 
 

MES              DIAS MES       HORASDIA       MIN HORA_    MINUTOSMES      MINDISP           MIN INDISP/MES 
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FEBRERO                                                                                                      40,320  I                                   40,311.91 
 

 
 

La tabla 2 detalla  el  acuerdo de nivel de servicio que  rige  los servicios descritos en el  presente 

anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Disponlbilldad 

Tabla 2 Acuerdo de niveles de servicio 
"Acuerdo de Nivel de Servicio" 

El  objetivo de esta metrica  es  determinar  la  cantidad  de tiempo que los 
servicios a las usuarios finales se encontraron correctamente operables, lo 
cual significa que se entregaron la totalidad de funcionalidades que 
potencialmente se tienen. 
Para   contabilizar    dicha   metrlca,    el    Prestador    de   Servicios    debere 

almacenar  todos los  "tiempos  fuera"  (calendarizados  y no calendarizados) 

de  los servicios de  manera   mensual,  los documentos  que aportan   esta 
informaci6n son  los "tickets" de solicitud de servicio que se recibieron para 
cada uno de los servicios ofrecidos, a traves de la mesa de servicios, o bien 
mediante   las   estadfsticas   arrojadas   par  la   herramienta   de  monitoreo 
de las  componentes habilitadores,  o un  cruce de informaci6n  entre estas 
dos  herramientas. 
El  porcentaje o raz6n  de disponibilidad de atenci6n debera ser  calculado 
coma   la   proporci6n   de   tiempo   que   los   servicios   se   encontraron 
disponibles  y con  funcionalidad  total hacia  el usuario  final,  la  f6rmula  de 
medici6n para  esta  metrlca sere  para  cada servicio: 

 

I(ITF -TFC):
Disponibil idad = 100 *  I -         �p 

1 
 

 
 

d6nde: 
TIF (tiempo total fuera de servicio):  es el tiempo total  de indisponibilidad 
de los servicios (minutos). 
HP (horas posibles): es el total de tiempo posible de disponibilidad de los 
servicios {minutos). Para efectos practlcos, se  sabe que el servicio debera 
estar disponible las 24 horas  de] dfa. 
TFC (tiehipo fuera calendarizado). El tiempo fuera calendarizado durante 
ventanas de tiempo  acordadas del servicio  (minutes).  Dicho tiempo fuera 
sera  considerado  para   el  celculo   siempre  y  cuando  la  intervenci6n  en 
cuesti6n haya  estado debidamente aprobada de forma  escrita. 
n · nUmero de eventos considerados. 
Un    servicio    se    considera    disponible    cuando   la    totalidad    de   las 
componentes  objeto   de   este  contrato,  operen  correctamente  bajo   las 
requerimientos mfnimos de funcionamiento. 
No  se conslderara  indisponibilidad  en  contra  del  Prestador  de Servicios 
los problemas atribuibles a proveedores de servicios relacionados con otros 
contratos,  tales  como  falla en  la  red  LAN  de!  INECC,  falla de 
telecomunicaciones y/o falla en el suministro el8ctrico. 
El   Prestador  de  Servicios  sera   responsable  en   todo   momenta  de  la 
satisfacci6n de los usuarios en materia de las servicios brindados a la 
convocante  asegurando que  [os  incidentes  y reauerimientos  reoortados 
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b) Entrega del 

serviclo 

;, 

 

 
 
 

sean resue\tos dentro del nivel de servicio indicado a continuaci6n: 
SLA- nivel de servicio: 99.98% 
El  Prestador de  Servicios debera observar  el  siguiente  nivel  de  servicio 

esperado en cuanto al tiempo mclximo de soluci6n a reportes de fallas en 
todos los equipos materia de este contrato: 
Tiempo max. soluci6n.- nivel de servicio :  4  horas 
Los  usuarios  correspondientes   al  nivel   de   servicio   seran   informados  y 

entregados por el INECC" al Prestador de Servicios. 
Un  reporte  sere considerado  coma cerrado satisfactoriamente  cuando se 
haya concluido exitosamente y documentado un incidente o problema 
presentado,  regresando  a  la  normalidad  todos los  componentes 
involucrados, dentro de la venta de tiempo especificada. 
Una  situaci6n  de falla  o  problema  ha sido  resuelta  cuando el  servicio 
regresa  a su  funcionalidad  total y todos los componentes contemplados 
en e! estan disponibles. la f6rmula de medici6n para  esta  metrtce sere: 

 

Entrega      de     servicio  = I 00 * [ n.N-»'  , l 
 
 
 

Nr. Total de acciones realizadas dentro del nivel  de servicio especificado 

durante el  perfodo de tiempo  de medici6n,  para  cada tipo  de entrega 

particular. 
Ne,   Total   de  acciones   calendarizadas   para  su   realizaci6n   dentro  del 
perfodo de tiempo de medici6n, para  cada tipo  de entrega particular. 
Np, Total de acciones pendientes de perfodos de medici6n anteriores, para 

cada tipo de entrega particular. 
Las  acciones  calendarizadas  se  derivan  de las  distintas  solicitudes  de 
servicio  de los  usuarios  (mismas  que fueron canalizadas  a rraves  de la 
mesa de servicios), tareas de reparaci6n y/o sustituci6n de equipo 
programadas por  el Prestador de Servicios y usuario.  Se considera que las 
acciones hacen referencia  a eventos no s61o al inicio del servicio, sino en el 

transcurso del  mismo. 
I.         La  mesa  de servicios del  INECC esta obligada a documentar todos 

los reportes, relacionados con  los bienes materia de este contrato, 

de forma  detallada que indique c6mo se origin6 la fa Ila, porque se 

origin6 la  falla, cuando inicio y a  que  hora  se solucion6  la  falla 

(checklist),  preguntas  frecuentes,  asf como  generar,  salvaguardar 

y mantener actualizada la base  de dates de conocimiento. 

 
II.       Todos  los  reportes  que se  soliciten  deberan ser  atendidos por  el 

Prestador de Servicios bajo los siguientes lineamientos: 
 

A)     Deberan entregarse  con  la  periodicidad  semanal de viernes a 

viernes antes de las 15 h 
 

 
 

',J 

B)      pcberan  ser   publicados  en  un   sistema  de  gesti6n  de 

servicios     del     Prestador     de   Servicios     para   que   el

Unidad  Ejecutiva de Administraci6n                                                                     l                         ('j 
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supervisor   del  INECC   puedan  acceder  a    treves  de   un 

interfaz  web,  accesible  solo  para  la  dependencia,  mediante 

un esquema de usuario y contrasel1a, y deberan permanecer 

ahf durante   la vigencia del contrato {5 cuentas). 

 
C}    El  INECC"  podra solicitar  en  cualquier  memento,  una copia 

en medio electr6nico  o impreso del  contenido  total  o parcial 

de  la  informaci6n  publicada  en  este sitio web,  misma que 

debera  ser  entregada  en  el  tiempo  acordado  por  ambas 

partes  y   que   debe  de  ser  formalizado   por   un   correo 

electr6nico al  responsable  de solicitarlo y a  quien el  INECC 

designe  para este efecto. 

 
Ill.         Los   reportes   solicitados   deberan  cumplir   con  las   siguientes 

caracterfsticas  mfnimas, las cuales incluyen: 

 
c) Reportes de 

servicio 

A.      Mes a los que corresponde la  evaluaci6n. 

 
B.     Cantidad total  de acciones realizadas en el mes. 

 
C.    Cantidad   total  de  acciones   realizadas   dentro  de   la 

ventana de tiempo establecida  en el mes. 

 
D.    Anexo de relaci6n  de acciones  realizadas,  identificando 

su tipo, tiempo de  inicio y finalizaci6n. 

 

E.      Utilizar los termlnos tecnlcos adecuados en la  descripci6n 

de falla en  los reportes. 

 
F.     Valores  esperados  en   el  mes  para   el  nivel  de  servicio 

medido. 

 
G.    Todos aqueflos que el  INECC sollclte. 

 
H.    Debera     ofrecer    recomendaciones     para    la     mejora 

continua. 

 
IV.                                                                                                 Los  reportes  que 

inicialmente seren entregados al INECC seran: 

 
A)                                                                                  Reportes             de 

desernperio  para   cada una de  las  metrtcas de  nivel  de 

atenci6n  definidas  (disponibilidad y entrega de servicio), 

con una  frecuencia  mensual los  primeros  5 dfas  hi3biles, 

en  la fase de implementaci6n  del servicio. 

 
b)    Reportes  de avance  de proyectos {nuevos  desarrollos  y 

cambios mayores de fallas o vicios que presente la 

herramienta  y/o   la   base  de datos)   con   una frecuencia 

semanal desde el inicio de la  prestaci6n  de! servicio y que
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deberan   de   ser   formalizados  entre   el   Prestador   de 

Servicios y con  quien el INECC  designe para  este  efecto. 

Por lo que  se debera presentar una definici6n del reporte, 

su  alcance y calendario de trabajo acordada  por  ambas 

partes. 

 
C)     En  caso  de falla  crftica de  la  infraestructura  el Prestador 

de  Servicios  debera  realizar   y  presentar  anallsis  post· 

morten   de  esta   y  debera  implementar   las 

recomendaciones vertidas en este anallsis en cornun 

acuerdo con el INECC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Monitorlzaci6n  y 
seguimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)  Procedimiento de 
escalamlento 

 
 
 
 
 
 

f) Procesos 

El    INECC  requiere  verificar  el  estatus  de  cada  uno  de  los   reportes 

generados,  a  traves  de  un  navegador web o  alguna  otra  interface  de 
administraci6n la cual  debere operar bajo las caracterfsticas siguientes: 

II  La  herramienta  de  monitoreo  debere  mostrar  el  estatus  que 

guarda cada  reporte generado diariamente. 

II Cuando  se  abra  y  cierre  un  reporte  se  envlara   un  correo  al 

supervisor que designe el INECC. 

II  La  herramienta  de  monitoreo  de  reportes  debera  permitir  el 

acceso  vfa web al personal del INECC con  una cuenta de usuario 

y   contrasefia,   con    la   finalidad  de   verificar   el   estatus   que 

guardan las reportes en cualquier momenta. 

v      El supervisor del  INECC verlflcara eventos hist6ricos y actuales. 

v      Emisi6n de informes sabre la calidad del servicio. 

II      Actualizaci6n de base de datos asociadas. 

II       Monitoreo del nivel de atenci6n. 

v      Monitoreo del rendimiento de la  infraestructura. 

v   Debera contribuir  en  la  identificaci6n  de  fallas  en  el servicio  y 

solicitudes recurrentes. 

II  El    Prestador    de    Servicios    debera   entregar    un    respaldo 

acumulativo  trimestral  de   la  CMDB   en   medio  6ptico  y  en 

formato CSV, Access  y/o SQL. 

La atenci6n de fallas se sujetara al procedimiento de dos niveles de 

escalamiento  de  fallas  que   el  Prestador  de  Servicios  proporclonara  al 

INECC,  en donde se refleje  a los  responsables y sus cargos,  asf como los 

datos  para  su   localizaci6n   [celular,  correo  electr6nico,  telefono  de   la 

oficina), de acuerdo a  lo siguiente: 
11             10 minutos recepci6n o generaci6n de reporte en el centro de 

atenci6n correspondiente. 

v     2 horas  primer nivel de escalamiento. 

11              4 horas segundo nivel de escalamiento. 

El  Prestador de Servicios debera proporcionar el servicio de operaci6n para 

los  procesos siguientes,  de administraci6n  de  camblos,  administraci6n  de 

la configuraci6n, gesti6n de disponibilidad, gesti6n de  continuidad de  los 

servicios,  gesti6n  de  incidentes,  gesti6n  de  problemas y gesti6n  de!  nivel 

de servicio para  los servicios e lnfraestructura involucrados en la prestaci6n 

de servicio integral solicitado.
 

12.6       Componentes de servicio 
Los componentes  indicados  son  referidos  de  manera enunciativa,  mas  no limitativa  e indican 

ios   elementos  de   servicio   que   el   Prestador   de   Servicios  debera  mantener   en   6ptimas 

condiciones de  funcionamiento,  realizar  el mantenimiento  preventive y corrective de  acorde  a 

',,,,,  I 
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cada  dominio tecnol6gico, y  a  los  niveles  de  servicio  establecidos  en  el  presente  anexo,  asf 

coma  de  acuerdo  a  los  incidentes y  problemas que  se  deriven de  la  operaci6n  continua y/o 

desgaste durante la vigencia del contrato. 

Todos  y cada  uno de  los componentes de  servicio deberan ser dados  de  alta  en  una  CMDB 

(configuration  management  data  base  por  sus  siglas  en  ingles)  de  acuerdo  a  las  mejores 

practlcas de ITIL v3 y de acorde a la operaci6n de mesa de servicio del  INECC. El universo de los 

componentes descritos a  continuaci6n aplica  para  ambos   centres de  dates asf como   para  las 

componentes de red instalados en el edificio sede del INECC. 

Los  componentes  mencionados a  continuaci6n  representan  el  elemento  principal   o  dominio 

tecnol6gico, todos los elementos de hardware, software, cableado (instalado por el Prestador de 

Servicios), discos, conectores, entre otros que conforman  la soluci6n debercln ser considerados: 

1.  Elementos de procesamiento: 

Servidores de navaja  (blade). 

Servidores de rack. 

Servidores que asf designe el lnstituto. 

2. lnfraestructura de almacenamiento. 

3. lnfraestructura de respaldos. 

4. lnfraestructura de librerfa virtual. 

5. Soluci6n de virtualizaci6n (hipervisor, elementos de red, balanceo y seguridad virtual). 

6. Soluci6n de gesti6n de nube privada. 

7.  lnfraestructura de red Centro de Datos Primario y Secundario, incluido el balanceador 

global. 

8. lnfraestructura de red para  respaldos, monitoreo y gesti6n 

9.   Enlaces  de  comunicaciones,  asf  coma el  equipamiento  de  red  o  auxiliar   para  su 

habilitaci6n. 

10. Servicios administrados. 
 

12. 7      Tiempos de respuesta y so/uci6n. 

• Al presentar  una  falla  cualquiera  en  los  equipos  ofertados,  debera ser  atendido 

vfa telef6nica de forma inmediata, tratando de identificar el problema. 

• En caso de que  la fa Ila del equipo sea ffsica, se debera presentar un ingeniero en 

sltlo que corresponda para atender dicha fa Ila en un tiempo no mayor a 3 horas. 

• A partir de la llegada del ingeniero a sitio, tend ran un tiempo no mayor a 4 horas 

para  restablecer  la  operaci6n del  servicio, ya sea  por  sustituci6n del  equipo o 

reparaci6n de este, 

, En  caso  de  alarma  o  falla  de  hardware  que  requiera  el  reemplazo  de  algdn 

componente  daiiado,  se  tendra  un  plaza   de  2  dfas  habiles  para  reponerlo, 

siempre  y cuando,  las  aplicativos  y servicios  se encuentran operando dada  las 

caracterfsticas de alta disponibilidad establecidas en el presente anexo, 
 
 

12.8      Atenci6n en dfas no habi/es. 
; 

Derivado  de  las  necesidades y del equlpo, el INECC  tendran el derecho  de solicitar  durante  la 

vigencia del contrato la atenci6n del personal de soporte en sitio, en horarios y dfas no habllos, 
incidentes,  eventos,  requerimientos,  cambios que  se generen durante los  eventos  de  guardia1 

por lo menos con 24 horas de anticipaci6n. 
 

_/ 
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72.9       Polfticas y procedimlentos. 

Para  los casos  fortuitos de  falle 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 sitio de acuerdo a la solicitud y la falla 

considerando   los  tiempos   de  soluci6n  normales  de  los  niveles  de  servicio  descritos  en  el 

presente anexo. 
Para ello debera  presentar esquema  de escalamiento con el siguiente esquema 

 
NOMBRE                      PU ESTO                                                    TELEFONO  CELULAR 

Director de operaci6n 

Gerente  Responsable 

Responsable  de  la  guardia  de 2° 
nivel. 

 

 
13.  Entregables. 

 
73.7 Factura 

Para  el pago  de la factura  el Prestador de Servicios debera entregar  los siguientes documentos 

en  electr6nico  y  papel.  Estos  deberan  ser  respaldados por  una   herramienta  eiectr6nica  de 

monitoreo que avale las servicios durante  la vigencia del contrato. 

Al final del  contrato se debera presentar  reporte electr6nico  con  resumen estadfstico ejecutivo 

que  permita el analisls de! comportamiento de la infraestructura de este servicio. 
 

73.2       Reportes. 

Proveer  a la  alta  direcci6n  y a los  administradores  del  servicio  informaci6n  oportuna  sobre  el 

estado que  guarda la solucion, problernatlcas encontradas, reportes atendidos y areas de 

oportunidad en lo general. 
 

El Prestador de Servicios debera genera, mensualmente o cuando asf lo requiera el INECC, las 

informes y estadfsticas de operaci6n   de estos servicios,  mediante herramienta  de tablero  de 
control,  que  sea  posible  usar  a traves del  Internet  en  una   paqina web,  la  siguiente  lista  de 

informes es enunciativa mas  no  limitativa y los mismos deben de  estar disponibles durante la 

vigencia  del  contrato.  Los datos  que se enuncian  a  continuaci6n  saran  las  mfnimos  necesarios 

en las consultas e informes, que seran  precisados con el prestador  del servicio: 

Especificaciones generales: 

•     Reportes  estadfsticos  detallados  y  ejecutivos  que   deberan  de  ser  acordados  con   el 

administrador del contrato de! INECC o a qulen estos designen. 

•     Reportes  mensuales   ejecutivos  de  la  salud  de  cada  uno  de  los  servicios,  maqulnas                    / 

virtuales, memoria,  espacio utilizado, vo!Umenes de informaci6n transferidos, etc.                                  
,/ 

•     Reportes a detalle, de acuerdo a cada caso, de! estado de operaci6n de cada uno  de  los 

servicios, espacio utilizado, volUmenes de informaci6n transferida,  etc.

• Reporte  que   demuestre  que   ios  componentes  de   la   infraestructura  se 

operando dentro de las para metros de 75% o menos. 

•     Reportes de solicitudes de asignaci6n de espacio . 

•     Reportes de almacenamiento dlarlo . 

•     Cualesquiera otros reportes solicitados por el INECC . 

encuentran
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Adicionalmente se deberan de presentar los siguientes reportes de manera detallada: 

•  El  Prestador de  Servicios  adernas  de  la  plataforma  debera monitorear  cada  una  de las 

rnaqulnas virtuales los sistemas operatives y las aplicaciones  que vivan dentro de esas 

rnaquinas virtuales 

•     Espacio SAN/NAS actual asignado a los equipos de procesamiento 

•     Porcentaje de espacio  disponible en disco por equipo de procesamiento 

•     Eventos relevantes presentados durante el mes 

•     Reportes de espacios 

•     Reportes de respaldos exitosos y fracasados 

•     Reporte de polfticas de respaldo vigentes. 

•     Monitoreo de la  lnfraestructura, entre los que se encuentran: 

o    Disponibilidad del equipo 

o    Reportes de fallas 

 

El Prestador de Servicios  debera llenar todos los formates requeridos para la administraci6n del 

MAAGTIC-SI en lo referido al presente servicio y deberan ser acordados con el administrador del 

contrato o a quien  este designe.  Estes formates deberan ser entregados de manera  impresa y 

electr6nica en formate Word  u otro acordado. 
 

Asf mismo debera entregar los medios de respaldo efectuado del mes en curso. 
 

 
14.  Monitoreo 

Durante  la  vigencia  del  contrato  el  Prestador  de  Servicios  debera  otorgar  un  sistema  de 

monitoreo en donde el INECC  pueda  ver de  manera remota  todos los  elementos de  monitoreo 

de  la  plataforma  de  manera  rernota.  El  Prestador  de  Servicios  otorqara  al  menos s  cuentas 

respectivamente para el INECC. 
 

74. 7 Monitoreo de ap/icaciones y /icencias de software 

El Prestador de Servicios  adernas  de la plataforma debera monitorear cada  una de las maqulnas 

virtuales  los  sistemas  operatives  y  las  aplicaciones  (Anexo  B)    que   vivan  dentro  de  esas 

maquinas virtuales, considerando  el monitoreo de futuras rnaqulnas virtuales. 

Tarnblen  debera  integrar  cuales son  los  programas  de  uso  mas  frecuente  en  la  plataforma 

tecnol6gica, dentro de  las funcionalidades del  monitoreo de  aplicaciones,  asf mismo debera 

considerar el conteo de licencias que  administran el INECC. 
 

74.2      Monitoreo de la salud de/ equipo 

Con  el fin  de tener una  herramienta  que  permita  realizar  actividades  programadas  proactivas 

que  coadyuve al correcto funcionamiento de  los equipos de compute con  el objeto de  prever 

averfas o desperfectos en  los mismos y conservar un  buen  desempei\o de  la infraestructura el 

Prestador de Servicios debera  proporcionar las herramientas para verificar la salud  del software 

y  hardware,   mediante  inspecciones  remotas  aleatorias  que  deberan  de  ejecutarse,  durante 

procesos  nocturnes.  Este,  considerando  que   al   menos  cada   uno   de   los  equipos  y/o  los 

acordados  con   el  administrador  del   contrato  del  INECC  o  con   quien  estos  designen,  sea 

monitoreada de  manera diaria entregando un  reporte mensual. Este software, debera tener la 

capacidad  de  poder encender  la  infraestructura, verificar  la  salud,  generar el reporte  y que  se 

envfe  al administrador de la mesa de servicios del INECC para su anallsls y atenci6n. 

<, 
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15.  Forma de pago. 

El  pago se efectuarii en  pesos  mexicanos de  forma mensual una  vez  que  se haya recibido  la 

factura desglosada por cada uno  de los servicios prestados de forma individual, dentro de los 10 

dfas naturales posteriores del mes vencido ya entera satisfacci6n del INECC. 

El  pago serii exclusivamente sobre los equipos instalados yen operaci6n, considerando el costo 

sefialado  en  la  propuesta  econ6mica  del  Prestador  de  Servicios,  dicho  pago  se  reallzara  en 

forma  mensual. 
Para   determinar   el   pago   mensual    se   hara   de   acuerdo    a   los   servicios   efectivamente 
proporcionados  en el mes, y se calculara el pago de dichos servicios de acuerdo a  los siguientes 

procedimientos. 
Al terrnlno de cada  mes, el INECC revisarii la  cantidad de servicios que  operaron correctamente 

durante  el mes y la  cantidad  de  servicios  que  no funcionaron,   para  determinar  el  monto  a 

pagar,  en cada factura  que  se presente. Asf mismo establecerii  el porcentaje  de  prestaci6n  del 

servicio proporcionado  durante el mes igual a servicios operados  entre servicios contratados. 

Los  reportes  de  falla  que  no  sean  solucionados  dentro de  los tiempos estipulados  no  seriin 

pagados dentro de  la factura del mes,  asf mismo seriin considerados para  la  evaluaci6n final 

mensual. 
El  INECC  no pagarii  los servicios que  no hayan sido  proporcionados por el prestador del servicio 

y  el  importe  de  la  factura  se  determinarii de  acuerdo  al  tiempo de  prestaci6n  del  servicio 

realizado.  Por  lo  que los  remanentes  de  facturaci6n  que  hayan quedado  pendientes  debido a 

que  los bienes  informiiticos no  operaron, seriin excluidos de  la factura. Adicionalmente la  NO 

prestaci6n del servicio serii motivo de una sanci6n estipulada en los apartados 16.l Penas 

convencionales y 16.2 Deducciones al  pago de servicios  con  motivo del incumplimiento parcial o 

deficiente indicados en el presente anexo  tecnlco. 
Para   triimite   de   pago,   el  prestador   del   servicio  deberii  entregar   las  facturas  validadas  y 

autorizadas   por   el  administrador  del   contrato   para   que   se   apliquen,  si  es  el   caso,   las 

penalizaciones o deductivas procedentes. 

En   caso   de  que   el  tiempo  de  disponibilidad  del  servicio  solicitado  sea  superado,   este  se 

considera como satisfactorio y se realizara  el 100% del  pago  del servicio acordado de acuerdo  a 

su  propuesta. 
En  caso de que  el nivel de disponibilidad de servicio sea inferior al  establecido en los  niveles de 

servicio,  este  se considerarii como  no  satisfactorio,  por  lo  que   el  INECC  pagarii  solo  por  los 

servicios recibidos que forman  pa rte de esta convocatoria. 

 
75.1 Penas convencionales 

Para  el caso de incumplimiento en las fechas pactadas para  la entrega de los servicios por pa rte 

del  Prestador de Servicios, el INECC aplicarii una  pena  convencional equivalente al 2% sobre el 

importe de los servicios no prestados oportunamente por cada dfa de atraso. 
 

El  pago de los servicios  proporcionados quedarii condicionado  proporcionalmente al  pago  que 

el Prestador de Servicios, deberii efectuar por concepto de penas  convencionales por atraso, en 

el entendido de queen  el supuesto de que  sea rescindido  el contrato, no procederii  el cobro  de 
dichas penas  ni la contabilizaci6n de las mismas al hacer  efectiva la garantfa de cumplimiento.                  I 

 
Dichas penas convencionales  en ningdn  caso podran  ser suporlores,  en su  conjunto,  al monto 

de la garantfa de cumplimiento de contrato. 

 
Estas  penas   convencionales  se  estipulan  por   el  simple  atraso  en  el  cumplimiento  de   las 

obligaciones del  Prestador  de  Servicios, y su monto  se descontarii  administrativamente  de  las 

�->J;                                                                                                                                                                                                                                         ,/0,� 
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liquidaciones que se  formulen,  sin  perjuicio del  derecho que  tiene  el INECC  por  optar  entre 

exigir el cumplimiento del  mismo o blon,  proceder a  la  rescisi6n administrativa del  contrato, 

haciendo efectiva  la garantfa del cumplimiento, a partir de la fecha en la que  se haya notificado 

al INECC el oficio de resoluci6n de rescisi6n administrativa del contrato. 

 
Los cases  especfficos en los que  aplicara  las penas son  las siguientes: 

 
Causa                                                                                        Pena convencional 
Por atraso  en el inicio  de la  prestaci6n  del  servicio     Por cada  dfa   de  atraso  se   le   apllcara una  pena 
de acuerdo a lo establecido en el anexo tecnico.            convencional  del  2% sabre  el  importe  del  servicio 

no prestado. 
Causa                                                                                        Pena convencional 
Por   atraso   en  la   entrega  de!   "Acta   de  Entrega-      Por cada  dfa   de  atraso  se   le   aplicara   una   pena 
Recepci6n de Servicios".                                                         convencional del 2% sabre el importe del servicio. 
Causa                                                                                        Pena convencional. 
No entregar en tiempo los servicios administrados     Por  cada  dfa  de  atraso  se le  aplicara  una  pena 
al inicio de los mismos.                                                     convencional del  2% del  servicio  administrado no nrestado. 
Causa                                                                                  Pena convenclonal. 
No   entregar   el  plan  detallado   dentro   de   los    Par  cada  dfa  de  atraso  se le  aplicara  una  pena 
primeros   2   dfas   habiles   posteriores  al  fallo  de    convencional del 2% de! servicio  administrado no 
acuerdo     al     numeral     6.1      Aprovisionamiento     prestado. 
tecnol6gico v Miaraci6n de Servicios. 

Causa                                                                                  Pena convencional. 
Disponibilidad inferior al 99.8%                                        Par  disponibilidad  inferior  al  99.8%  se le  aplicara 

una  pena convencional del 2% sobre el importe del 
servicio no orestado 

Causa                                                                                  Pena convenclonal. 
Atraso   en   la    presentaci6n    de   los    informes     Por  cada  dfa  de  atraso  se le  apllcara  una  pena 
mensuales, anuales y finales.                                            convencional del 2% sabre el  importe de la  factura 

mensual. 

Causa                                                                                  Pena convencional. 
Por   atraso    en    la   entrega    de   la   Carta   de    Par  cada  dla  de  atraso  se le  aplicara  una  pena 
Confidencialidad   dentro  de  las   primeros  2  dfas     convencional del 1%  sabre el importe de la  factura 
ha biles nosteriores al fallo.                                                mensual. 
Causa                                                                                  Pena convencional. 
Par atraso en la  entrega  de las  Memorias Teicnicas     Par  cada  dfa  de  atraso  se  le  apllcara  una  pena 
dentro de las 10 dfas hablles posteriores al fallo.            convencional del 1% sobre  el  importe de la  factura 

mensual. 

 
En su caso, cada factura debera acompafiarse del original (para cotejo) y copia simple del 

comprobante de  pago,  por concepto de  penas  convencionales que  se efectue  a  favor  de  la 

Tesorerfa de  la  Federaci6n o la entidad correspondiente, asf como de  un  escrito debidamente 

firmado  por  el representante o apoderado  legal  del Prestador de Servicios  en el que  sefiale los 

dfas  de  atraso  y  el  monto  correspondiente  que   le  fue  impuesto  por  el  administrador  del 

contrato derivado del calculo de los retrasos en que  haya incurrido. 

 
El  importe de dicho pago  sera verificado por el administrador del contrato. 
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15.2      Deducciones al pago de servicios con motivo def incumplimiento parcia/ o 

deficiente 

El  INECC  establecen  deducciones  al  pago   de  los  servicios  con   motivo  del  incumplimiento 

parcial o deficiente en que  pudiera incurrir el Prestador de  Servicios respecto del  objeto de  la 

presente licitaci6n, para  lo cual se establecera como lfmite de  incumplimiento a partir de  ser 

excedido el monto  de la  garantfa  del  contrato  del con  lo  cual se  podra iniciar  el procedimiento 

de  rescisi6n del  instrumento jurfdico respectivo, de  conformidad con  los artfculos 53 Bis de  la 

LAASSP y 97 del RLAASSP y el capftulo IV numeral 17 de  las Polfticas, Bases y Lineamientos en 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INECC. 

 
Las deductivas  seran  acumulativas y  no  podran exceder  del  monto  de  la  garantia,  una vez 

rebasado se debera iniciar el procedimiento administrative de rescisi6n correspondiente. 

 
El  pago   de  los  servicios  quedara  condicionado  al  pago   que   el  Prestador  de  Servicios  deba 

efectuar por concepto de deducciones. 

 
Los  criterios  para  la  aplicaci6n  de  las  deductivas  seran  a  partir  del   primer dfa  habil  de   la 

prestaci6n del servicio, coma se muestra a continuaci6n: 

Causa 

Creaci6n   de   cuenta  de 
dominio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

causa, 
Creaci6n   de   cuenta   de 

correo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

causa 
Soluci6n de  incidentes o 

problemas   de    cuentas 

de dominio o cuentas de 

correo electr6nico. 

 

 
;  '' 

M6trlca 

2 horas 
Contadas a partir de la 
hora  registrada en 
Herramienta de 
Gesti6n de Servicios 
hasta la hora  de cierre 
del  reporte. 

lncluye el tiempo de 

atenci6n del Operador 

de la mesa  de servicio 

y el de! tecnico de 

segundo nivel de 

atenci6n. 

Metrica 
2 horas 

Contadas a partir de la 

hara  registrada en 

Herramienta de 

Gesti6n de Servicios 

hasta la hara de cierre 

del reporte. 

lncluye el tiempo de 

atenci6n del Operador 

de la mesa de servicio 

y el del tecnlco de 

segundo nivel de 

atenci6n. 

M0trica 
4 horas 

Contadas a partir de la 
hora  registrada en 

Herramienta de 

Deduct Iva. 
Se  le lrnpondra  una  deducci6n del  2% por cada 

hora hi3bil de atraso sabre el importe del  Servicio 

de Operaci6n mensual (antes de IVA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deductiva. 
Se  le impondra una deducci6n  del  2% por cada 

hara habil de atraso sobre el importe del  Servicio 

de Operaci6n mensual {antes de IVA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deductiva. 
Se  le lmpondra  una deducci6n  del  2% por  cada 

hora  habll de atraso sabre el importe del  Servicio 

de Operaci6n mensual (antes de IVA).
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'Causa 

Operaci6n deficiente  del 

 

-Metrlca 

Horario      de 

 

 
lunes 

 

 
a 

 

Deduct Iva. 

Se  le  lmpondra  una  deducci6n del  2% par cada 
sistema  mesa  de servlcio viernes  de  9:00  a   19:00, hora habil de indisponibilidad  de  la  herramienta 

o especialista en sitio. horas   de   la   Ciudad    de de  mesa  de  ayuda  sabre  el  imparte  del  Servicio 

 Mexico    en   dfas   ha biles de Operaci6n mensual (antes de !VA). 

 para   las   areas   de   "LA  
 CONVOCANTE"  
Causa 

 

Entrega tardfa de 

Metrica 

Quinto dfa  habil del  mes 

Deductiva.                               - 
Se  le  lmpondra  una deducci6n del  2% par  cada 

entregables inmediato    siguiente    al dfa  de  atraso  sabre  el  importe  del   Servicio  de 

 que     corresponda      la Operaci6n mensual (antes de IVA). 

factura 

causa                                  MStrica   Deductlva. 

Por la reasignaci6n              Tiempo mayor     a 5 Se le lmpondra  una deducci6n del 2% par  cada  5 

 

 
 

 
 Gesti6n de Servicios 

hasta  la hora de cierre 

 

del reporte. 

lncluye el tiempo de 

atenci6n del Operador 

de la mesa de servicio y 

el del tecnico de 
segundo nivel de 

atenci6n. 

Causa Metrica Deductiva. 
Soluci6n  de  incidentes  o 4 horas Se  le  impondra  una deducci6n  de!  2% par cada 

problemas  de servidores Contadas a partir de la hora habit  de atraso sabre el importe del Servicio 
virtuales. hora registrada  en de Servidores mensual (antes de IVA). 

 Herramienta de  
 Gesti6n de Servicios  
 hasta la hora de cierre 

del reporte. 
 

 lncluye el tiempo de  
 atenci6n de! Operador  
 de la  mesa de servicio y  
 el de! tecnlco de  
 segundo nivel de  
 atenci6n.  
Causa Metrica Deductiva. 
Falta  de documentaci6n Porcentaje menor al Se  le  lmpondra  una  deducci6n del  2% par cada 

en las tickets. 100%. hara  habll de atraso sabre el imparte del Servicio 

  de Operaci6n mensual  (antes de IVA} par cada 1% 

  menor al 100%. 

Causa Metrica Deductlva. 

lnasistencia de ingeniero Horario      de  lunes     a Se  le  lrnpondra  una  deducci6n del  2% par cada 
o especialista en sitio viernes  de 9:00   a  19:00 dfa  de  inasistencia  sabre  el  imparte  de!  Servicio 

 horas. de Operaci6n mensual (antes de IVA}. 

  Tres  retardas  se  consideran coma ausencia  del 

  tecnlco,  un  retardo  se  considerara  a  partir  del 

  minute  16  de  acuerdo  con  la  hora  de  entrada. 

  Despues    de las    09:30    horas    se    considera 

  ausencia.     Se   tnstrumenteren   mecanismos  de 

  control par parte de "LA CONVOCANTE" para que 

  las tecnlcos registren su hora  de entrada y salida. 

 
 
 

 

I 
 
 
 
 
 
 

mensuales. 
 

 

-',/ 
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tardfa de los tickets al 

especialista correcto. 

 
 

Causa 
 

Entrega de reporte de 

resultados de 

encuestas de salida. 
 

Causa 

Por cada correo 

electr6nico no 

atendido. 

Cause Respuesta  a 
solicitudes par correo 
electr6nico o oortal. 

Causa 
No realizaci6n de 
respaldos {Centro de 

datos principal y 
secundario) de 

acuerdo al Plan de 

respaldos definido en 

conjunto con  el 
INECC. 

Cause 
 
 
 
 

Restauraci6n de 
servidores o respaldos. 

minutes despues de 

levantado el ticket de 

servicios. 
 
Metrica 
5 primeros  dfas naturales 
al mes vencido. 
 
 
Metrica 
Despues  del   minute  10 

de! correo electr6nico no 

atendido. 

Metrica 
Tiempo     de    respuesta 
superior a 30 minutes. 

 
Metrica 
Definiciones  del  Plan  de 

respaldos. 
 
 
 
 
 
 
Metrica 
2 horas 
Contadas a partir de la 
hora registrada  en 
Herramienta  de 
Gesti6n de Servicios 

hasta la  hara en que 

se  pueda determinar 

el tiempo total de la 

restauraci6n del 

servidor o respaldo. 

minutos  de  retardo  en  la  reasignaci6n  de   los 

tickets    sobre    el     importe    de!    Servicio    de 

Operaci6n mensual (antes de IVA). 

 
Deductiva. 
Se  le  hnpondra  una deducci6n def  2% por cada 
dfa   de  atraso  sabre   el  importe   del   Servicio  de 

Operaci6n mensual {antes de IVA). 

 
Deductiva. 
Se  le  impondra  una deducci6n  del  2% por cada 
dfa  de  atraso  sabre  el  importe  del   Servicio  de 

Ooeraci6n  mensual (antes de IVA\. 

Deductiva. 
Se le  irnpondra  una deducci6n  de!  2% par cada 
dfa   de  atraso  sabre  el  importe  de\  Servicio  de 

Ooeraci6n  mensual  {antes de IVA\. 

Deductiva. 
Se le  impondra  una deducci6n  del  2% par cada 
dfa  de  atraso  sabre el  importe  del   Servicio  de 

Respaldos mensual (antes de IVA}. 
 
 
 
 
 
Deductiva. 
Se le  impondra  una deducci6n  del  2% par cada 
dfa  de  atraso  sabre  el  importe  del   Servicio  de 

Respaldos mensual  {antes de IVA).

 

 

15.3       Causa/es de Resc/si6n. 

El  INECC  podra  en  cualquier momenta  rescindir administrativamente el contrato, en  caso  de 

cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo del prestador de servicios,  sin necesidad de 

acudir a  las tribunales competentes en la materia. Si previamente a la determinaci6n de dar par 

rescindido el contrato se prestaran las servicios, el procedimiento iniciado quedara sin  efecto, 

previa   aceptaci6n  y  verificaci6n  del   INECC  de  que   continua  vigente  la   necesidad  de   la 

prestaci6n   del   servicio,   apllcando,   en   su   caso,   las   penas   y   deductivas   convencionales 

correspondientes;  par  lo  que,  de  manera  enunclativa,  mas  no  limitativa,  se  entendera   por                  I 
I 

incumplimiento: 
 

1.    El lfmite  de  incumplimiento  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  las  requerimientos establecidos conforme 

al anexo  tecnico, 
 

 
.                     -, 
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3.   Que  el  personal asignado  por el  Prestador  de  Servicios  transfiera, utilice  o  venda   la 

informaci6n del  INECC a un tercero. 

4.   Que  exista  falla  masiva  en  la  prestaci6n  de  los servicios de  arrendamiento  de  equipo  o 

en  los  servicios  administrados  y el  Prestador  de  Servicios  sea responsable  y  no  se  de 

una soluci6n inmediata dentro de las primeras 12 horas  naturales. 

5.  Que    posterior   a    que    el   INECC   detecte   e   informe   al   Prestador   de    Servicios 

vulnerabilidades detectadas en una auditorfa y que  el Prestador de Servicios no aplique 

las  medidas  de remediaci6n  o mejora, desembocando  en alglln  incidente  en perjuicio 

del INECC. 

 

16.  Confidencialidad 

El prestador de servicio tendra la estricta obligaci6n de mantener y resguardar la 

confidencialidad  de  los  objetos,  documentos,  fuentes y entregables que  usen  durante 

los servicios a proporcionar, asl coma  las dates y el borrado seguro, para lo cual debera 

presentar al INECC, una Carta de Confidencialldad dentro de los primeros 2 dfas habiles 

posteriores al fallo, avalado por ambas instituciones. 

 
En ninglln momenta y bajo ninguna circunstancia  podra revelarse dicha informaci6n a 

terceros a me nos que exista un juicio que obligue  al prestador  de servicio a  hacerlo, en 

el entendido de que ante esta situaci6n debera notificar por escrito al INECC" de dicha 

resoluci6n para que esta tome las medidas que  correspondan. 

 
Los integrantes del equipo de trabajo del  prestador del servicio deberan sujetarse a un 
Acuerdo de  Confidencialidad definido por el  INECC.  Este acuerdo debera ser firmado 

antes  de  la  integraci6n  de alqun  miembro nuevo  a  dicho equipo y previo  al  arranque 

de operaciones del equipo en su conj unto. 
 

 
17.  Transici6n  al vencimiento del contrato 

Previo a la conclusi6n del contrato y con  la finalidad de mantener la continuidad del servicio, el 

INECC  entregara  al  prestador del  servicio   un  programa  de  actividades para  la  transici6n  del 

servicio al Prestador de Servicios, del nuevo proceso de contrataci6n. 
 

Asf mismo, debera permitir al  Prestador de Servicios mediante este proceso, el abastecimiento, 

instalaci6n,   configuraci6n,   migraci6n    y   puesta    en   operaci6n   del   equipo,   asf   como    la 

deslnstalacion, proceso que  estara calendarizado para su oportuno cumplimiento. 
 

El Prestador de  Servicios al terrnlno de  la vigencia del  contrato y/o convenio que al efecto se 

celebren recolectara, retlrara y reallzara borrado seguro de  los equipos de su propiedad, en  las 

diferentes  instalaciones,  sin  costo  para  la  convocante  y  con   el  tiempo  y  forma  que   esta 

determine, de acuerdo al programa de transici6n establecido para este fin. 
 

El retiro de los equipos de las lnstalaclones del INECC, se debera realizar en un plaza  no mayor a 

80  dlas  hablles una  vez  finalizado  el contrato  de  prestaci6n  del  servicio,  en caso  contrario  el 

INECC nose hara responsable por los equipos. 
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18.   Finalizaci6n  del servicio 

Una vez  alcanzada  la vigencia  del  contrato, el Prestador de  Servicios debera   proporcionar las 

facilidades para  la  migraci6n de  la  informaci6n almacenada en  sus equipos, considerando  un 

tiempo de  80  dfas hablles a partir de  la conclusion del  contrato, asf mismo, antes de  retirar el 

equipo,  debera  realizar  el  borrado  seguro  de  la  informaci6n  de  sus  equipos,  los  cuales no 

generaran  costos  adicionales  para  el  INECC.  Al  terrnino del  contrato, toda  la  infraestructura 

pasiva pasara a ser propiedad del INECC. 
 

78.1 Plan de aseguramiento de la ca/idad 

con  objeto  de  revisi6n,  el Licitante  debera incluir  en su propuesta  tecnlca sus  procedimientos 
de  uso  comun, basados en  ITIL v3. Lo anterior sera  materia de  revisi6n durante el periodo de 

evaluaci6n y sera  causa  de  no  aceptaci6n  de  la  propuesta  tecnlca  la  no  presentaci6n  de  los 

mismos. 
Todos  los  procesos  y  procedimientos  que  se  definan  deberan ser  incluidos  en  el  manual  de 

procesos  y  procedimientos,  y  sera   responsabilidad  del   Prestador  de   Servicios  elaborar  y 

mantenerlos actualizados. 

La evaluaci6n  y  aprobaci6n  de  todo  proceso y  procedimiento  debera  ser  autorizado  por  el 

INECC. 

El  INECC  contara  con  la  facultad  de  revisar y solicitar  actualizaciones  a los  procedimientos  en 

todo memento durante la vigencia del contrato. 

La fecha  de  entrega  de  dlchas pollticas  y  procedimientos  se  acordara  con  el  Prestador  de 

Servicios. 
 

78.2      Manejo y a/macenamiento de la lnformacl6n 

El Prestador de Servicios debera garantizar que  durante la vigencia del contrato contara con  los 

medics en hardware y/o software para el manejo y almacenamiento de  la informaci6n que  sea 

generada derivado de las funciones que  se estan solicitando en estas bases. 

El  Licitante debera incluir corno  parte  de  su propuesta  tecnica,  los diagramas de conectividad 

de  todas las  soluciones  propuestas,  incluyendo  entre  otros,  el numero  de  puertos  requeridos 

para   la   operaci6n   de    las   soluciones   propuestas,   el   tipo   de   comunicaci6n   requerida 

(unidireccional  o bidireccional),  etc.  Los diagramas  se lnclulran  dentro de  la  propuesta  tecnica 

en  formate electr6nico  (Microsoft Office Visio)  y seran  requisites de  evaluaci6n  por parte del 

personal del INECC. 
El  Prestador  de  Servicios  debera contar  con  procedimientos  para el manejo de  la  informaci6n 

que   sea   generada  durante   la   vigencia  del   contrato   (respaldos,   bltacoras,   resultados   de 

monitoreo, reportes, etc.), mlsrnos que debera presentar como pa rte de su propuesta tecnlca, 
La informaci6n generada podra ser consultada en  el memento que  el  INECC asf lo considere 

necesario  debiendo tener la  capacidad  de  realizar  consultas  hist6ricas,  respaldos  en  medics 

rnaqnetlcos u 6pticos. 
La  informaci6n,  reportes,  documentos  y  dernas   productos  que   resulten  de   las  actividades 

realizadas  por  el  Prestador  de  Servicios,  seran  propiedad  exclusiva  del INECC,  por  lo  que  no 

pod ran ser utilizados ni total ni parcialmente sin su consentimiento. 

Al finalizar  la  vigencia  del  contrato,  el  Prestador  de  Servicios  se obliga  a  entregar  en  medics 

6pticos, toda  la informaci6n que  haya sido generada.                                                                                      I 
 

78.3       ciausuta de supervision def cumplimiento a polrtlcas de seguridad 

El  INECC se reserva el derecho de  realizar las auditorfas de  apego a  las polfticas, estandares y 

controles  de  seguridad  establecidos  para   proveedores en  lo  referente  al  tratamiento  de  la 

-.           confidencialidad,  integridad, disponibilidad y audibilidad de los datos  propiedad del  INECC que 

'-,/_ 
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se transportan  par su  infraestructura, asf como el efectuar auditorfas a  las configuraciones base 

de  seguridad en  los diferentes componentes tecnol6gicos y a auditar  los  reportes y servicios 

ofertados por el Prestador de Servicios. Las auditorias podran realizarse en cualquier momenta 

durante  la  vigencia  del   contrato,   previa   notificaci6n   al   Prestador  de   Servicios.   El   INECC 

designara a un profesional con la experiencia  y capacidades  necesarias sin cargo alguno  para el 

INECC, el cual puede ser un  miembro de su personal o un recurso externo  calificado designado 

por el Prestador de Servicios y validado por el  INECC. 

El  INECC  podra  efectuar  revisiones  aleatorias  y  anallsls  de  vulnerabilidad  que  nos  permitan 

concretar  las  auditorfas  internas  de  seguridad  para  verificar  el  nivel  de   protecci6n  de   la 

informaci6n derivado del servicio, el alcance sera todos los procesos, sistemas, personas y 

ubicaciones  del  Prestador  de  Servicios.  Para  estas auditorfas  se  tornara  como  referencia  la 

norma   ISO/IEC  27001:2005  para  las  pruebas  de  disef\o y  se  utllizaran  pruebas tecnlcas  de 

hackeo etico para medir la efectividad de los controles, y seran efectuadas a consideraci6n del 

INECC en  cualquier  momenta durante  la vigencia del  contrato.  Por su  parte el  Prestador de 

Servicios debera solventar cualquier deficiencia o vulnerabilidad detectada  durante  la  auditorfa 

y que  represente  un  riesgo  de  seguridad  mediante  un  plan  de  remediaci6n  o  mejora  que 

debera   atenderse con  la  prioridad que  se determine  por  parte  del  INECC,  asignando  mayor 

prioridad  a aquellos  hallazgos  que  pudieran  significar  un  nivel de  impacto  mayor al  INECC  en 

caso de que  se materializara alqun incidente derivado de alguna vulnerabilidad no atendida. Si 

llegara  a  suceder que mediante  estas auditorfas se encontrara  alguna  vulnerabilidad y esta  no 

se atendiera  conforme  a   lo  planeado o  no  se  aplicaran  las  medidas debidas de  gesti6n  del 

riesgo  por  parte de  Prestador de Servicios, desembocando en alqun incidente en  perjuiclo del 

INECC, sera  causa de rescisi6n de contrato. 

El  INECC podran realizar visitas a las instalaciones de  Prestador de Servicios, donde este debera 

mostrar   en   original:  documentos  y  diagramas  de   sus   principales   procesos,   manual  de 

operaci6n, metodologfa y toda aquella documentaci6n relacionada al alcance del proyecto. 

Para   el   caso   de    incidentes   de   seguridad   el   Prestador   de   Servicios   debera   informar 
inmediatamente  al  personal designado  por  el  INECC, asf mismo  debera cuidar  la  cadena   de 

custodia  y  la  preservaci6n  de  la  evidencia  existente y  realizar  un  anallsis  forense sobre   los 

activos  afectados.  De  igual  manera,  debera  permitir  y  dar  las  facilidades  a   que   el  JNECC" 

soliciten  la  revision  de!  caso   por  un  especialista  forense  de  su  personal  y  se  integre  a  la 

investigaci6n de! incidente. 
 

 
 

19.   Garantfas 

 
•     INECC 

A fin  de garantizar  el debido cumplimiento  de las  obligaciones derivadas del  contrato 

en  las terrninos sefialados  en  el contrato,  el  Prestador  de  Servicios  debera entregar 

dentro de  los diez dfas naturales siguientes a  la firmas del  contrato, fianza  indivisible 

expedida  por  una   instituci6n  Jegalmente  autorizada  para  ello  a  favor  del   lnstituto 

Nacional  de  Ecologfa  y Cambio  Cllrnatlco,  en  el formato  autorizado  por  la  lnstituci6n, 

por  una cantidad  equivalente al  10%  del  monto total  del  contrato antes  del  IVA,  la  cual 

se debera  mantener  vigente  hasta  la  terminaci6n de  la  vigencia  del  contrato  y en  su 

caso convenio modificatorio. 

La fianza  debera ser entregada  en  la  Subdirecci6n  de  Recursos  Materiales  y Servicios 

Generales del  "INECC", sita  el Boulevard Adolfo  Rufz Cortines  no. 4209,  Col. Jardines en 

�""-     la montaf\a, C.P. 14210, Alcaldfa Tia I pan, Ciudad de Mexico,  piso 3 Ala B. 

�I                                                                                                                    / 
-K,                                                                                                                                                                /' 
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20. P61izas de Responsabilldad Civil 
 

 
El Prestador de Servicio debera mantener durante la vigencia del contrato un seguro de 

responsabilidad civil, contratado con  la empresa aseguradora legalmente autorizada, y entregar 

endoso   de   la   p61iza   de   responsabilidad   civil  de   la   empresa  que   ampare   una  cantidad 

equivalente al  10%  (diez  por ciento)  del  monto total  del  contrato  a  favor del  INECC  por  una 

cornpafifa  aseguradora  debidamente autorizada, sin  incluir el impuesto al valor agregado  (IVA), 

a efecto de garantizar el pago  de indemnizaci6n hasta por dicha cantidad, por  los dafios que  se 

puedan ocasionar a los bienes  muebles e inmuebles propiedad del INECC a sus empleados o a 

terceras  personas, ode cualquier  causa imputable al prestador del servicio o a su personal. 
El   Prestador  de  Servicio  sera  responsable  de   la   relaci6n   laboral  de  su   personal,  que   este 

involucrado  en  la  prestaci6n  de  los  servicios  objeto  de  la  presente  licitaci6n,  liberando  de 

cualquier responsabilidad al  INECC. 

El Prestador de Servicio debera mantener durante la vigencia del contrato una p61iza de 

responsabilidad  civil y durante  la  substanciaci6n  de todos los  recursos  leg ales  o juicios que  se 

interpongan,  hasta  que  se dicte resoluci6n definitiva  por autoridad competente,  para  lo cual, 

misma que  debera exhibir el original al dfa siguiente a la  notificaci6n del  fallo y copia  para  el 

expediente,   debidamente   pagada.   Para   el   INECC   los   documentos   se  entreqaran   en   la 

Subdirecci6n de Recurses  Materiales y Servicios Generales del "INECC", sita  el  Boulevard Adolfo 

Rufz  Cortines  no.  4209,  Col.  Jardines  en  la  montafia,  C.P.  14210,  Alcaldfa  Tlalpan,  Ciudad  de 

Mexico,  piso 3 Ala B. 
Dichas  p61izas deberan ser por un  monto de 10% (diez por ciento)  del  monto total del contrato y 
cubrlran  los posibles dafios causados a los equipos de  seguridad, o  bien  por el  personal que 

asigne para dar el servicio o atender los reportes (Energfa, equipos de c6mputo, red de datos). 

En  caso  de  que   el  INECC  decida prorrogar  el  plazo   por   la  prestaci6n  de  los  servicios,  "EL 

PRESTADOR DEL SERVICIO" se obliga  a presentar  una p61iza de seguro de responsabilidad civil 
en los mismos terrnlnos sefialados y por el perfodo prorrogado. 

 

 
21.   Seguros 

El  Prestador  de Servicios debera incluir  un  seguro  contra  danos parciales,  robo  o perdlda total 

de bienes y servicios. 
 

El equipo mencionado en el presente anexo tecnico debera  estar asegurado contra: 
 

•      Corte circuito, 

,     Cuerpos extra nos introducidos en los equipos. 

•     Robo con o sin violencia. 

•     Dallas. 

,    Perdidas. 

 
El  Prestador  de  Servicios  debera realizar  los  trarnltes  necesarios para  la  cobertura  del seguro 

correspondiente. 

I 
En  caso  de  ser  necesaria  la  sustituci6n  total de!  equipo,  debera ser  reemplazado,  instalado  y 
configurado en al  menos el mismo tiempo en el que  se realiz6 la instalaci6n inicial en un equipo 
de  caracterfsticas  similares  que  debera ser  provefdo por  el  Prestador  de  Servicios  y sin  costo 

-,      adicional  para el INECC. 

 
<, "                                                                                ;,,:_· 
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22. Calendario del  proyecto. 

 

 
 
 

FASE 

 

 
FASE DE PL�NE.ACl6N 

 
 
Plan de trabajo 

,ADP Ft 

/IDPF2 

/>PRO F1 

 
ACTIVIOAOES 

IMRZO 

2           3           4 

ABRIL 

1             2

 

FASE DE IN!CIO 

 
 

FASE OE ll.'PLEUENT.ACl6N 

 
 
 

FPSE DE EJECUCl6N  DEL 

PROYECTO 
(OPERAC!6N DE SERV,C!OS) 

1ra. Etapa.- Tiempo de instalaci6n, imp!ementaci6n 

ypruebas de infraestructura. 

2da. Elapa.- TTempo de insta!aci6n, 

implementad6n ypruebas de sef\lcios. 

Entregables.- f/.emoria !licnlca {implementad6n  de 

las ser.idos) . .Ac!a  de entrega recepci6n de los 

servctos. 

 
Centro de operaciones de red 

 
Mesa de ayuda 

Operaci6n 

Repcaltorlc de informaci6n

FASE OE CIERRE DEL PROYECTO   Enlregab!es.-kta de cierre del pro}ecto /!DP F3 
Enlrga yconcius!6n de tos eervctce 

 

 
 

La entrega de  la  infraestructura sera  dentro de  los 20 dfas  naturales despues de  la firma del 

contrato. La primera factura  no  sera  pagada   hasta el terrnlno de  la  puesta en  marcha  de  los 

servicios a entera satisfacci6n del INECC. 
\

 

\\
\. 
I
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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23. Propuesta econ6mica 
 

 
Institute Naclonal de Ecologfa y Cambio cltmatlco, 

 

 

Tabla propuesta econ6mlca. 
 

 
 
 

Proyecto                                Concepto                           Cantidad        
Unldad de 

med Ida 

 

 
Costo total del 

serviclo a partir del 
siguiente dfa  h8bil a 

la notificaci6n del 
fallo. 

sin IVA 

Casto unitarlo   Casto 
total

 
u 
u 
w 
z 

o- 
1:  � 

'E" "ro' 
"'  c. 
ID   B

::, 

o
O

. 
c.

 
"  -o 
'O 

-e 'O 

g> B 
...  c 

�c  .E" 

·�u   "' 

" u 
{/)   

E 
<( 

Servidores alto desempefio 

Servidores departamentales 

Servidor para rack 

Servidores para DRP 
 

lnfraestructura de Almacenamiento 
 

Respaldos 
 

Servicio de lmplementaci6n. 
 

Servicio de Migraci6n. 

Servicio de Operaci6n. 

Servicios administrados. 

Servicio de Virtualizaci6n. 

Servicio de Respaldos. 

Servicio de Red de Oates. 

Servicio 

Servicio 

Servicio 

Porcentaje 

90        Terabytes neto 
 

50        Tera bytes  neto 
 

l              Servicio 

l              Servicio 

l              Servicio 

l              Servicio 

l            Servicio 

l            Servicio 

l            Servicio 

Subtotal 
 

IVA 
 

Total

1\ 
-. \ :7 

/ 
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Edith Trejo 

INE120606AMS Cortines No. 4209.            Tel. (SS) 
Col. Jardines en  la 

542464 
�usana a!varez@ 
jnecc.gob mx 

00 
Alvarez  montafia, Alea Id fa 

Tlalpan, Ciudad de 

edi!h.treio@ioec 

c.gob.mx 

  Mexico, c.P. 14210  

 

 
CAMBIO  CLIMkrlCO 

 

 
 
 

24. Admlnistradores del contrato del INECC. 
 
 

El  administrador  del contrato y responsable de verificar  la  correcta  prestaci6n  del  servicio  sera 

la Lie. Susana Victoria Alvarez Gonzalez, Directora de Tecnologfas de la lnformaci6n, adscrita a la 

Unidad  Ejecutiva de Administraci6n. 

 

 
El prestador del servicio debera enviar la factura, desglosando el lmpuesto al Valor Agregado. 

 

 
Las facturas deberan enviarse en ffsico y electr6nico a la siguiente direcci6n: 

 
 

Dependencla       
Administradora        Supervlsora del                

RFC                      Direcci6n fiscal                Telefcncs                 
Correos 

del Contrato                 Contrato                                                                                                                                 efectr6nlcos 

Blvd. Adolfo  pufz 

Uc. Susana 

INECC            Victoria Alvarez 

Gonzalez 

 

 
Normas Oficiales. 

 
De conformidad con  los arttculos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizaci6n, asf 

corno  a  lo dispuesto en el artfculo 20 fracci6n VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Publico, y el artfcu(o 31 de su Reglamento, los equipos con  que  prestara el 

servicio   el   Proveedor   deberan   cumplir   con   las   Normas   Oficlales   Mexicanas,   las   Normas 

Mexicanas ya falta de estas, con  las Normas  lnternacionales aplicables. 

 
Normas Mexicanas 

Norma 

NOM-019-SCFl-1998 

 
Normas lnternaclonales 

Descri  ci6n 

Seguridad de equipo de procesamiento de datos.

 
Norma                                                               Descrlpci6n 

ISO 27001                                              Seguridad de la  lnformaci6n 

1509001                                                      Sistemas de Gesti6n 
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25.  Procedimiento de Contratacl6n 
 

 
Del resultado de la investigaci6n de mercado, el INECC selscclonara de entre los 

procedimientos contemplados en el artfculo 26 de la LAASSP, el que de acuerdo con  la 

naturaleza  de la  contrataci6n  asegure  al  Institute  las  mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dernas  circunstancias 

pertinentes. 
 

 
26.  Forma  de Evaluaci6n 

La  evaluaci6n de  las propuestas sera  per el  mecanismo de  puntos y  porcentajes de 

conformidad  con  el Articulo 36 de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Publico.  De acuerdo con el Anexo  D. 
 

 
27. Aviso de Privacidad 

 

 
El  Institute  Nacional  de  Ecologfa y  Cambio Cllmatlco (INECC), es el  responsable del 

tratamiento de  los dates  personales que  nos proporcionen las  personas  participantes 

con  motive del  presente procedimiento de  contrataci6n, los cuales seran protegidos 

conforme  a  lo  dispuesto  per  la  Ley General  de  Protecci6n  de  Dates  Personales en 

Posesi6n  de  Sujetos  Obligados y  dernas   normatividad  que   resulte  aplicable,  de  tal 

manera que  no sera transferida a terceros con el fin de salvaguardar su integridad. 

 
Si desea  conocer nuestro aviso de  privacidad  integral, lo podra consultar en  nuestro 

portal de Internet https:/Jwww.inecc.gob.mx/transparencia/. 
 

 
28. C6digo de Conducta 

 

 
Las   personas  participantes   se  comprometen   apegarse   en   el   procedimiento   de 

contrataci6n  y durante  la  vigencia  del  contrato  a  lo  establecido  en  el "CODIGO  DE 

CONDUCTA  DEL INSTITUTO  NACIONAL  DE ECOLOGIA Y CAMBIO  CLIMATICO",  el cual 

puede ser consultado a traves de la  liga: 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/codigo-de-conducta-del-inecc. 
 

 
 
 

29.  PROTOCOLO  DE ACTUAC16N 

 
Se informa  que el procedimiento y el contrato que  pueda  darse con  partlculares come 

"<,   consecuencia del  presente  procedimiento  de contrataci6n,  estaran  regidos conforrnet- 
 

� 
;                                                            (

 
< 

Unjdic\d  Ejecutiva de Administraci6n 
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al  "PROTOCOLO   DE ACTUACIONES   EN  MATERIA  DE CONTRATACIONES   PUBLICAS, 

OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 

CONCESIONES"   (Protocolo),  publicado  en  el  DOF  el  20  de  agosto  de  2015  y  sus 

reformas  de  fecha 19  de  febrero  de  2016 y  28  de  febrero de  2017,  dicho  Protocolo 

debora   ser  observado y  cumplido  por  las y  los  servidores  publlcos del  INECC  que 

participen en las contrataciones publlcas, asf corno  en el otorgamiento y pr6rroga de 

licencias,   permisos,   autorizaciones  y   concesiones,  y   aquellos   que   funjan  como 

residentes de obra  en los contratos de obra publics y de servicios relacionados con  las 

mismas,  conforme  al  Anexo   Primero  del  citado  Protocolo.  El  Protocolo  puede   ser 

consultado  en  internet  en  la  secci6n  de  la  Secretarfa  de  Funci6n  Publica  que  se 

encuentra  en  el  portal  de  la Ventanilla  Unica  Nacional  (gob.mx). a traves de  la  liga 

www.gob.mx/sfp. 
 

 
30. REQUISITOS      PARA       PRESENTAR       DENUNCIA,       LAS      AUTORIDADES 

COMPETENTES   ANTE   QUIEN   SE   DEBEN   PRESENTAR  Y   LAS  SANCIONES 

AP LI CABLES 

 
Se  dan   a  conocer  en  general  los  requisitos,  en  caso  de  presentar  denuncia,  las 

autoridades  competentes  ante   quien  se  deben   presentar  y   las  sanciones  que 

establecen en las diversas normatividades aplicables a la  materia: 

 
a)  Autoridades   ante   quien   se   presentaran   denuncias  y   responsables   de    su 

resoluci6n: aquellas  que  se encuentran  establecidas  en  los  artfculos  59 de  la  LAASSP, 

10  de  la  Ley General  de  Responsabilidades Administrativas  (LGRA)  y 130  de  la  Ley de 

Asociaciones Publlcas Privadas (LAPP). en correlaci6n con  lo dispuesto en los artfculos 

62 fracci6n Illy 80 fracci6n I,  numeral  6 del  Reglamento  Interior de  la  Secretarfa  de la 

Funci6n  Publica. 

 
b)  Requisitos  mfnimos  que   debe   contener  el  escrito  de  denuncia: se  encuentran 

establecldos en  el artfculo 15 de  la  Ley Federal de  Procedimiento Administrativo, de 

aplicaci6n  supletoria  conforme  a los  artfculos 11   de la  LAASSP, 13 de  la  LOPSRM, 93 de 

la  LGRA y 9 de la  LAPP. 

 
c)  Sanciones aplicables a quien lnfrinja los ordenamientos invocados: se encuentran 

establecldas  en  los  artfculos  59 y 60 de  la  LAASSP,  78 de  la  LOPSRM, 75 de  la  LGRAy 

131  de la  LAPP . 

 

• 

�y:'    31.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES 

/>; 

Las dudas y aclaraciones seran atendidas por correo electr6nico en las cuentas 
susana.alvarez@inecc.gob.mx y/o  edith.trejo@inecc.gob.mx,  en el  plazo  que  se indica 

para  la  presentaci6n de las ofertas o cotizaciones.                                                                :? 
:,/'

Unidad Ejecutiva de Aclministraci6n                                                                  -:'-J
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Anexe  A "Sistemas Operatives" 

 
 

Institute  Nacienal de Ecoloqia y Cambie cltmatlco 
 

Sistemas Operativos 
 

Microsoft Windows Server 2008  (64-bit) 

 
Microsoft Windows Server 2008  Enterprise (64-bit) 

Microsoft Windows Server 2008  Standard {64-bit) 

Microsoft Windows Server 2012 (64-bit} 

Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit) 
 

Microsoft Windows Server 2012  R2 Standard  {64-bit) 

 
Windows Server 2016 Evaluation (64-Bit) 

CentOS 5/6/7 (64-bit) 

Ubuntu Linux 14/16 (64-bit) 
 

Fedora  26 x86_64 

Manejadores de Bases de Dates 
 
Microsoft SQL Server 2016 

 
Microsoft SQL Server 2014 

 
Microsoft SQL Server 2012 
 
Maria DB 5.0 o superior 

MySQL 5.0 o superior 

PostgreSQL 9.0 o superior 

MongoDB 3.0 o superior 

!oracle 11  o superior

 
 

r: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
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Anexo  B "Servidores ffsicos y virtuales" 

Centro de Dates Primario o CDP 

El   Institute   Nacional   de   Ecologfa   y   Cambia   Clirnatico   cuenta   con   la   siguiente 

lnfraestructura en el CDP: 

 
Caracterfsticas de la  lnfraestructura del Serviclo Centro de Datos Principal 
Servidores de alto Desempefio (granjas de virtualizaci6n) con las siguientes caracterrsticas: 

Cantidad 6 

Blades Huawei Tecal CH240: 

4 x Procesadores ES-4620 BC 2,2 GHz con  16 MB  de cache 

192 GB (l2xl6GB) 1333 MHz 

2 Discos Duros 300 GB SAS 15 KRPM 2.5" 

1  Tarjeta  Mezzanine con 4 Puertas GbE 

1  Tarjeta  Mezzanine con 4 Puertas lOGb 

 
 

Almacenamlento SAN 

•  Cantldad 1 
,  Huawei OceanStore SSSOOT 

,  600 TB de almacenamiento a 7.2K RPM  libres despues de arreglo  RAID 5 

·  100 TB de  almacenamiento a lOK RPM  libres despues de arreglo  RAIDS 

De esta parte del  almacenamiento esta previsto  para el INECC un espacio de 90 TB de almacenamiento 

despuE!s de arreglo  RAID 5". 

 
Respaldos 

•  Cantidad l 

·   Huawei  OceanStore SSSOOT 
.  60 TB de almacenamiento a 7.2K RPM  libres despues de arreglo RAID 5 
,  40 TB de almacenamiento a lOK RPM libres despues de arreglo RAID 5 
De esta pa rte def  respaldo esta previsto para el INECC un espaclo de 50 TB de almacenamiento despues de 

arreglo RAID 5-. 

 
Switch para Conectividad SAN/Respaldo 

•  Cantidad 2 
,   Huawei S6700-48-EI 

,   48 puertos lOGb 
 

\/ 
'
'
\. 
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Servidores del INECC 
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SERVIOOR2 

S[RVJOO.� 3 
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"            roe 

 

 
 
VlRTU,\l

S£RV100RS 
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SE!\VIOOR8 
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n     SERVI DOR 11 

SfRVHXJR 12 

u      SERV!OOR 1J 
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SIBVIOOR19 

SERVIDOR20 

SERVIOOR21 

SUIVIOOR2.2 

SUlVIOORH 

SUlV100R24 

SERV100it2S 

SIBVIOOR26 

SUlVIOOil27 
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Centro de Datos Secundario o DRP del  INECC. 
 

El INECC cuenta con la siguiente lnfraestructura en el DRP: 

2 Servidores Blades  Huawei Tecal CH240: 

•      4 x Procesadores ES-4620 BC 2.2 GHz con 16 MB de cache 

•      144 GB (9xl6GB) l333MHz 

•      2 Discos Duros 300 GB SAS lSK RPM  2.5" 

•      1  Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos GbE 

•      l Tarjeta Mezzanine con 4 Puertos 10 Gb 
 

Enclosure  Huawei Tecal E9000: 

•      2 Switches con  4 puertos 10 GbE + 12  puertos GbE 

•      2 Swithces con 16 puertos 10 GbE 
 

Almacenamiento Huawei OceanStore SSSOOT: 

•      60 TB de almacenamiento a 7.2K RPM libres despues de arreglo. 

•      40 TB de almacenamiento a 10 K RPM libres despues de arreglo. 
 

Respaldos  Huawei OceanStore SSSOOT: 

•      60 TB de almacenamiento a 7.2K RPM libres despues de arreglo. 

40 TB de almacenamiento a 10 K RPM libres despues de arreglo. 
 

2 Switches para SAN 

Huawei 56700-24-EI 

•      24 puertos 10 Gb 
 

 
El  DRP se encuentra  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  (SCG) 

Sistema de N6mina - Fortia 

GRP 

Bases de datos de N6mina y GRP 

Base de datos del SCG 

Directorio Activo 

File Server 
 

Anexo C "Espacio Actual disponible" 

El   lnstituto   Nacional   de   Ecologia   y 

f

I\
Spacios disponibles.

 

 

 
Cambio   Cllrnatlco   cuenta   con   los   siguientes
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Rack!               Rada                Rack3               Rack4 
 

Vi1tualizaci6n      Viltualizacion      Vi1tualizaci<ln        Bare Metal 
 
 
 
 
 
 

l'--_Ra_c_k_5_-1., R_a_ck_6_--''---Rac_k_7__,_ Ra_c_8---'

 
 

I    Racks de Seividores 

I    Racks de Almacenarnlento 

 
Vi:St.:t  �or de los Reeks en el site Prin1d1io. 

(Coo.gu.) 
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Gabinetes Actualmente en Servicio 

Huawei E9000 Blades Servers 

Proyecto Semarnat 

SITIO PRIMARIO 
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Fecha y lugar: 06 de rnarzo de 2020, Ciudad de Mexico. 
-           .     -     .       .  ·--          ' -·                       -     -·           •'           -    . 

I 
 
 
 
 
 

 

  CQ JUAN           B   INGAS MERCADO 

_--  Titular de la  U  idao  Ejecutiva 
de 

Admi  istraci6n 
De  confonnidad  con  el  artlcuro  25  y  cerce,o  transitorlo  indso  c)  del 
Acuerdo   por  el   que   se   dan   a    conocer   las   reformas    adlclones  y 
de1':9aciones a diversas dispostctooas del  E.statuto Org.inic'o  del lns1ituto 

Nacicnal  ce  Eco!ogl<1  y Camblo cumauco.  pubficado  en el  OOF el 16 de 
octubre de ;?019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ) 

 
 
 
 

 
LIC. SUSANA VICT 

GONzAL 
Directora de Tecnologias de la 

lnformaci6n 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS  FIRMAS  QUE  ANTECEOEN   CORRESPONDEN   AL  CONTRATO  NO.  INECc/AD-006/2020,  CELEBRADO 

ENTRE  EL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ECOLOGfA Y  CAMBIO   CLIMATICO   Y  LA  EMPRESA  DENOMINADA 

"CENTRO DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA", SA  DE C.V.,   PARA LA PRESTACION DEL "SERVICIO INTEGRAL 

DE PROCESAMIENTO  Y ALMACENAMIENTO DE C6MPUTO", CUYO MONTO  MfNIMO DE $950,000.00 

(NOVECIENTOS CINCUENTA  MIL PESOS 00/100 M.N) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR  AGREGADO  Y UN 

PRESUPUESTO MAxlMO DE $1,900,000.00 {UN   MILLON  NOVECIENTOS  MIL PESOS 00/100  M.N.), INCLUIDO 

EL IMPUESTO AL VALOR AGAEGADO. 
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