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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CU MAT I CO 

CONTAATO. INECC/AD-007/2020

CONTRATO      PARA      LA      PRESTACl6N      DEL      "SERVICIO      ADMINISTAADO     DE 

COMUNICACIONES  Y  SEGURIDAD"  QUE  CELEBAAN   POR  UNA  PARTE,  EL  INSIIJLITO 

NACIONAL  DE  ECOLCXifA Y CAMBIO C.LIMATICO.  REPRESENTADO  POil  EL c.P.  JUAN

LUIS BRINGAS  MERCADO,  EN SU CARACTER DE TITULA>-1  DE LA UNI DAD EJECUTIVA DE 

ADMINISTAACl6N,  Y POR  LA OTRA, LA EMPRE�  DENOMINADA "UNI NET",  SA  DE CY 

REPRESENTADA   POR   EL  C   JORGE  MANUEL   RODAS  RUIZ,   EN  SU  CARAc..""TE>-1   DE

APODERADO.  PARTES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO  "EL 

INECC"   y  "EL   PRESTADOR"   Y
1
CUANDO   ACTOEN   DE   MANERA   C""ONJUNTA   EN   El 

PRESENTE     DOCUMENTO    "LAS     PARTES",  AL    TENOR      DE     LAS    SIGUIENTES 

DECLARACIONES  Y ClAUSULAS 

1   "El INECC' DECLARA 

DECLARACIONES

11   Que   cs   un  orqantsmo  pubhco   dcsccntrchzodo  de   to  Administrac16n  ptrbllca 

Federdl.  <.oil  posononcod  [urnhca,  patnmomo  propio y  autu11011u.:i  <Jo  ge'.>Loun. 

wLlonLddO   en   la   sccrctcnc   de   Medio  Arnbicntc   y   pccursos  Ndtu,ale'.>.   de 

1.,ui,rorm1ddd   con   los   oruculo-,   J"  troccron   I           y  45  de   I.J   Ley  Orqomca  de   la 

Adrrnru�L,a<-i6n  Publlca Federal, B de IJ  Ley General de Cdmbiu Cl,m.ltku  M dt> l,1  ;:'N
I  ey Federal  de Ids  LnttdJd{";  corccsrctorcs y t- de SU  rstcunc 01ydrn<.u.  pubh< ddo  ! ,!r   l:l, 
Pn Pl Oi,uKJ Oriu<il de Id  Feder dd6n el 02 de d1uem bre de 7016 y <WI Ac uerdo por Pl ;� �     'i'.) C 

J:l�    i,,, 

qtff' c.<' d,rn " <.or KX.e, Id'.>  re for 1  na;. udte,one'.> y <..ler "',ldL,or ,e,, ,11  n11'.>n\o publK ,1do P  '! ,_; �        •    'j 

16d<'-uc.lub,edc2019.    1�;!�•<{ 3 
p;:1, (/) t

1?  QuP  de conform1ddd  con  lo<o  ,ulk uk>'>  18  y  )0.  lr,«n6n  VII  dP  I;,  I  <>y  (.pnpr;,I dej ,�;    - t 
C «mb10 ChmdltLO y 25 Fracc,on  XI/ dcl rst.notc  01ydt\lLO del  ln,.Ltlulo Nd�1on«I  "1i5Ji '. 
Frologf,1  y C ,1mb,o  Clim�liLu.  µubtiLddC  en el D,d,.o  Ofiu,11  d<>  I"  Fl'<lt>,.,, i<>n  £'!  01��Jil!  W i;l
de  d1c1Prnhr<>  dP  )Olf,  y  d<>I  A1.,ueHJo  I-'"'  .. 1        quP  w  d,m " , m>=<><  l;,c;  rPfmmc1s  -:..!,� � 
;,d1nonP<o  y  dt>l<XJdU011e'.>   ,11     "''""'"   publiLddo   el  16   dP  m Luhr<>   dP  )Ol',,   lo�� 

�onlr ,1toc; que  ""- ,J., n en >'I  p,1lr m10111u de "EL IN ECC",  µued<'-11  .,.., <ou<,< nlo<o por  Pl

Tiwkar de> I« lJrnd«d d" Mm,rn,.tr ,K "'" y Fm,1n1.i<o 

1.3  Que  requiL"!C  de  lo-,  scrvrctos  de "El  PRESTADOR"  con  cl ubjc •to  ck,  cor\l1,1l 

prL'">Wck,n dcl "SERVICIO ADMINISTRADO DE COMUNICACIONES Y SEGURID.  D' 

1.4  Que  mcdronrc cerctuto  de ceruncooon  de  drspombuidoo  prcsupucstot  numctc 

0062, de fecha 25 de febrero de 20?0, suscnta  por el c I'  Jl1<111  Alberto Ch5vcz  dcl 

vonc  Director  de  Recurses  F1n,H"1Clf'f<>�. se acreone  que  se cuenra con  los fondos 

sufic1cmcs  para cuonr el  1mpnrte  del  serveno obs-to  dcl  prcscnto  Controto  c11  la 

pcruco   presupuecral   No.   31701   "SERVICIOS   OE   CONDUCCION   DE   SEI\IALES-'\"- 
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INSTITUTO NACIONII.L DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO !NECC/AD-007/1020

 

ANAU)GICAS  Y DIGITALES"  dol prccupucsto dulorrLddo  p.ira Pl  prP<;<>ntP  ererccto 

li'.>Cdl 
 

 
1.5   Que   cl   plL.,,enle  c_onl,.ito  '>e  i1dJud1cO  crrectemcnrc  a  'EL  PRESTADOR",  de 

ocucroo c.ori  lo P'>ldhlP<"1do pn  los artirulos Jj.4  de  la  consuruoon  Pollt1c.a de  lo<, 

rstooos  Untdry,   Mex1<..dl\O'>  7G frilccl6n  Ill  y  42  oorroto  scgundo  de  la  Ley  de 

Adqu1s1ctoncs, Arremldmiemos, y '>f>,v,d0<;dPI Sector l'Ubhco 

 
1.6  Que rnecuunrc  onclo  nurnew  C[DN/UG0/1071/70?0 de recha  25 de  marzo de 2020, 

la  Ccordmacrcn de  Lstratcqta  Di<dltdl N.iuondl dP Iii  PrP'StdPnna de  la  Hepubhca, 

rnc+arnma   mrno favorable  dcsoe   cl  punlo  d"  v1s,t.i   LP'Crnco  la  -oorretecren  dcl 

5e<V1c10 cbrcto dcl prcsontc cont1dto 
 

 
1.7  Ou<"  con  tecr.o  2;,  de  marzo de  7020  l.i  I"  '>uc,,ana  v,rrona  Alvarez c.onzocz, 

Drrectore de  I    ccnologfas de la lnfurmduor, y .idr<11rns,lri!dma del  presente controto 

prpc;pnt6  para su  cutonzacion  Ia  JUStiri<..dC16n  del  s,upu,..,lo  dP  PXCPpc16n  a   una 

mvrtacion   a  cucnoo  mcnos  t,e�   P"'"°"""  pdril   Iii   rontratari6n   ciP)  "SERVICIO 

ADMINIST�  DE COMUNICACIONES  Y SEGURIDAD"  s.enoo autonzcda  por <!I 

C P luan Luis l:1nnga,; Mercado, T1tuld1 de Id Urnd.id FJP<"llltvil dP Adm1n1str<1c16n  la 

contreeecron dc:I scrvtco objeto del prPwnLP contrat<;> de contorrmoao con lo 

eorctaccoo  en  10',  drlkulo�  7fi   fr.irn6n   Illy  47  seoundo  parrato  de  IJ   Ley d<l 

Adqu1�c1oncs, Arrondamlooros y Serv,uo,, del SK tor Pt,hhro 
 

18  QuP  rnedrante  oficro  nUmero  RJJ600650-0232/)0)0  d• P  IKhil  )7 dP  marzo de 

7020   el  uc.  I       rcncrsco   Godinez   Sey0V1d,  c,ubdirP< lor  dP  RenJ1<;0�   taetencics.  y 

<ervrcios   cororcics,  notifico  di  C  JorgP  M�nuPI  Rocfac,  Ruiz   Apoderado  de  to 

PmprP�il  "UNI NIT,  SA  DE CY.  la  .idJuUicdLlori  de  Id  umlr�ld< ,on  dPI  "SERVICIO 

ADMINISTRAOO  DE COMUNICACIONES Y SEGUmDAD"  Lodi!  W>?  que  su  ofertJ 

resulto ser crctomrncoc como solvenle di LUmpl,r rnn 1odn.c. lo.c, reqursrtos reocrcs. 

tPrnwos y econormcos cstablcckros por  "EL INECC' Pn lo<, Tf'rrrnno'> de Reterencro y  

por  lo  tento sc  qarannza  IJs  rnctoros  coJ1d1t1one,,  "", udnlo"  prP<"FO,  r alrdad 

tmanoarmento   y  oportunidJd    ,;ol1c1l.iridole   ,...  p,ewnlP   "   f,rmilr   el   corrtr ato 

                  IP'SpPrtwo conrorme o lo cstabjcckjo  er\ cl p11me1  p.irrdfo ,:IPI arl« ulo 46 dP la  Ley 
de Arlqu1�1cionP<;, Anendam1cntos y scmctos del Se<..tor  Publ1Lo 

 

 

1.9  Que  de Lonform,di!d  ron el artrcu!o  14 de  IJ  Ley General do C.imbio  Cl1mdt1<..o,  l� 

fraccion   II   Lie   Id   I   PY  FPdPrill   de  las  Lnndodcs  t-crocstctorcs  y  S"  de!   ['..ldlulo 

,,0;'yd11i<.o  del  lns,l1ttno  Nac1onal  de  l::cologfa  y Cumbie  Climaitico,  publicddo en Pl 

·      no Of,u.il de Id  FPdPriln6n el 02 de cricrembrc de  2016 y dcl Acuerdo  por el 4ue 

s.c don J conocer Id'.. 1elmm.i<;,  i!dicionf's y deroqacioncs o!  mlsmo publicado <!I  16 

de octubrc de 201CJ, l1PnP '>ll dom1c1l10 en la  Uudad de Mexico, y quc  pair a toco, lo� 

       ctccros dcl pr<Jsente  11,�LrumPnlo  c;pi'lal<1 e-recrnceroenre cl uorccco en Bou!cva,t.l
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INSTITUTO NACION AL DE ECOLOGfA                           CONTRATO INECC/AD-007/2020 

Y CAM BIO CLIMATICO 

 
Adolfo   Rurz   r.omres   nvrnero  4209,   Colontil   1,m-J,,-...�   Pn   I"   Monl.li'1d   i\l<dld1d 

rtciocn Lodrqc Posti!l 14?10 
 

 
2.    "El PRESTA[X)R" DECLARA: 

 
21  Que""  u11J  sociccroc  AA6n]mJ de  Capital  V;mable,  const1tu1d;i  <1,- confmm1d"d 

con  Id� Jeye,, mcxrcanas tor como sc dcsprende de las Escnturas Pubhca•. n(,mer<>". 

106.  300 de fccha   26  de jullo  de f')'-J':,  y 106,  938   de  fecha 13  de  octuhrP  dP lCJ<JS, 

rtmbds rovontcocs Jntc IJ tc del  Lie. Homero Draz f<odrrqUP7  t1!1Jlilr dP Iii  Notari;, 

Puhl,c.rt   ncmoro 54  dc:I   Drstnto  I   cdcral,  mscntes  en  el  folio  mPrram,I   nwnPro 

)()0)7g  del Reg,�lro  PLlbllco de Comcrcio dcl  Dtstnto I       oocrot mstrumentos en lo, 

que o,e  hizo constcr rcspccnvamenre.  su consatuoon y c;,mhm de dPnomin.icmn 

dP •Rect PUbllc.i de Datos  U111ty" ':,A oc c V. a "UNINEr SA de C.V. 

I 
 

72 QLJP c.omo o,e dosprcndc de  la  Escntura  pubhca   n\lmero 106, 300  dP fpch;,  )(, dP 

Julio dP lSCJS .  .i que  hau, rctcrcncc  IJ occrorocc« cntortor  none como otaeto social 

Pnl,e olaY,. p.cstar cl  scrvicio de valor a,irP<]ado de Transm1•.1onPs dP  D;,tc,<; por 

Conmul,<uo" de  oaouotcs. mcdi,mte kl conduccr6n de 5Ci'IJI� a treves  dP la  red 

p(,blic;, tPIPr6ru, d. Id ,ec.J dig,tJl  nucqrcdo y de IJs cstacioncs tcrronos cutorcooos a 

"TFI  MFX"  o  pot   mcdio  de  cualqutcr  otra   red   auronzuce   por   Ii!   ':>f>crPt;,ria  rlP   ;gg       :., 

Comunlc.i,,one�   y   Trdn�poncs.   IJ   fabrkocion   y/o   produccion,   compravcnta,  t-9·1 
 

".,' '
1
.

rrnpcrtarron    Pxpmld<10n.   d1�t,,l>UL!611   y   comcrc:c en  qcncrct   de   producros ;j,       ,�I 

relanon;,cios, on Id, omunic.dc.i6n                                                                                '        
•  :"z\l�' I <   

".l 
'
l
 

7.3  QuP SP Pn<Ue!ltrd  IL'lc]Mrada  en to  sccrcrcrro de Hocrcnda y r.rcdno pubhco, con el �;,:; I:<>!!. �ilteqtstro FPcH'rdl de Cor,tr,L>uyer,to� UNl951013Rel                                                              ,;I' l 
V�»f'l• w•::,

2.4()ue   Pl   c   Jorge   Manuel  Rodas  nufz,  en   su  ccroctcr  de  Aoo.rcrooc   qrnen  .se;:.Cj��  i 
1dPnt1ftcd  , on  po�dpo<l0  numcro <...50-5%2.�  cxpccndo  J cu favor  por la  secretene' Q:       { 
dP   fiPlduor..,.,   rxtodcrcs   de   los   Estodoc   Urncios   Mexrcanos,   cuenta  '"   n   I    s 

f;,culti!df><.   nee,.� .. ""�   pare    soscnorr  cl   prescnte    mstrumcnto.   tel   co'- 

desprenoe dP.  Id  F_,,u,lufd  Pul>l,c.i  numero 71,  208  de recto  QI de fcbrero d   2.      }, 

otmgddd  d1,te  Id  fc dul Lie  Luis Alberto pcrcra  u-cerre   I     noter de  la  Nolana    Ubhc 

n(1mPm  )(, del D1,tr1lo  Feder.ii   mandJto  que  J  IJ  fccha no  le  h,1  sido  urrutaco  Ill 

rPvocadc,  lo que dcctaru bojo  protcsta de doctr  verdad 
 

 
7.5 QuP no'* encucnnu en al<Juno de  los supuestcs prevtstos en  ros ;,rti<:"ulry;  SO y GO 

dP 1 .. Ley de Adquurcioncs, Arrcnoermentos y Servi<""IQ<" del '>=tor Pt,hhc-o. como  lo' 

h;,cp  c.on�td,  tncrfiantc  cscrtto de  fccha 2.0  de febrero de  2.02.0 y qUP n1Pntil  con 

Cilp<1t1dad  para contratar y cblsjcrse a reahzar Pl servroo que  requ1PrP  "EL  INECC'. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA 

Y CAM BIO CUMATICO 

CONTRATO· INECC/AD-007/2020

 

csr  coma   con   el  eqwpo  mdler,al   P  1n<;talanonP<;  y  con   tooos   las  eterncnros 

tecnrcos,  hurnanos y ccoocrmcos ne<.esanos p.,rd "u redh�d< 1C'm 

 

 
2 6 Que  pdra  lo,; PfPCtos de lo prevrsto  por el artlculo .52  O dcl C6digo de  l.i  Fe<.lerd<.1(m y 

de  c.onlmm1dad ron 1-i! reqla 21..51 de  la tecocfucicn M1sccl;lnea Fiscal para 2020 

publ1Lddd  Prl Pl n,arl<J  oncret  de  la)  eocrccion  cl  28 de dfcrcmorc de  2019  y que 

er,lr6 Pn v,qor el dia 01 de enero de 1010  prcscnta opinion del LUmphm1enlo dP 

obl1gae<one,, r,,,.. di<'� foho numPro 70NAf.lOb.5/.50, de fecha  18 de  mcrzo de 2020,  en la  

LUdl  s.e  d< ,ed1ta  ..-star  al  cnmente  con  las  obuocconc,  rcrocionccrcs  Lon  Id 

im.u,p: 1611 al  RPg1<;tro Federal de (ontnbuycntcs., to  o-cscutcccr, de dnda!duone,s. y 

no  tnnn,   reg,,,lro  de  ued,t<YS  h-.ralP<;  hrme-;  a su  cargo,  per  lo  quc sc  cmite 

opi1,ior1 po,-1li\/d 

 
2.7 Que  le  fueron Pnlrpgddo<; oportunarne-nte  las  'Termlnos de  Referkncia"  en don<le 

so descriOO  eri  formd  rl�ra  y oetenaoe  el  servioo   que   requrcrc  "EL  INECC".  1o,, 

LUdle"   pdfd  todoc;  lo,;  pf,-noc;  teqales  ronducentes,  sc aqrcqcn como  Allexo Nol 

del µ1 e,,,.r,l.e , onl, ;,lo  frnm;, ndo pa rte  mteq rante dcl rrusmo 
 

 

28Que l1ene  '-"  domw,lto  Pn  lnsurqentes  Sur,  nUmero  J,,00  prso  4.  Colorua   Pe,-,,. 

Pobre. AIL,1ld1d Tldlpan  C P 140i.,0  Ciudad de  Mextco, mrsmo quc scncio  para que 

""It'  pril<"ll<JUPn  l;i.<; ncnnceccnce  cun  IJs de  ccroctcr pcrsoncl  Id� quo swL1rJn 

lod,,..,  s.u� pfp,-to,;  lpqalP<;  rmentres no senate par cocnto  otro  drsnnro,  para  tudos. 

'...U" fme" y obJeln dP pqe ronrreto. 
 

 
 
 

3. "lAS PARTES" DECL.ARAN· 
 

 
lJNICO.-   Que   de   Lo11fotmiddd   ,on   l,1s.    ,1ntPr,or..-s   dP<;l;iranonF.   "IAS   PARTES" 

roconoccn su pcrsonctkrcc JU11d1Cd y .:,cepl,1r, Id  , "P"riddd  lpq;il con  la q,1e SP ostentcn 

sus rcprcscntantcs  '-'"'  co1110 I.is (dLull,1dt", dP los. m1<;m<Y, por  lo eve  se eocuentrcn de 

             ocucrdo en scrnctcrsc ;J la" "'Y UJ<'rite,c 
 

 
CLAUSULAS 

 

 

PRIMERA.- "EL INECC'"  cncormcnoo a "EL  PRESTAOOR" y .-,,,le,,.. olll1g,1  a  IIPvar  "r;ibo  la 

aecon   dcl  "SERVICIO  ADMINISTRADO  DE  COMUNICACIONES  Y  SEGURIOAO",  de 

rdad con  las 'Terrmnos de Referenda", (Anexo  No l}. que formdr, pdrt,. mtpqrante 

,--Jp  P<;\P  rontrato  para todcs  los.  ctcctos  logalcs  a   quo  hdyd  luy.:,1   te111E'nd0'..e  ,1qu1  por 

rPproducido  coma sf  a   la  lctra  sc  mscrtosc  y  en  dumJe  ""  de"'-ribe en  fmma  .--Jara  y 

<iPtallada Pl service que se o�l<}J J rcotecr 'EL PRESTAOOR"
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INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOG[A 

Y CAM BIO CLIMATICO 

CONTRATO: INECC/AD-O<Yl/2020

 

 
 

l::n CJSO de exrsnr dis.-rep,inna f'ntrf' I� ronvocatona a la notecron pubhce, la mvecoon J 

cocndo  mcnc-, rres  personas  o  la  sohcrtuc  de  conzeoon y  los  termmos  dcl  prcscnrc 

contrcto,  sc observara lo drspuesto en la  fracclOn  IV dcl crtrcu!c  81  dcl uccromcnto  de  la 

Ley de Adqutstcones, Arrendarruenros y Servsnos del  sector pubhcc 

 
SEGUNDA-  l::n  temuros  de  lo  seecreoo  en  el  articulo  4/,  Iruccron  I     de   I.J   Ley  de 

Adqu1s1c1onk,  Arrendanuentos  y Servicios del  Sector  \>Ubhco,  se estoblecc que  pore  cl 

poqo de IJ corarcprestecen por ros servrcros  ooctoooo en esro controto "EL INECC" podr.i 

cjcrccr un prcsupuesto mfnlmo de $450,40218 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS  DOS  PESOS  18/100 M.N\  lncluye el  lmpuesto al valor agregado y un 

presupucsto  mcomo de  $1'126,005.45  (UN   Mlll6N  CIENTO  VEINTISE[S  Mil  CINCO 

PESOS 45/100 MN.),  mcturdo  el tmpuesto al  Valor Agregado.  Lo anterior  sin  quc  cxrcto  la 

obhqacron por pane ct,, "EL INECC' de erercer <"I  presupuesto total maxrmo soectcdo, en cl   i 

entendido de quc solo paqara lcs servrco-, ctccuvarncnrc prcctooos 
 

 
 

TERCERA    La ccnnctcc  total a  que   sc  rcf1crc  IJ  ctausulo  SEGUNDA  sc  poqcra  a  mts.,,S,, 

vcnddo  en  dos  cxrubrcrones  a  "EL  PRESTAOOR",   prevra  comprobccion,  vcnficacion  y;��        -

occptcoon  dcl  rmsrno por  "EL  INECC",  con   base  en  lo  cstobiccoc  en  IO',  puntos  10.�
' 
�
-
�
' <10:j

CRONOC.RAMA DE ACTIVIDADES Y PAGOS" y 11. FOR MA DE  PAGO Y FAC.IUMC16N" d�! ��    (_J 2 
I=  "Tcrminos de  neterence'   (Anexo   No.  1),  y  cuando  so  haya  otory .. do  Id  hberduor1:!l}   .:(  ;;

tccnco corrcspondrcnrc de ccucroo con  las lcycs y d1spos1c1oncs junocos ophcobtcs,         • i,.�
  

I({)  �

.1,,,  - 'f 
"LAS  PAITTES" mar11fi0<�Wn  de comun ococrdo quc lus  prt-'{,io� "°'' '"' monedd ""' ;ur,,11 Juli; 
sorun  tno,  husto   quc  conctuya  Io   rctocrou    ooritractual,   par  lo   quc  baJJO   nmyun,i�       W � 
L11<.u11�tanua  "EL  PflE'.>TAOOR"  podra agrcgM  rnngUn  costc  extra  y  �,:rdr1  m.ilte1<1ble��IH  �:I
durdrile I d v,genc1.i u,�c cctc controto                                                                                                    i:'!<S!:l'' "' t

 

 

D«.ho; pdyoS so rcchzcrcn a  trav&; de 11.insfc,cncb clo<:tr6nica, rnodtdrile el S1;lern   dP 

Adrneustrocicn  I   mcncrcra I   ederal (':,IAI  I).  dentro  de los  }!) dlas  noturorcs pcstcnou.s  un 

4uo   "El  PRE�TAOOR'  prcscntc  cl  comprobcntc  I  1=1  Digital  (CFDI)  y  so  rcdlice  

Id llberdL!Oll tecmca corrcspondrcntc por pa rte du "EL INECC' 

' 
Una vcz quc el Comprobantc trscct U1g1tal (U Ull corrcsponctrcntc sea  o-cscotaco a "EL· 

INECC'   para  su  cobro,   eae  proccdcra  a  ou  rcv1<.:.IOn   y  en   ccso   de   tcncr  cnorcs o 

cote onces,  los dcvolvcrJ a "EL PRESTADOR" dentro de ros �  (trcs) dros hJb1l0'i $iguientes 

indicando  por cscnto cunes son  las octcicrcroc quc cc debcn corrcqu  conformc  a lo 

previsto en cl  artfcuto 90 del  fleqlamento de  la Ley de Adqunacroncs, Alrendamrcntos y 

Servicios dcl Sector  puohco 
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ConformP a lo  establecrdo en cl  Ultimo  palrrafo del  d!lkulo  8/,  def  RPgldmento  dP  la  Ley 

de   Adqu1s1uonP«,  Arrerufarruerttos  y   ':.ervrc1os  dcl  Sector  pubhco,  "EL  PRESTADOR" 

manine,.l.i  f'n  P�lf'  acto   su  contorrmdac  quc  haste  en   tanto  no  w h.iy.i  errnt1do  la 

l1ber,1u6n  t=n1<:ea  a los SPNICIOS  objcro dcl  prcscrao  contrato,  to,,  m,,,mo"  no.,.,. tencnan 

pot  dUeplddO'> 
 

 
CUAITTA·  De< on for mid ad con  lo establecido en cl artrculo 48 do la  Lcy de Adqui,,,uonPc;, 

Arrcndcimienlo" y S<>rvtci<><; dPI  ser tor  pubhco y con bcsc en lo cstablcc!do en cl pun lo -i6 
1 

GARANT[A  DE  CUMPUMIENTO"  de  los  "Tt'irmir.os  de  Referenda"   (Anexo   No   1).  p;,ril 

gMantlldt  el  Lumpl1m1Pnto  de  tooes. y  cada  una  de  las  ooncacoros detlVdda"  dPI 

prcscrnc ccnuetc "EL  PREST/\DOR" se obhqa   a   presenter dentro  de jos  10  (diC>,)  did� 

notoratcs conl«d<>s;"  p,,m, dP I;,  fP<'ha en  que se suscnbc cl  rrusrno. una f1an1d  po, el 10% 

(drcz  por c1enlo)  <><'I  rnonlo  pil<tadn  en  la  djusula  SEGUNDA dcl  prcscntc  contrato,  '>tn 

tndurr cl  lmpue,ato «I V«lm Agr,•g;,dn                                                       I 

 
D1d1a f1«n�" dPhPril '.Pf  PXped1d;i de conformrdad con  lo ostoblccrdo en lo� arll<.ulo'S A 

ncccon Illy 'i8 de  la  LPy dP  T<"Dl'Priil dP  la  teoerecon y 'f'-J clcl  lbJlarncntG de  la  l "'J 

Federal <..le PrP�Uf}llf"C.ln y RP',[X>nsabll1dad Haccndanc, J)Of  una ,nstituc,6n rnex1<-ilnil 

dl'b!darner,lp ;iuton,,,da, a  favor  de •El INECC" y c,;tdr.'J vrqcnte hasta que,,., [tf1iqu1t('n 

todai,  y <.add  unil rlf' iii', obnoscooes oenvcoos dcl  prcscntc  lnstrumonto  a cargo dP  "EL 

Pr!ESTADOR", dPhrPndo rontPnN las ssnnentcs dcclJfJCIOl1C5 

 
A)  Que  Id  f,,,ma  -.e otorqa   etencrcnoo o todas ros  csnoutcconc-,  Lonlerudd�  Pn  el 

prP<,1>nte r-ontreto. 

BJ   I" mdtc ,,,,M df'I rmporte total qcrcnnzooo con  numcro y l<!tra, 

C)  Ld mform.-1r16n rOrrP0,[X>nd1ente al nUmcro de contrcto, fccha de farna, a,aJ corno l;i 

e�pPnliri1r16n o- las oblkrocronos qoranttzadas 

D)  Que  l.-1      i,�n;il   P',tartt   vmente  durante  cl   ccrootmncnto  dc   l.i   obhy.-1uon   quP 

9aranl1;.-1    y   ,ont,n<J;iri!    vrqente    en    caso   de  quc    sc   otorquc    µ,Or«.>yd    ill 

c_un1pl1m1Pnlo  del   r-ontreto,   cor  como  duronrc   la   substanc,.iuo11   ,J.,  Lodo�  lo', 

rP< ,,..,,,<; IP<JalPs o rle ios JUICIOS  quc cc lmcrpongan y I  ,a�ta que "" dtLle r"'-Olurn'.,n 

dofir11tiVd  quP  quPdP lrrmP  Prn1t1da  por  autondcd compctcntc; 

EJ    Que   P•""   r,mrPIM    l,;1       fianza,  .se-a    rcqursno    contar  con    la    <.On�tanun    dP 

Lumphm,.,nto rot;il de I.els oblrqactoncs controctuotcs,

F) 
 

 

�G) 

Que In  in�l1lun6n  ;if13n,nrlora  acepta exprcsamcntc  somctcrsc a  lo  ptoV1"lo en 13 

Ley de lri"l<LU< 1onP� dP ',pguroc, y Franzas, 

Que IJ ga,dril!d no"'"" Px,g,blP .-1   l;i vro;t,;1, -ano condroonada al lncumphrnlcnto ck! 

conl!ato por "EL PREST/IDOR"   'SP(J(m lo determine "EL INECC" de ocucrdo cur, lo 

convcrndo en Id" <-1.-1u�ul«'> c>PXld y <:;,,ptimil  del presente contreto, y 

I 'or  cuolqurcr  mod1f1c_.-1uon  '-JUP "' rP.-111< <' ill contr;ito  "EL  PRESTAOOR' sc obllga  a 

rcco tor el  end= mod, l,c dlono a  la  p<'>h;il  clP nerve. qararmzando los cxrrcmos de 
 
 

s
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Conforme;:,  lo scnotcoo por  cl  cnfculc 91 Ult,mu µ�rr.ifu  ,13! Lomo µor  l.i fr.Ku6n II y  Pl 

ultimo   corroto   dcl   onrcuio   103    del    Re-gl.imenlu   de    l.i    I <"Y      d<1   /\dqu,,w10nf"'>, 

Aercndormcnros y  so.vs.res  <Joi  Sedor  PublrLo   l.i'>  mod1fw;inon<1'>  f'n montn  pli!!O o 

vigcnc1;i  dcl prcsontc contrato.  conllev.ird  el  re,p<ecUvo  dJU'>le  df' l.i  11.in/.i  otorgddil para 

su    curnpkrmcrno,    cl    cue!    octcra    formahLa,,e    en    el    umvemo   mod1f,c;itorro 

concspondtcnto.  en  dondo sc  t,'.,!1puldrd  el  µl,uo  p.,r.i l.i  Pnlrpg.i  df' Id  ;impl1;in6n  de 

dlcha  ccronuo, sin  quo oxccd.i de  los oroz u,.,,. ridlur.ile, Lonl.ido<,.,  pdrU, dP- l.i  lmn;i  d<"I 

clrado convcnio roccnncotonc 
 

 

uno  vcz ccmouoco I;:,� obbqccioncs de "EL PRESTADOR" .i Sdl1�f.iu ion dP- "EL INECC", I;, o 

cl sorvrdor  pUblloo tcculrado dl' <c'.ile,  pr'-"-eLler.i  11m1ed1�l.inw-nlf" ii f"Xtf'ndPr l;i  �on�tanc1a 

de cumpllnucnto de ros obuoac.oros con tr .i<.lu.ile� p.,r., qut> '*' inrnP-n lo'> tr;im1 tP� p;ir;, la 

ccncctccon de  la  qararrtra   oo.tooo  en  L'Sl.i  ddU�ul.i,  umforme  .,   k,  d,'>pUP>ln  pm  <"I 

crucuio 81  dcl  Rcglamcnto  dt>  l.i  Ley de  /1.dqui,,iuonf''>   l'lrrf'nd;im1Pnto�  y  <;,-,vinos  del 

Seclm  Pubhc.u 
 

 

 

1.-      Que  "EL  PRESTADOR" .suspcnda lnJU�llfiL'ild.irm,nle  el �er\11uo  conlr.il.ido  o  no  lo

preste   en    los   rerrnmos   pcctados   en    csto   lnstrumcnto   u   cunforn,c   d     1.,,, 

cscecncocones  convcmocs y  orccrsouce c11  tos  "rerms-os de  Referenda".  (Anexo 

No. l). cl cu al torroc partc mtoqra! dol prcsonte co1,trdto 

Que  "EL  PRESTADOR"  sc  mcquc a otorg;:,1  dates  0  1nfum1e3  .ii  p<er=n.il  L<'<-rn<o 

corrnsroneco por "EL INECC", para rcouzor taborc-, do lnsocccron y ,uµe,v1s1on., l0<, 

scrvrcios contratocos, 
l'or   no  reahzar   el   seN1c10   cbjcto   dcl  prcscutc   contratc,   en   frnrnd   ef«_,enle  y 

oportunci, 

+
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4.-      l'or  ceder.  trospascr  o subconuatar  I"  lol,,hdnd  o  P"'lP  d<'I  �Prvw10  contratado,  sln 

r-oosentrrmento por escnto de "EL INECC". 

5-       S,   PS  declarado  en  concurso  mcrcantil   o  de   a<.rce<..lores.,   o  <.U,.lqu,,.,   �1tua,16n 

analoqa quc otcctc su  pcmrnoruo 

6-     Cu;mdo   se  compruebc  quc  hubrcra   proporcionado   1nformd<.1on   r,.1.,,.   o   haya 

"ctuado con dolo o mete  fc, en alqunc toso dol orcccormromc <..le adJud1<.auon dPI 

contrato en su ceeorooon o durontc su vrg0nc,a. 

7-     Qu<'  con   rnonvo  de contncros.  iotorcrcs  ode  cuclquror fndole.  'EL  PRE,STADOW 

r<'larde o no ecte en coutuc de prcstcr  cl sorvcro contrdWdo; 

8 -      Cuando � lleque al  hrmtc de pcnas convcncorctc« 

9  Cu,.ndo  � ll<'que  al tirrute  de dcducconcs por  lncumpurmonro  patc.ral o  pree,t,., ,6n 

dPf1nPntP de las obhqacrones y 

9   Fn  gPnf'"ral.  r,or  el  rocomonrmcnto  de  cuotqurcro  de   Ids  obliyacione,,  µ.,clad"�"'" 

e�le <  onlrato"  �arqo dP  "EL  PRESTADOR" o la  mobscrvancrc de cste a  Id�  leyes y/o 

,k,po�inon,,s Jl1rld1ws aphcables con  rcrocron al prcscnrc conueto 
 

 

SEPTIMA-  •EL INECC"  podr!i  rescmdn  oonumserotwomcntc  cl  prcscnte <.orltrato  en  <.<100 

de ,m umpl,m1Pnto de las obnoeconc-, J ccrqo de "EL PnESTADOR'  en  <.uyo '>">lpUP'.lo  Pl 

prO<"Pd1m1PntO  podra nucrcrsc  en  cualqurcr mome11to. una """ que""" hutm>rP .-gotacjo el 

monlo  hm1tP  de ecncecon  de  la  pcnc  pactcda en  la clau>Ula  OCTAVA de «mlorm1dad 

,on   lo   d,�rmp�ro   por   105   omcuroc   �   pnmcr  p.'irrafo   de  la   Ley   <..le   /\dqut<.ir,onf"<", 

Arrenrtamrentos  y  services dcl  sector Publ,co  y  la   p<11te  r,,,,,1  df'I  pr<rn<'r   p,'!rr;,fo  del 

artfn,ln ')\, de su lleglamcnto  ':,1  prel9Jmcntc a la  <.JNe,mi,1&1on de ddr  pm rP'>nncJ,cJo el 

cre-ente   rcntruto   sc  prcstarcn  10<;   s.<.><Vluo,,  en   Id   form"  y  lt.rmino�  convP01cJos,  el 

procf"d1m,ento  de  rccoson  lnicrado  quccoru  s,n  efe<.lo   µ,ev,a  <1<.epl,,, Km y  VPr<f1can6n 

quP   pm  e-scnto  errure  "EL  INECC"  ocnorondo  quo  continua  v1yenle  I"  nP<P'>1d<1d  dP  lo5 

m1sroos,  aphcando.  en  su ccso.  la  pcnu  <.01,venuonal  a que"""  ,ehf'rf'  I"< 1t;,cfa  nau5ula 

OCT/IVA  cnmo lo estoblccc cl  tcrccr  pauotc dcl  atuculo Y,  de   Id  Ley dP  l\dqu,._,w,ones, 

AfrPndam1Pnt<J<; y Servicios  dcl  sector l'Llblrco  As1mismo  conforme"  lo  d,�pue'>lo  Pn  Pl 

prrmPr  parrafo  ciel Jrtlculo  ':18 dcl  llcgbmcnto  CllddO  <.Udt1<..lo  el  or1<.umpl1m1Pnlo  dP  las 

obhqaclones de  "EL PRESTADO!l"  no  derive  <..lei  al,a,o  ,1   que c,e   rellf-rP  la  nt.acJ.a  ctausu!a 

OCTAVA.   �mo  dP  otras caw.as  corobccrdos  en cl  prcscntc  counato,  "EL  INECC"  rxxlr.C. 

1r11n.ar   Pn   nialql11er   momento  posterior ,:,I    mcumplumonto.   <..lie.ho   p«x_e<..l1m1Pnto  Of" 

,,..c,c,�16n. 
 

 

Pd,m1Pnto dP rescrs-on se llev.:irj .J .-abo contormc a lo sigu10nw· 

 
1 �,.,  mrr,ar!i"  r,.arm  de  que a  "EL PRESTADOR"  le  sea  comunica<.fo  IJO!  e'..<.nlo  Pl 

ir><.umphm,Pnto Pn  f1UP haya   rncumdo  pore  quc en un tCrrrnno de S (c,nco) d,,,� 

habile�  exponga lo  f1UP  .a  ..._,  derecho  rorwencia y  apcrtc,  en  su  ccso.  res  pruc,ba� 

que e<,llfllf' pPrlmPntP�. 
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2 Tr" n<scumdo el tenruno a quc sc rcflcrc  cl pcncto anterior, "EL INECC" <  orildr �   c_on 

un plazo  de  quince drcs pore enuur una resoluri6n f1mdrlda y molivad.i on la cual 

determ1no  dor  o  no  por  rcscmenoo  el  presente  m�trumPnto,  dPnlro  de d,chd 

,esoluc1on  debcr.:i  cons1derar  lo-;  crqumcmos y  Pf\lPOO�  q,w  "EL  PRESTADOR" 

huUiere hocho valcr, y 

3.  Ld re,,ulucion  cmmdo por "EL  INECC",  debera  �,.,  not1hrada  " "EL  Pl'<ESTADOI'<' 

d<'nlro de  ros 15  [qumcc]  dros a quc cc rcf1ere el rrv-rso n(,mPro) dP .. ,.t., , ldu,.uld 

' 
En cc1= d<' hdlJ.er'*' doterminado la  rcccreon dcl presente  ccntrato. 'EL INECC"  forrnuldrd 

Pl firnqu,to conesooncncntc dentro de jos LO (vemtel dras naturalP� contado<o d pdrlir de Id 

ff'Chd  pr, que  so  notiflquc re  rcsceaon.  a ctecto  de  hil<'<'f  con�t.,,r  lo�  p,tgo,, que  deWn 

<'fectuar'><' y demd" cscunstcncras dcl ccso 

 

C1Jdndo  du,,tr,tc  cl  procccnmcnto  de  rcsr-enon  "EL  INECC"  adv, .. rta  quP  d1Ll1d  resu,.16n 

d("I  prP<RnlP, <ml!dlO pudiera occsioncr algtJn daiio o atectecion a la� funnorw-<o quP L, .. ne 

encomenrlada�. pod,"  t.lelen nmat  no darlo por rcsoncaco  l::n  este supuesto  ,-1;,horar;, un 

d1rt;,mpn  .. n  el  cual jus!lfiquc  quc  los  u'npactcs  econ6m1cos  o  d,.  "fl'P'"' 16r,  que   w 

oceconartan  ( Oil  lrl  !e'.>'-i,,l<J!, ,Jc,I  coutrato (CSUlt.:Jfl.Jf1  mes JX'fJlidlCI.JICS q Uf> Pl no llf>Varlo rl                  ::l 

cobo   'c.1 se d..rerm,nrl  no d.;r  por ,eY-indkJo cl prcscntc contreto. ros pcrtcs ceterxaren un  3j      "i. 
converno mod>fic rllrn 10, rllemJlem::ki d lo dfsoucsto por  ros dos utnmos perratos <1,-1 c1rtfq1 lo I�-,;        [� 

':,l  de  la  LPy  d,-  /\dqui"t<-"'"e,,,  /\uendilmicntu;  y  scrvcros clcl  Sector  l'Ubhcn,  a   fin  delt!?�  <( �. 

hubtcra  monvaoo Pl  ,rn, K>   c1 .. 1        pnx_edirnremo,  de  ocuordo  a  lo  prcvrsto en  los  perretos  �  q :- �!I
cstcblcccr otro plc1m  qu .. r><-rrrnl"  "  "EL  Pl'<ESTADOI<"  sobscnor  cl  mcurnphrruenro que   �

z"
�
'
:
"
 

cuarto y qumto del c1rt1C,1lo <;,;  de la  rP!<'ridd  I  <'Y y el seyundu oarrato dcl anfculo 'Jl de  5U   b'�; 
(fJ �L'. 

..-" ';,

 
ccqtcmcnto 

 

OCTAVA-  l::n  rerrmno-.  dPI  art!Culo  ';1  d<'  lrl   i ey  de  /\dqu1sic10ncs.  Arrcndcrmc  tos 

scrvroos dcl sector Pl1bl1n, y % de �u  R .. gldrnenlu; dS! como IO', omcutos,  1840 y 1844 del 

Cocuqo  Civil I   ed<'ral y lrl '><"< <  1(,n  d .. Vl.3 6 pcnas convencionales de las  pouncas,  Base-s y 

urccrocmos en   tvtatPna   rlP  l\dqut<ot<-""'""·   /\rrenda,rncntus  y  Sc,VK:IOS  dcl   lnsmuto 

NJuonal  de  Ecotoqia y C1mh,o ClimM,co, <'n Crl'><> de que  "EL  PAOVEEDOR" sc cncsc  en 

?,(: 1 �I! �,! 

',f.._f,�· ,.,11,

re  prccrccron de  I""  �.,.,v,uo,  obwlo  del pre<>e11lt•  contrato,  sc harJ  ccrccctor a um,  pena    -;;;;c'�-- 

convcncloncl que no PXCPrlPr�  dPI  monlo  de  I«  gdtd!llta  conforme  cl  punto  17.  PENAS 

CONVENCIONALES" de los; "Terrnino� de Referenda"  (Anexo No 1) 
 

 

Los paqo-, del  5erv1nn  rontrdlrtdo  quPddrdn Lor"J1uonado�  proporcronolrncnte,  JI paqo 

quc "EL PRESTADOR" n .. ,,., .. r.,, ludr  po, <-orK<.>µto de pcnos  convcncionclcs por  atr.aso, en 

cl cntcndrdc de quP,"' Pl ront,rtlo <"> r<''><-tnd1du, nu µroccdcrJ cl co bro de cuchcs pence m   ' I.J  

coracomzecco  dP P'>lrt'>  rll  hrl<-er  efec.liVd  Id  yd,cmtf.i  de cumohmlcnto  en termmos d,. 
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De  conformidJd  con  cl  crticulo  'o�   11is  de  la  Ley  de  Adqursrciones,  Arrendarmenros y 

",prv,.-10,; del  Sector  PUblwo  y  la �cfOn de  Vl36  Deduct!Vas dP  I""  Pnlft1ca<;,  Bases  y 

Lmearrnentos  Pn   Marena  de  Adqu1S1c1onPS,  Arreortanuenrov  y  S,C.rvicrn,;   d,.I   lnsntuto 

Ni1C!Ofl31    de   l::coloqfa   y   r.embo   rnmeuco.   el   "EL   INECC"   apl1car3   cecocc-ones 

dneccemente al  paqo <le los servn-rov por  1ncumphrrnento f}<lrnol o dPfinPnt.P por [}<!rte de 

"EL  PRESTIIDOR". conform" al punto "18  DEDUCTIVAS DEL  PAGO"  d<' I= "Terrninos de 

Referenc!a", (Anexo No 1). 

 
I a  ,;uma  de   todes  las  penas   convencronafes o  el  total  de  dedurc10nPs;  ill  p;1qo  o  su 

apl,ca,;IOn  con1unta   no rjph,>r,'i  PffPrler  PO rnngun  ra'SO,  .. 1        10%  ld1e;  r,or r1Pnto)  de  la 

�urn"  lot"I COOVPOldil  PO la  m<>ndon,ida d.\u<;U 1 .. SEGUNDA de e<,[p  <-Ofllf "lo, "'" In< !Lm Pl 

1mpu<',;to  al  vator  aqreqado   "'  <''Sia  nmd,nfui  llpqara  "  pr<'<Rnt"'""·  Pllo  -.,.,,.  rnu<;a  de 

,.,•,us,1on dP acuPrdo con lo p,;tabl...:;,do "" I"" d""""'"" SEXTA y Si!:PTJMA 

 
NOVENA.-  Conform<'  a  lo  d1,;ptJ<''Sto  por   <'I   ;,rtfn,lo  Vi  b,-.  de  la  I   ey df' l\dqu1sinone,;, 

ArrPndam1Pntn,. y Servrcros dPI  Sector P(,bltco, •EL INECC"  ,;u,;tPntandQ<;P PO f'i  ructarnen 

"  que h"<-P  rPf,.rPnna  <'I   pmn<'r  P"""r"  dt'I  ,.,LK uk, 10?  del   Reyldmenlo  de ,Ji<-h"  I        ""Y, 
'        podrii  dar   r,r,r IPrmmarlo   ,mt,npadam<'nl<'   Pl    P'"'""fllP   conl,,.Lo,   n1«ndo   concurran 

rezones de mteres qeneral, o  bren, -uenoo por cauS<1<,Ju,;t1!1cada,; <,p extmqa 13  oecesiceo 

dP  fPquPm  Ins servtoos onqmalrnente  contratado,; y <,<>  d<'mll<''Slr<' quP df' continua, con 

<'I   cumplrrrnento  de  las   ohl1qac1onp,;   panada,;,   ""   ora,;1onar1"   un  dano o  pPfJ\JICITT   al 

Esta do, o se determine la  nuhdad de tos  acres que dreeon oriqPn  al  prP"Pnte cornrato con 

motlvo  de la  resolucron  � una mcontorrmcad  o 1ntPrv<'nn6n  dP  of1no  Pm1t1rla  por la 

secreterre  de I;;, I    uncion I  'ubhca en cuyos supuestos, prevre soncuuc de "EL PRESTADOR" 

que  etecnje  en  un  plazo   mexrrnc  os-  un  mes  contado  a   partlr  ct,,   la   fPcha  ce-   la 

IPrm,nac16n  enncipada  del  JXP'SPntP conlfato,  "FL INECC"  IP  ,,...mholsar,i lo,; q,i<,fo,;  no 

recuperebles  quc  esre  haya reahzado,  cempre  que los  rrusroos sean  re-ooeotes, ectcn 

cebrdamente comprobados y  Sf'   relanonPn  cJ,renamente con la  prP<lan6n  rlPI  servrcio 

obJPTo df>I oresenre con tr ato, rlentro rle !°" 4r, (n1arPnt,. y n ncol rJ1a,; naturalP'> conta<io,; a 

pamr de la  sobcrtud  lundada y  co-urnentada  de "EL  PRESTl\l:X)R"  Pn  t<"rm1n05 de lo 

dlspuesto  en cl   mcncioncdo  anj-uto   101  del   peqtamento  dP la   LpY dP Adqursrceones, 

/Ir r<'ndam1<"nto,; y <;.,rv,nos rl<"I  <;,.nor Publ,co 

 

�PECIMA- \.),. acuerdo  con lo  dis;p,.1e,;to  por el artfculo  r.s ht,; pr1m<'r  p.'trrato  dP la  Ley de 

Adqur�c10n<c5, Arrendam1Pn10,; y ',prv,rl(l,; dPI <;,.,nor  Publ1ro  ru,,ndo Pn la  prP�trln6n  dPI 

-.PfV1<"<0   <;,,      prP<RfllP   '"""   tmtu,ln   O   '""""   dP   fupr/"    "'"Y°',  "El   INECC',   bdJO   'SlJ 
� ,·�s,ponV1ti,l1drld y  �ll'>lPnl�ndo..,..  Pn el  d1<-lrlmer,"  que h"'-e  referer1ud  el p,irr,e, pdorllo 

�-nrl!culo   10?   rlPI    RpglamPnto   d<"   d,rha   I    ey,   p:,drd  �tJ�penderlo,   en  u1yo   ra= 

um<-rlrnentP P"9"' ;\ lrl p,,r le d<'I  '"'""'" que hubie�e �,do ef=Liv.:in,ente pr!c'�lddd 
 

 

Cu,.ndo   I"   "''�["'""'""  obed,./<-"   "  <-dU�d�  1mpuldble,,  d  "EL  INECC'   prevta   pelKmn  y 

u.,- 
u-.t,f« "u<>n dP "EL PRESTADOR" que efeLllie en un plaw  mdx,mo  de  un  me� <-onl"do"
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parur  de  l,i  fP<;h" de 1 .. ,u,µ,n,,on, "El INECC"  lc rcomcorccrc jos gastos no rccupcrcblcs 

quP   ""  m19men   durantc  cl   tlcmpo   quc  dure  rncha   suspension,   srernpre  que   sean 

r,i7onahlec,,   P'>lt!n   debidamcntc   comproococs  y  SC   rcrcooocn   dnccrorocotc   con  Io 

prest,ic,On  ffi'I  wrv1c10  obJelo  dol  prcscntc  contrato,  dcntro  de  ros  4�  tcuarcnrn  y cmco) 

dla�   natur,1IP'>   ccmla<.los   a   pamr  de   la   soncuud  fundada   y  documcntada   de   'EL 

PRESTADOR", er,  L1'rrn1nos de  lo drcpucsto en cl menconecc enrcvio  IOl del  Peqlamento 

de  la  I       pY  rl<' Adqub,uot,es  Arrcodormcntos y Servicios dcl sector Pubhco 

' 
En todo c,isc,, "'"  p,Kldrd  por  'LAS  PAflTES" cl  plazo de suspension  .:i cuyo tCrrrnno  podr:l 

1mciar-sP l,i t<'rrrnn,1uon annclpada  dcl UJntrato 
 

 

D�CIMA PRIMERA- 'EL INECC" dcsrqno  como responsable de  admlmstrar el  Contrato y 

veriftc,1r   su  cumphmlcntc  a   la   Lie.  Susana  Victoria  Alvarez  Gonzlilez,   Dfrectora  de 

Tecnologfas de  la rnrormaoon y como respcnsable tecruco y supervisor  al Lie  Victor Hugo 

Perez Perez, Subdirector de  Redes,  lnfraestructura y Ielecomumcacrones, 
 

 

DtCIM/1  SEGUNDA-  "EL  PAESTADO!l"  no  podril  sobcontrotor,  m transtcrrr  o  ceder J 

tercercs p,-r5anil�  I= d.,,,.. ho� y obhgddorn)5  ucrfv.xros dcl ptcscntc  ccntrcto, y.J  sou  IO'J J§Y 
corrcsponchentes  a  un.a  p..,rlP  o a  l,1  lulnhddd  ,1.,1  C>ervruo ob_Jeto del  mi,mo,  d <'Xtepuor\!,gr

de los dcrecho-. dP rohro quP" �u  r .. vu, '*' gem"""·
 

,m cuyu caso requ.,,i,a Ia  autotli<1<_ior  ij�J          <·

prcvrc y por escntc d .. "EL INECC"                                                                                                             ,.;.;,(.   <( 
"' 

 
 

Of.CIMA TERCEAA- "F.L PRESTADOR",  <<'<<>noce y  ,1cepl,1""'  el  urncu  p,1lrop  t.le  lodcy, 

 

�1£ (-I).�1
�  <} 

cad a  uno  de las trcbajeoores que mtPfVl<'n<'n  Pn <'I  d<><,,,rrollo y PJP< un6n  P"'"  l,1  Pnl rPq    \Ji:         '.1 i 
dcl  scrvrcro  objctc del  precRntP rontr,ilo, <  uoilqu1er,1  qu .. """ l,1  m,xJ,1l1d,1d  t"'Jo  loi  quP lo<  �;   lLI ".' l 
contratc   nctoret  civil,   ,npw;,nt1I  u  olroi   l,gw,1),   l1be1,1ndo  ,1    'EL  INECC',  <-1<'    ,u,1lqu1P   � • �     '.1 
re ;ponsabllrdacl  cnrocte,  mdtrecta, c,oi«J,ir,:a  -su-st,tul.d  o dP otro  Lfp<\  1x,r  I<> quP  w    log,i  a �� ·   , 

rnantcncr  a safvo  a "EL INECC'  dP ru:alq<J1Pr  problPrnd loilx,r,11  o ronlmgPm 1,1  d    t,      :aJ    
1
 

quc sc  prcscntc   "EL  INF.CC'  en  ning(m  '""'' .,..,.,  cori�tderddu  �umo  p,1lro11  '>OI    ""  o 

susthuro 
 

 
Par   tai.l   motrvo  en   r:aso   dP   f1UP   lo<,   .. mµl<'ddO'>  y   el   per>.0rkll   Lo11lr,1l,1d=   por   'EL 

Pl�E�TADOR'  nojorcn  a  pad...-er  Pf11Prmerl;,dp<,  o  JIPc,,;J<>'i  prof...,.m1,1lps,   dP  n1alf1LHPf 

fndole,  conformc J   ros  crtrcutos  47)  a  Sl';  d<'  l:a     I  "'Y   F<'dPr:al  dPI  Tr;,h:aJo,   qul-dar� 

Urn<.amcntc,  c su carqo cubm las;  1nrlPmn,/,1non<''S y dPmd'>  pr .. <,l,1uonP'>  prPvhti><; p<>r  I� 
 

�                                                                                                                    � 
 

Ln   caso   de   que  "EL   INF.CC",   !<JPr:a   <  ,t�do   o  PmplM:ado   ,1   ,  u:alqu1Pr   P'"' P<l1m1Pnto      \ 

odmuusronvo o I Lm.-.d1cc1on:al  con mol= de  l,1<, reL1,1m�uone� o dem,1nd,1� pr .. ;.enlddd'> 

por cl  personal de  'EL PRESTADOR" e�le  ulllmo quedd ubhg¥Jo de  mdnerd  1nmet.l1,1l,1" 

a tender cncho  srtueocn y  a  <;0!vPnt�r  P< on6mic�.  lecrnL�  y  !eg�lmPnle  en  lode"' y  r:ad,i 

uno de SUS tr.'imitcs  secenco Pn p:a7 y" s;,1lvo :a   "EL INECC"  Ac.imrsmo, "EL PRESTAOOR" IP 

 
t t
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rcombclsara  a  "EL  INECC" tocJoc. loo, qostos que. en  su  raco eroque  con  mouvo de  los 

rcfcrtdos procecnrmentos, 

 
Por lo quc rcspccta a ncsqcs y sarucsrros por dai'los a ernoreeoos rle "EL INECC" y terceros 

quc  los  ocornpcnen,  ya  sea   en   su   persona,  Vf"hlcuk,<;  u  ohJet=  df"   �"   prop1Pcfad, 

occsronados  por  los  neoejeocres  de   "EL  PRESTADOR",  I=  p.-,go�  Of'  mdf"mrn/rtnon y 

demos  rcsponscbmctades  a  que   se  refieren  lo<;  ;utfcul=  1q10  al  1917  df"I  Cod1go  C,v,I 

I   eoere! quedara uruc-arnente a carqo cie "EL PRESTADOR"  
1
 

 

 

Dt:CIMA CUARTA- "EL  PRESTADOR"  exenta  a  "EL INECC"  dP  Loda  rP�pon'><lhlhdad dP 

carJeter cMI, penal, mPrrcrnt,I, t15<rtl, adm,mslrrtliV<l y de <-U<llqllier olrrt lndole que pud1Pr<l 

converse como consecuencre crrecte o rnd1rPCta dP lo� SPrv1no� obJPlo d<' <"�lP, onlfrtto 

 
DtCIMA QUINTA- "EL PRESTl\001:i' s,- compromele d  re�µonde, de  I" Lnl1d<1d del  ,..,,v,c io 

otacto del presente mstrumento,  ;isi como"  ;,<;umtr  , U<llqu1Pr  r<><,pon..,.b1l1ddd  Pn quP 

huracrc mcumdo en tcs terounos senetaocs en Pl  prPSPn!P rontr;ito  dP nmform1d;,d ron 

lo    prev-sto   por    Pl   �Rqundo    p�rr;ifo   dPI    ,,rllLulo   53   d<>     Id    Ley   de   /\dqui,,;, '"""� 

�    Arroridarruentos y serveros. del Sector P0hko 
:,,r           4'

8
.,
i

' (.
A

../...).
'

.
 

 

�     DtCIMA SEXTA- "LAS  PARTES" convrenen en que  IO'S dPr...-ho<; 1nhPTPntP<; 
 
la  prnp1Pd;id

""        l1 
il

,L, .. ., - J?,  mtcrcctvoi sobre los producros o services que Pn PC.IP"""" s,- rontr;,tpn =n  pmp1<>d;id d<- 
o,   "EL  INECC"  de  contorrmdcd  con  lo ocoue,tc  en el ;,rt!Cl1lo  45 trace.on XX de Iii  Ley de

� 

�,i:i w * 
·��·' 

 

Aclqulsldonc,;, Afrcndamicmos y services del sector PC1blico y Pn ceso  Of'  v,olac10n<"s en 

matcnu de cstos dcrcchos !J  rcoponsobmdect sere de  "EL PRESTADOR". 

 
"El PRESTADOR" tcndrj  dcrecho al  recor-ccirruento  rl<" �"  p;1rt1nprtn6n  Pn  I= produrto,; 

quc en su coso 5C gcncrcn por to  prcstccon de los c,erv1dos ooretc del  pre'.",ente r-onneto y 

cede en todo ccso  a "El INECC", los derechos f><ltrlmon1,1I...-, (lUe  IP pud1Pr;1n corrPsponder 

u otros clcrcchos cxctusrvos que result en, los ru;1IP� ,nv,m;,hi<'m<"ntP corrPspom-JPr�n" "EL 

INECC •. de contorrmcrco con  lo ectcblecoc en  res "Term1nos de  Referenc1;,", (Anexo No  1). 

 

"El  PRESTADOR"  �.e  obl1qa  a  ront;,r  con   tod;,s  lrt�  IJ< .. rn '"�  ,,,..  ,,.,,,  d<"I  •,oflw,1w  quP 

llcqaron  a   unnzor  para  la  prestaoon de   lo<;  c,ervw10�  dP  1mplPmPnt,1n6n  y  dP  sor,ortP 

Iccruco  objcto dcl prcscnte  mstrumento  1ur1dico  rlurant,. toda ,u  v1qPnna   por lo  que 

csurnfrcn  re  responsabilldad total  Pn  ca0.o   (}f'  qu<"   pm   Pl  "c,o   df"I  s;oftwarP  ""' v1olPn 

ec+os derrvados de  patente-;  mMca, o  rpg,�lro  de  derP<J,o,,  de  ,1ulor,  en  ,eid< 16n  al 

de   9stema0•      tPCniro<;,   p,oc,.d1m1Pnloc,,   di�po,illvo<,,   p,,rle,,   equipo,   dt.t.e,0110,  y 

rruentav  cue  unhce y/o  propornon<"<s  p.-,rrt  <-umplir   <-on   el   obJelo   del  µre,,..nt .. 

1nstrumento 

 

En ca= rle  llpqarc,,," prP<sPnt;,, tm<l U<'rn,1nd" ,m k,.,  termirJU<, esta�eudo,, en  el  p�r,.,fo 

anterior, "EL INECC" not1hc�,;;"  "EL PRESTADOR", pdrd  que Lome  Id> med1dd> perl1r1enle� 
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al   rospccto,  "EL  PRESTADOR"  exirne   a  ·EL   INECC"  de   cuatqurcr  rcoporoobmc'cc  y 

q"Pdando  ohl1qado  a  /!''Silrcarlo  dP cualqu,,., qil�to  o co�to  compmbable  qur- se ercque 

per die ha situan6n 

 
DtCIMA StPTIMA-  Fn ra<;0  dP quP  una  dP "I AS PART ES" determine que la  ,ntorman6n 

obJeto dP P�te nint rat.o IPnqil Pl cari'IOPr d<' ,,...,,rv,.rla  o ronhdencrel dP conformrdad con 

ros  cnscoocooes  apl>eahle�  en   rnatena  de  trereoereocc  y  Acceso   a  la   rntorrooccn

Pubhca' se  lo  c-omurncilril  por pc,cr,to  ii  Iii  otra.  prPC1c,,,ndo  el  fundamento y  plazo  de

rcscrva  aphcabte, a eferto de que  se o-cceoe a  cta-ancer la rnformad6n quc corrccpondo y 

que obre en scs archrvo�  "EL INECC" ce obhqa  asmusrnc a comururar por  escnto a "EL 

PRESTADOR" n,alq,,.,., mod,fican<'>n Pn la cla�1firan<'>n o orezo de reserve 

per    su   parte  "EL   PRESTADOR"   comur,.car,;'i   a   "EL   INECC"  cuatquter  soncuuc  de 

rotormeoon  qu<'  rPnba  y 'l"" <R r!'fl"'"  a  lil  1nforman6n  que  se <J<'nerP como  resultado 

del prcscrrte contrato 
 

Cucncto    "EL    PRF.STADOR•    emreque   dorumentos    que     contenqan    rotormocicn    l,B, 
conndcncroi     rcscrvada    o   comercrot    J   "EL    INECC"   clcbcril    sc1�;ilarlo    por    cecnto    ;l'i 
sustcntoodo!o  en ros orsposlconcs rccorcs  ophcobtcs,  J ctccto de  quo  "EL  INECC" ,m<1l1Lt>  ,J�,

 

 
 
 
 
 
 
 

<,•.
 

la  mtormccon qvc recite y Ia  crcs.nouc en term mos de IJ  Ley r.cocroi  de 'r-ensccrcnce y 

AcCC',O   .o     lo   rntormcceo   pubucc  y  la   Ley  I   cdcrcl  de   rransporcncra   v  Acccso  a   to 

lnform;iciun PublicJ 

 

i,�!,j} 
<i: ;

•
;:
•
; 

U-).�;

"LAS  PARTES"  conv,cncn  quo   cu.;,lqu1c1   U'.,(J  o  rewlauon  rm  µ<erm1Udo  "" el  prP<Rnl"'   !_J.t,t 'w :•,,
v·'  ":,,� 

 

rontrilto, '""f>"rl<> d,-  I" u,fo, "''" ton quP h"Y" -.,do Pnlr<>gad,i o d1vulq;u1a  por  una  perte ii   dn• I          "' 
to   one,  y  sc  cncucntrc  er   momcnto  de   I.:,  cntroqa  ctcomcocrc   como   "lnformaci6n   M,�j 
Reservada   o   oonfidoncial",   µoc.Jr.i   '*''  mot,vo  de   1e�porr>«li,l1d,.d,   dP   "'""'do   a  lo  ,9" 
estebtecrdo en  Pl  Codtqo   P<'nill  FP<iPri>I,  arn>m��  de  la�  mrrecccoes  que  sencta   re  Ley 

roooroi   dd    Dcrccho  de  Autor    re   Loy  de   to   proprccad  lndu;,trral   y  d,:,md'.>   tKlllfld'.> 

ilphrilhlP�  F n ron<,K uem '"·  I«  p.,rl<'  re><,por1-.«blP d!' I« v1ol,1r16n  rpc,r,ondPri!  rfp loc, dai\c,<; 

y  ocnutccc  quc  su  conouctc  h,,y.:,   occaooooc   J   re   otrc   partc,   ;:i   sus  client  c  y/o   -- 
P"'"""d"'""- y/o d,,,,,:1.ido-,. y/o ler ceru, 

 
"EL  INECC"  proteoera  res  dates  oersoncrcs  que   ·EL  PRESTADOR"  proporcronc 

cumplir  con   lo�  "THrmrnm,  de  Referend.:r"   (flnexo• No  11".  de  ccntorrnetad  con   I 

General de  l'rot=c16n elf' Oiltos P<'rv>r'li!lf'c, en Poc.e�.,6n de sinctos oonoooco 
 

 
Df:CIMA  GCrAVA- "EL  PRF.STADOR"  c,prj  el tin1co  respon.-..ablc  per IJ  mo!o  cjccucron de'\.; 

los   serv1no.s,   ac,1   corno  rlf'I    1ncumpltm1<'nlo   ii   Ii!<,   obhqaciones   prevrstes  en   octo      ' 

1nstrumPoto cuilndo no,.,. ilJU�lP �r  m1<,mo  ;ii ,qua I     df'  lo� rlilf'iOs y perpucics que  o-esione 

con  motwo de  lil  no  prP�tiln6n  dP  I= c,prvrc1os por  C<lll'x'S  trnputables .JI  rrusmo  una 
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dehoente   rPilll/ilnon   dP   lo�   m1<;rnO'S   o   por    no   ff'ill1nrlos   de    acuerco   con    las 

"�P"ntwanonf''>  «mlemd«'>  en  el  pre,Pnlf'  «mlrilln   "�'  romo ;iquPllo�  que  resurteren
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corno  cause  ducctc  de   la  falta  ct,,  f}f'fJClil,   dolo,  de"'-uido y  cualquior  ecto  u  omisl6n 

neonoenre Pn Sl) PJPCtw16n, s.ilvo que  el dCto J-)Or  cl  quc sc haya oncmooo hubresc s.do 

exprcsarnente y r,or e,;cflto ordPnddo µor "EL INECC" 

 
DtCIMA NOVENA- A  f1n dP ddr  <.umpl<rnienlu a lo dispucsto por cl  artfculo 80  cucrto 

p.'irrafo del flpql;irm•nto dP Id Ley de Adquis.rc1oncs, Arrcndorrucntcs y Servicios  del sector 

pubhco,  "EL  PRESTAIX)R",  ""  obltgd "  <-umpl,r con  la  mscnocon y  pago de  cuotas al 

tosmuto  MPXWilno dPI  '>Pguro S<x_tdl  durat,l<'  la  v'tqcncta dcl  connote,  debrencrc  entregar a  

"EL INECC", les corrsraocra-, dP <  umplimienlo 
 

 
 
 
 
 
 
 

,
;

. 
> 

V1GtSIMA.-  QuP  P"'"  I=  efe<-to"  de,  lo  prcvrsto  en  la  l'PIMl::i<A  de-  las  fleqlas para  la 

oorenc.on CW'   l;i  mns;t;im 1<1  de .,,tUd<.'6n fiscal  en matcna de  eportccones patronales y 

eruero dP de<ruPntos,,  publlCddd.,  en el  orouo  Oficral  de la  I   ccerecion  el 18 de JllnlO  de 

7017, yen IPrmmos, del drtkulo 32 D dcl C6d1go  I   !SC.JI de la  I   ederecrcn  "EL PRESTAOOR" 

se obhqa  a prpc;pnt;ir, op1d  de Id  Lon,tdrlCla  do srtuccon nsccr  ante el rnsntuto del I   ondo 

Nactonal de la VMend;i p;ir;i los, Tr<1l.>dJ,1dme, {INFONAVIT), en la quc sc dcsprcnoc  quc sc

 

'i'i 

�
'•
�
'  <

0
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� 

i
,

! 
PncUPntr;i  ;,I , omPnle en  Id� ol.Jl1gx1oncs quc sch ala cl ertrculo l'J  de la Ley df"I  lnvtrtuto 

del I  ondo N;,rn:,n;il df> l;i Viv1Pndd  µ.,rd los 'rrubajadorc-;

; ;    ..,    VlGtSIMA PRIMERA- f)p  "'  UPrdo LOil lo u,,,f.>U<!Sto por los oncutcs "fl,  18 y I') de la Ley de 

(J)    I        Adqu1w:1orw<;, Arr<"n<farrn<'nlo" y Serviu= del sector  P\Jblico,  "LAS  PARTES" en cuatqurcr 

momenta podran  me-rar  el  r,rfX'P<i<rntPnln  de  corn.i!1aaon,  por coccccrcnccs  dcnvadcs

I tJII !             <l  I 

�11-:i �  �
 

 

dcl curnpl1m1ento del  prP�PntP nmt,.,Lo 

 
VIGtSIMA SEGUNDA- Curtlq,11<><  n1od1IK ,<uon  que  so rC.Jliu:, or prcscotc comroro, dcbcr;'i

1 
'"'   ·'"  conctor por e-vnto,  cJph,f'ndow  obwrv<1r  lo  drspucsto  en  res  cnrcotos 'ol  de   la  Ley  de, 

Adqutsictoncs,  Arrendarrue-ntov  y  S.-rvk 10�   del   Sc>elo,   ouctcc  y  85,   91   y  92   de  su 

rtcqlcmento  seoon  rP�llltP proc .-d .. nlP  D,�hd" ,nod1f1cacioncs sumrun  ctcctos c pamr de 

la fee ha de su tmna o rlP Id quP e<,ldble/Ldn Ids panes en loc, msnomcntcs quc al etecrc sc 

suscnbon 
 

 

VIGtSIMA TFRCERA.- "EL PRESTADOR", para ctcctos de lo dupuesro en los erucutos 'JI de 

10  Ley  elf'  Adqu��ic1onf"<;,  /\rrPnd<1m1,mlCY�  y  Servicios  dcl  Sector  I  'ubncc  y  10'/  de  Sll 

llcgl.Jmcnto, se obl1q;i a oropon 1on,1r Id lnforrnacion, documcntocon y todos ios crates c 

mformes,  (!UP Pfl  s;u  momPnlo  le  re4ulerd  I,:,  scoctonc  de  la  I   uncron   l'Ublica  y/o  cl 

()r<]ano lntnno rlP lor,lml  <..le  Id  Se<.r<?la<1a de Mcd10 Amb,cntc y I  recurses Nawrale�. con 
,_,,mt1vo  dP  l;is,  dud,torid',,  v,,itas  o  lnspcccroncs quc  le  pracucuen  rPlac1nni!di1�  con  Pl 

"�"te  1n°.trumPnlo,  d�i  <.omo  de su ojccucion,  dcscrnpcno,  qr ado  de n1mpl1mrento y 

dPm.ii� nrnm�ldn< ,d,, que  esumon pcrtincntes drchos entes flscill17 adores.
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VIGt:SIMA   CUARTA-   Si   "EL   PRESTAOOR"   infringe   la$   cnspcscrcoos  de   la   Ley   de 

Adqu1sic1ones,   Arrenderruenros  y   \f'rv1ct0s  del  'sector  I  'ubltro,  sere   acreedor   a   IJs 

sancrones que  sc csuoufen en cl  I  1tlllo Qumw  de cnchc lcy 

 
VlGt:SIMA QUINTA-  pare la interpretacron y cumphrmento de  este contrato y para todo 

aquetlo que  no  este  expresamente  esnootaoo en el  rrusrno, "LAS  PAATES" se someten  a 

las  leyes eoncebtec  ya los rnouneles competentes  del fuero federal, estos  urnmos  con 

dormcmc en  Iii Oudad d<" Mexico, renuncrando al tuero que  p\1d1er.a ccrrescooaertes en 

vrrtud de cuetcuuer otro dormcmo o vecmdad o por cuejcu.er orra ceuca 

 
Fnt<"ra<;lo� I�. cnntr.ar�nt<"� rlf"I contPnrrlo,  fiJN?a y .akanc<" l<"q.al d<"I  pr<"'.l"nt<" rontrato, 

manrfrestan  su voluntarl  de ot;,l,qarse  <"n  res  re-rn.nos orescmos en <"I  mcsrno,  firmandolo pm 

trrphra<io <"n  la <ilJd.a<i  rte M,S.x,ro, !'I di.a O� d<" atx1I rlf" ?0)0 
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I.     INTRODUCCION. 

 
El  lnstltuto  Naclonal  de  Ecologla  y Cambia  c11ma1ico  (INECC)  es una  institucK>n  que 

tiene por objeto, entre otros, coordinar y reallzar estudlos y proyectos de investigacl6n 

cientffica y tecnol6gica con instituciones academlcas, de lrwesttqaclon, pUbllcas o 

privadas,  naclonales  y  extranjeras  en  materla  de  camblo  cnmancc,  protecci6n  al 

amblente, preservaci6n y restauraci6n del equlllbrlo ecol6glco. 
 

 
 

2.    JUSTIFICACION. 

 
Son las  comunicaciones una parte  fundamental  que  permrten al  INECC  el  consolidar 

su llderazgo  en la  generacion  e lntegrnc16n  de conoclmlento  cientffico y tecnol6gico, 

como referente nacional e internaclonal, contribuyendo a la toma de decisiones. 

formulacl6n,  conduccl6n  y   e11aluaci6n  de   polltlcas  pUbllcas  en   las  materias  de 

Ecologfa y Cambia Climatico; ya  que  es a traves de  ellas que  el  lnstituto comparte, 

d1strlbuye y accesa  lnformacl6n desde  y hac1a internet, habilita el ambiente para un 

trabajo oolaborativo y  a distancia y  prlnclpalmente se permite la interacci6n  con  el 

exterior {APF y ciudadanfa]. Por tanto, el servrcio Administrado de Comunicaciones y 

Segurldad  es fundamental  para  el  logro de  las  objetlvos  institucionales del INECC, 

permltlendo la lnterconexl6n de sus lnmuebles a rreves de voz, voz. datos, 

vldeoconferencia, acceso  a internet y la protecci6n de la  tnrcrmecen del lnstituto. 

 
3.    OBJETIVOS. 

 
OBJETIVOGENERAL 

 
Contar   con    una   persona     proveedora   especlallzada   que   implemente,   opere  y 

admlnlstre la Red integrada de servldos de telecomunicaciones del INECC (voz, datos, 

seguridad, vldeoconforencia y acceso  a Internet). 

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 
•   Contar con la  lnfraestructura necesaria para  la  prestaci6n del servlclo de 

voz,  datos,   segurldad,  videoconferencla   y   acceso   a  internet   a  las 

person as servldoras pUblicas del INECC. 

•   Fortalecer  la  infraestructura  asegurando  la  contlnuldad  de los  servicios 

del INECC. 
•     Proporcionar   mayores  nl11eles   de   seguridad   y   confiabilidad   en   los 

serviciosdel  INECC. 
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4.  DESCRIPCl6N    DEL   BIEN    O   SERVICIO   Y   PRINCIPALES   ACTIVIDADES   A 

DESARROLLAR. 

 
Los volUmenes a  los que hacen referencrn  las tablas y  el  contenido de los diver.os 

apartados   del    presente   anexo   corresponden    a   los   volllmenes   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 servicio,  para  cuyo 

case  se  ecnceran  los costos fijos umtarlos que correspondan. Todos  los volUmenes 

iniciales   se   resumen   en   el  cuadro   denominado  "Volllmenes   y   requerimientos 

inkiales", 
 

En  caso de presentarse  lnconslstencia  entre  las tablas y/o contenldos  del  presente 

anexo con la tabla denom,nada "Volllmenes y requerlm,entos ,niciales", prevalecer� lo 

establecldo en la  refedda tabla "VolOmenes y requerlmlentos lnlclales". 

 
Los servldos requer!dos en las presentes Especll1caclones Tecnlcas se agrupan de  la 

slgulenle manera. 
 

Todos  los servlclos  de los  apartados que  a contlnuacl6n  se enlistan  ser�n  aslgnados a 

una  sola  persona proveedora. 
 

APARTADO   A.  Servicio  Integral  de  Red  Privada  vetuat-  Servicio  Administrado  de 

enlaces  de  comunlcaciones  que   consistir:i  de  una  red   metropolitana  y  una   red 

nacional en las ciudades capitales de cad a Esta do. 

 
APARTADO  B.  Servicio  Corporativo  de  Internet    Servicio Adminlstrado  de  enlaces de 

Internet en diferentes sitios del INECC. 

 
APARTADO  c. Servicios  de Conectividad  LAN.- Servicio Administrado  de conectividad 

de  voz,  datos  y  video,  a    treves  do   oquipos  do  comunicaci6n  que  permitan   la 

integraci6n de los sitios del INECC. 

 
APARTADO  D. Servicio de Administraci6n equipos propiedad del  JNECC.· service de 

Mantenimiento  preventivo  y  correctivo  a equipos  de  comunicaci6n,  para integrarlos 

en la  Red. 

 
APARTADO   E.   Servicios  de  Telefonfa  IP.-  Servicio  Administrado  de  telefonfa  IP  y 

telefonfa  integral. 

 
PARTADO   F.      Servicios   del   sistema   de   cableado  estructurado.-   Servicio   que 
ontempla las lnterconexiones de soluci6n para aquellos snlos que  sean reublcados o 

l�componente de lnlraestructura para proporctonar el servicio. 

 
APARTADO  G. Servicios de apllcaclones avanzadas.- Servlclo Admlnlstrado de nuevos 

servlcios  de   Tl,  tales  como:   Comunicaciones   Uniflcadas,   Operadora   autom:itlca, 
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Videoconferenclas,  Vldeoc{imaras,  Seivlcio  de  Colaboracl6n,  Monitorco  tspcceueedc 

de Redes. 
 

La  persona   prestadora  del  servrcro  sera   el   responsable  de   realizar  la  conexion, 

conflguraci6n y puesta en marcha de toda la lnfraestructura de comunicacioncs, 

equipamiento y ser11iclo,;  contenldos  en los Ap;lrtados  A, 8,  C, D,  E, F y G en todos los 

sitlos solicitados 

 
La   persona   prestadora    del   servlclo   deber{i    de   considerar   que   el   nampc  de 

implcmentaci6n que el INECC prev�. mis mo que  ser{i bajo las slgu1entes eta pas: 

 
• la.   Elapa."Enlaccs"-   Tiempo   de  instalacion,   lmplementac]6n   y  pruebas   de 

lnfraestructura de cnlaces. 

•     2da. Etapa  "Equlpam,ento"   Tlempo de 1nstalacl6n,  lmplementaci6n  y pruebas 

de equipamiento WAN,  MAN,  LAN. 

•     3ra.  Etapa  "Servicios"-  Tiempo  de  instalaci6n.  implementaci6n  y  pruebas  de 

Servicios. 

,  4ta  Etapa."Activacl6n"- Tlempo de Activaci6n de los seretccs al 100%, al  me nos 

los que  actualmente est:in en operacl6n,  que deberi'i  ser  mfnimo un  mes antes 

del inicio del contrato. 
 

 
 

S.    PRODUCTOS A ENTREGAA. 

 
La persona  prestadora  de servicios deber:i presentar car ta comprom,so fir mad a por su 

representante  legal,  medlante  la  cual  se  compromete  a   cumpllr  con   las  etapas 

establecidas en  el apartado 4.  DESCRIPCION  DEL BIEN O SERVICIO Y PRINCIPALES 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR sin costo  para el INECC, esto con el fin de garantlzar la 

o los servicios 

 
La  totalldad  de  los  servicios  deberan iniciar  su  operaci6n partlr  del  30  de  marzo de 
2020, por lo que la persona prestadora de servlclos podra lnic,ar los trabajos 

correspondientes al penodo de  implementac16n desde  el momenta en que  el INECC 

emita  el  lallo  correspondionte  a  su  favor,  en  caso   de   no   tener  el  100%  de   la 

contlnuldad  de  los  servicios  actuales  aplicari'i  las  penas  convenc,onales  de  acuerdo 

con el apartado 17.PENAS CONVENCIONALES. 

 
La persona  prestadora  de servicios cebere de garantizar  la  continuidad  del servicio  a 

partir  de  la  notlflcacl6n  de  fallo,  hasta  que   los  servicios queden  implementados y 

funcionando   a    satlsfacci6n   del   INECC,   hacienda   el   pago   al   operador   de    la 

dependencla en su ed1f1clo SEDE. 

 
Durante  el  periodo de  lmplementacl6n,  al  cumplir  la  totalidad  de  requenmlentos 

solicitados  para  cada serv,clo,  la  persona   prestadora  del  servlclo  generar:i por cada 
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locehdad  una "Acta de Entrcga-Recepci6n  de Servicios", flrmada por  un representante 

de  la  persona  prestadora  del  servicio y  pot  personal  del  INECC  asignado  para  tal 

efecto, en  la cual se indlcar.!n los servicios y equipos instalados (con marca, modelo y 
nllmeros de serie), as! como la fee ha de inicio de su operaci6n. En caso de que la fecha 

de inicio indicada en el Acta sea posterior a la fecha  de inlcio de operad6n del serv!clo 

solicitada en las presentes especificaciones tacmcas, se aplrcar� la pena  convenclonaf 

inlciada  en  el  apartado 17.  PENAS CONVENCIONALES, en  caso  de  que  la  fecha de 
inicio  !ndicada  en el Acta  sea anterior a la  fecha  de inicio  de operacl6n,  el INECC  solo 
cubririi  el  pago del serviclo a partjr de  la focha de lnkio solicitada  en  las presentes 
Especificaciones recnrees. 

 
la  pe,sona  prestadora  del  servicio  deberii de  realizar  un  mantenimiento  preventlvo 

por afio  de  toda   la  infraestructura  instalada,  ademiis de  los equipos  que  estiin  en 

operacl6n o hayan sido actualizados en el INECC. 

 
La persona prestadora de sen11cios debera sefialar en su propuesta tecntce. un plan de 

trabajo para la migraci6n de cada  uno de los sitios con  los que actualmente cuenta el 

INECC, conslderando que el plazo  requerido para la conclusi6n de la migraci6n de los 

sltios que actualmenle operan en la  red  hac,a  la  nueva red  no deber;'i de  excoder el 

tlempo establecido de lmplementaci6n a  partlr de la fecha de Adjudlcaci6n. 

 
Toda la lnfraestructura de comunlcaclones LAN que la persona prestadora de servicios 

uttltce   para  ofrecer  el  setvlclo  de  voz,  datos  y  video  a  el  INECC  considerarfi  los 

accesorios necesarios para su lnstalacl6n en el que so po rte los equipos  propuestos 
 

Para  el  periodo de tiempo la  convocante  consldera  que no es necesaria la  e�igencia 

de  que los equlpos con  los cuales se prestara el  setvlclo sean  nuevos, quedando a 

consideraci6n de  la  persona  prestadora  del mismo lntegrar  o no  equlpos  nuevos,  lo 

que st  tiene que  garantizar es la dlsponlbllldad al  menos del  99.95% mensual de  la 

operaci6n de la  red tanto LAN como WAN. 

 
Toda ta infraestructura de comunicaciones LAN, que  la persona prestadora del servlcro 

utilice  para  ofrecer  el  servlcio   de  voz.  datos,  segurldad  y  vldeo  al  INECC,  deberfi 

considerar los accesorios necesarlos para su lnstalacl6n en el que  soporte los equipos 

propuestos. 
 

la persona   prestadora de servlclos debera  coordlna,se con  el INECC para definlr las 

prioridades y tlempos de la implementacl6n de los servlcios. 

 
Tras la no!lf1cac16n del fallo,  la  persona  prestadora  de serv,clos se obliga a  entregar  un 

an de trabajo de 1mplementacl6n en los 10 dfas posterior es, siendo  el documento de 

fer�a  formal  para  la  apllcacl6n  de  las  penas   convencionales,  atendiendo  los 

azos sel\alados en el p,esente documento. 
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La persona prcstadora  de servicrcs  debera  entregar junto con  el  Plan  de Trabajo de 

lmplementac16n: 
 

•  Actividades a  desarrollar  por sltio,  con  su  duracl6n en  dlas  y  las  recursos 
humanos a  utillzar, para la instalaci6n de su propia lnfraestructura y servlclos, 

conteniendo en las eta pas anteriormente descritas, al me nos lo slgulente: 
 

•       Sumlnistro e instalaci6n de infraestructura y equipamlento. 

•      rnsterecon del media de trensmlsion. 
•      Protocolo de pruebas de media y de desempeOo 

•      lntograci6n    y    configuraci6n    de   los    servicios    con     las    equlpos    de 

conmutaci6n. 
•      Prue bas de funcionalidad, 
• Pucsta en operaci6n, as[ coma, todas aquellas actlvldades que se requleran 

desarrollar por !a naturaleza de los servlcios a proporclonar. 

 
El  INECC  podra sollcltar  a  la  persona  prestadora  de  servicios  sin  ccstc  alguno  los 

siguientes servicios que ya se encuentran en operacion; 

 
a)   Apartado  A.  Cambios  de  ccoucrnc.  asi  como configuraciones,  en  base  a las 

necesidades de la operacl6n del INECC. 

b)   Apartado  B.·  Cambios  de  dom1cilio,  asJ  como configuraciones,  en  base  a las 

necesldades de la operaci6n  del INECC. 

c)   Apartado  C.· cembics  de  domicilio,  configuraciones  en  general,  camblo  de 

equipos. 

dJ   Apartado  D.·  Cambios  de domicilio,  configuraciones  en  general,  cambio  de 

equipos. 

e)   Apartado  E.·  Cambms  de  domicil10,  configuraciones  en  general.  carnbro  de 

equipos. 

I)    Apartado  F.   Camblos  de domlc1ho,  cambios en general,  cambio  de domicilio 

de UPS, mantenlmientos del cableado estructurado y por darios  en general. 

g)   Apartado G.· Asistenc1a y Soporte Tiicnico. 

h)   Apartado  H.· Niveles de servic,c 
 

 

Los cambios de domlclllo que se efectUen durante el perfodo de contrataci6n de los 

servicios con  las  mlsmas caracterfst1cas de operaci6n seren  aproximadamente  hasta l 

en INECC·Sede y 2 en los otros sltlos por aFio del total de los servicios contra ta dos. 

 
La   persona  prestadora  del   servlclo  debera  sel'lalar  en  su   propuesta  tiicnica,  los 

recurses humanos, materiales y todos los elementos necesarlos para llevar acabo  la 

implementaci6n de los servic1os. 
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La  persona  prestadora  del  serviclo  deberA  sefialar  en   su  propuesta  tecnlca,  que 
demuestre  que  cuenta con   la  Tnfraestructura  de  comunlcaclones  para   reallz.ar  la 
interconexl6n  de  los  serv1clos  de  la  actual  red   de  comunlcaclones  y  los  nuevos 
servlclos lmplantados, asegurAndose en  todo momenta, de  la contlnuldad operatlva 
integral,  asJ  mlsmo,  deberA  usar  todos  los  componentes  necesarios  tales  como 
tarJetas, licencias, enlaces extras, cables, entre otros, mediante la soluc,6n propuesta, 
considerando las pr!or,dades en sltios. 

 
La   persona  prestadora  de  servlciO!i  sera  la  responsable  de  la  1nterconexl6n  de las 
se,v1clos de la actual red  de comunlcaciones y las nuevos servlclos lmplantados 
asegurAndose  en   todo   momenta  de  la  contlnuldad  operatlva  Integral,  aslmlsmo, 
debera contemplar todos las componentes necesarlos tales coma (tarjetas, llcenclas, 
enlaces   extras,   cables,   etc.)   medlante   la   soluci6n  propuesta,   conslderando   las 
prlondades en slnos. 

 
La   persona  prestadora  de  sarvrcios   sere    responsable  en   todo    momenta  de   la 
continuidad  opera!iva  integral  de las  servercs actuales  que tiene  el  INECC,  asl coma 
que sea transparente su  migracl6n y que en  ningUn  momenta dejen  de operar las 
comunicaclones de voz y datos en toda  la red dcl INECC, considcrando prioridadcs en 
sitios. Esto implica  que cl  Prestador de Servicios sera  contacto t6cnico (mica para Ia 
reccpcl6n  de las  servicios  de la  red  actual  de  comunicaclones  por  el tiempo  que se II 
eve a cabo la  mlgracl6n de los servicios y la cancelacl6n de la  red de comunlcacrones 
actual. 

 
La  persona prestadora  de servlcios  entregara  un  respaldo  al  INECC  cuando esta   lo 
requiera o a mas tardar tres meses antes del termino de la vigencia  del contrato, de la 
configuraci6n  total  del  servicio del proyecto de la  red  a detalle, tales como la  base de 
datos de los usuarios de telefonfa con  todas las funcionalidades y configuraciones, asf 
como las configurac>ones de todos los equipos de datos conectados a la red. 
configuraclones de  puertos, VLAN.  entre otros.  Esto con  el  fin  de no interrumpir  la 
operatividad  de, en  su caso  un  cambio de la  persona proveedora. ademas deben'i  dar 
todas las tecinoeces tecnlcas a  la  nueva  persona  proveedora  de  las  serviclos  para 
migrar eetos   al  termino del contrato,  asf  como interconectar  nuevas  redes  que  le 
solicite el INECC, sin cos to. 

 
La  persona  prestadora  de  servrcios   entregari\  a   mas  tardar  en   30  dfas  hiibiles 
posteriorcs  al terrnlno del periodo  de implementaci6n  por  sitio,  en  medio impreso y 
en  CD mediante  formate  de documento de Microsoft Office y  en  formate PDF.  la 
memona  tecntce  de  la   infraestructura  instalada   por   sitio  para   prcporcicnar  los 
crvicios,  la  persona  prestadora  de servrclos debera  reahzar y concluir  la  memoria 

ik�_n sitio. la cual deber.! contener al menos los siguientes datos: 
 

,     Diagrama General de la  lnterconexl6n de la  Red 

• Diagramas  por sitlo de la  1nterconexi6n  de la  infraestructura  utilizada, con  los 
equipos del  INECC. 
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•   Descripci6n  del medio de transm,sl6n ul.Jllzado  por la  persona prestadora  de 

servicios para cada inmueble 

•   Descripc!On  de  la  lnfraestructura  y equipamiento  instalado  para ofrecer  los 

servlcios,  incluyendo  los  datos  eecntcos  de  cada   enrecc  (Tipo  de  servicio, 

ancho de banda, Dlrecclones IP, Dlagrama de Configuraci6n, entre otros) 

•  lmpresi6n  de los  resultados de los  protocolos  realizados  para  las pruebas del 

med lo de transmlsi6n y de los servicios de Internet. 

 

La  persona  prestadora  de!  servlcio conslderara  en  su  propuesta  tknlca  el tlpo de 

lnmueble para  su mayor referenda a fin de ident,ficar cada  serviclo como se muestra 

en la slgulente tabla. 
 

 
 
 

CANTIDAD 
MlrHO 

"     INMUEBLE            '�"    
ETHERNET         "'�    INTERNET       SERVICIOS              

"'

_-0,
  

MPLSE           BANDA 

INT£1lNET 

o so

'           Pu
 
nc,n.l

 s;       

"'   
SI 110 MB)        51 (9Q MB)                 

'
 ,i ,�

,.                    "-     ""          "'   
Sll10MB)        � [30 Mii)                '       

io-sc
Pumarlo 

'      Remotos 

MBPS 

""          "'   
Sr (0 MB)                                             

'            
BMBPS

 

La    persona   prestadora   del   serv1clo   deberti   de    presentat    los   manuales   de 

especlficaciones t6cnicas y/o tecnces del  hardware de voz, datos, segurldad, video y 

software  de todos las  componentes  de  las  servlclo,;  admlnlstrados  ofertados,  en los 

que se  especncucn  claramente  cuando  meno,;   todas  las  caracterfstlcas  mfnimas 

sollcltadas,    y   que   garantia.-n    la    continuidad    de    las    se,vlcios    de    manera 

lnlnterrumpida. 
 

 
Segum  por Slniestro o Robo 

 
La persona prestadora  del  serviclo deber.l, para en caso de  siniestro contar con  una 

p61tza de Seguro, para garanlizar la reposici6n de toda la mtreestructuea de 

comunicaclones medlante  la  que presta  las scrvlcios objeto  de  este  contrata y  en 

caso  de  1abo de  las  cualquler equipo  instalada  con  previa  acta  levantada  ante  el 

Ministerio  Pl.lblica  lo  repondr:i sin costc alguna  para  el  INECC y la  persona prestadora 

del servicia absmber:i el deducible; en caso de un accidente provocada por el  usuario 

este pagara el casto del equlpo lnstalado y absorber� el deducible. 
 

 
 
 
 
 

UNlDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



INECC 
 

 

INSTITUTO  NACIONAl 

DE  ECOLOG[A  Y 

CAMO!O  CL!MATICO 

 

 
 
 
 
 

El  INECC podr.'i  realizar vanes a las instalaclones de la  persona  prestadora de servlc,os, 

donde este deber.'i  mostrar en original: documentos y dlagramas de sus  prlncipales 

procesos,   manual   de    operaci6n,   metodologla   y   toda   aquella   documentacl6n 

relacionada al alcance del proyecto. 

 
Los  servrcics  de  telecomunlcaciones  requerldos  ser.'in  proporcionados  como  una 

soluci6n  integral  por parte  de la persona   prestadora  de servicios  durante  la  vlgencla 

del Contrato, por lo que su propuesta tl!cnlca deber.'i lnclulr todos  los componentes 

neces.arios  en   su   infraestructura   para  la   prestac16n  de   los  serviclos  so\lcitados, 

considerando una  operaci6n  continua  las  24  horas,  los  7 eras de  la  semana,   los  365 

dias  dol  al'\o.  La entrega  de  los  equipos  asoclados  a   cada  uno   de  los  Servicios  se 

reauzara   en   cada   una   do   las   localidades   descritas  en   este  Anexo    y/o  en   las 

instalaciones do  la  persona  provoedora  cuando asf se  requiera  y  que  deberan  ser 

acordadas con el INECC una vez fir ma do el contrato. 
 

S.l OESCRIPCl6N T�CNICA DE LOS SERVICIOS 
 

 

Las especificaciones indicadas en el prosonte documento son las mfnimas requeridas. 

por lo que  especificaciones mayor es seren aceptadas sin quc esto roprosente ventaja 

sob re las  propuestas tecnlces de las demils personas proveodoras partidpantes. 

 
APARTAOO A. SERVICIO INTEGRAL DE RED PRIVADA VIRTUAL 

 

 

La persona  prestadora  de  servlcios debera  manifestar en su  propuesta tecnrce. que 

cuenta con  la lnfraestructura para instalar, conf1gurar y poner  en  marcha los enlaces 

Prlvados  para  el  TrMico  de  Datos  de  caracter  Gubernamental  para  ccnecter  los 

dlferentes  lnmuebles del  INECC  de  modo transparente  y sm afectar  la  operacion  de 

los servlclos actuales. 

 
A.l ENLACES  PRtVADOS 

 
Se  requlere  contar  con  servlcios  de  enlaces  Privados  para  el  rrencc  de  Oatos  do 

carticter Gubernamental para voz, datos y video requeridos para  la  conformaci6n de la 

red metropohtana y nacional. 

 
L  persona  prestadora   de   servicios   debeni   considerar   en   su   oquipamiento,   la 

mmlstracten  remota.  administraci6n  de  versrones firmware  como Ultima  versl6n y 
�ualizaciones, adm1nistraci6n de configuracionos. 

 
Deniro  del  servicio  de  red   VPN  (Red  Virtual  Privada),  la  persona  prestadora  de 

servicios  debera de  considerar los enraces digitales,  el equipamicnto y  los  recursos 

necesarios para  suministrar  el servicio  hasta el punto de demarcaci6n  de red  LAN, en 
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e,.l ,cuarto de terecoeiumcactcnos  propcrcrcnaoc por  el  INECC,  para la  operaci6n de la
 

 

El INECC podrfi solicitar cambios, altas y bajas de rutas  estaticas o dinfimicas, asl como 

tamb1E!n   camblo  de   d1reccionamiento   IP   en    la   parte   LAN,   o   cualquier   otra 

configuraci6n  de  las  ruteadores  y/o switches,  sin  costo  alguno  para  cl Institute,  con 
base a las necesldades de la  operaci6n del Programa  cl cual contempla  cualquier hora 
del d(a durante la vtgencia  del contrato. 

 

Se  requiem  de  una red  de  multiserviclos  IP  que  brmde   los  srguientes  aspectos  de 

prioridad· 
 

 
 

l:VozsobrelP 

2: Datos Ctftlcos 

3. Video 

4: Datos Normales 

5: Datos mejor esfuerzo 
 

 
La persona   proveedora de  servicios presentara en su  propuesta tecnlca  las pianos y 

esquemas que definan ctaramentc, en su caso, los sigu1entes puntos. 
 

 
1: Topologia de la  rod, incluyendo el tipo de lnfraesuuctura  que  utilirnn 

2. Las medidas de seguridad. 

 
Se requiem  la  rnseatecion,  configuraci6n  y puesta en  marcha  de las  enlaces Prlvados 

para  el TrMico de Datos de carilcter Gubernamental  que  se describen en la  slgulente 

tabla y  que  se encuentran  en  el  area  metropolitana  y  a   nivel  nacional,  la  persona 

prestadora de servlcios deber.!  saber que los porcentajes  para  !os anchos de banda de 

las   cahdades  de  servicio   para   cada   uno   de  los   enlaces  deber.'in   ser  dtnarntcos 

con for me a  las necesidades del INECC. 

 
El  INECC  podr.'i  hacer  los  ajustes  que   considere  necesarios en  las  porcentajes  de 

call dad  de servlclo para los anchos de banda por cada en lace. 
 

 
A2 UBICACl6N DE SERVICIOS ENLACES PmVADOS PARA EL Tllfi.FICO  DE DATOS DE 

CA!lfi.CTER GUBERNAMENTAL 
 

 
TABLA 1.  EN LACES PRIVADOS 
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De  o.,.,.     2416,    Co.   Copilco   Un1ve«..odad,                                              
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'                                                   ' 
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SeMClo de Enloce 

 

,.                                '!   .! 

 

' •,•    ,
 

,• •
  

0,'
Sltlo 

0    0           0    0 

"  •  •   •   0    

"   
0
• 

�'  •
 

'     
INECC • SEDE

 

Boulevard  Adolfo   Ruiz   Cort<ncs 

4109, COi. Jardlrn,, en  I•  Monta�a. 
Alcald,a  Thllpan, 14210, C.udad d� 
Me,cko.

INECC· Ccntfo       
A""mda  dQ  I<><    ln•urg•n<K

-
su,

·Akald(a CO)lo•dn,    c,

CONAGUA 
Ciudad de  MC,ico 

Progr<=  No.3,  Col    � Carmen,

INECC.Vi""'°'       Akald(a    <.,oyoac,n.   c s.   04100, 
dudad de Mexico

TOTAL:                                                              0     0        0 '    '  0        0        0        0

'< coolomo!o oo  enlooo Pfl,000  I''"  el TrJlko do  Dalo<  du  ca,i<lo, Guhom•m•ntal  P"" ol  �,.,  do  CONMlUA  dobdo • 

q.,. .. oncuont,o o<  Cont"' do  Doto<-  INU,C "°" ""'•plic•t...,, "''°'""' extor,-, b•,e (!cdotoo y olm><eos,,"""''" 

 
A.3 SERVICIO  DE EN LACES PRIVADOS PARA  EL TRAFICO DE DAT OS DE CARACTER 

GUBERNAMENTAL 
 

 

La  persona  prestadora   de  servlclos  debera  sei'ialar  en   su   propuesta  tecnlca,  que 

cuenta  con   la  lnfraestructura  necesarla  y  el  personal  cahflcado  para   entregar  los 

onieces   de   comunlcaciones  en    las   localidades   sei'laladas   de  los   lnmuebles,   de 

conformidad con  lo establecldo en  la "TABLA 1.  ENLACES PRIVADOS". 

 
la persona  prestadora  de  servlclos  deberti  sel'ialar  en   su   propuesta  to!cnica,  a  la 

persona que serti  responsable de comdlnar todas las activldades a  desarrollar,  para 

proporctoner en condlclones 6ptlmas los servlclos de comunlcaclones sohcitados. 

 
la  persona  prestadora  de  servlclos  se  obllga   a  poner a  dlsposicl6n  del  INECC,  el 

re po rte dlarlo,  mensual y anual de las mediclones que se detallan a continuaci6n: 
 

Dlsponlbllldad del  servldo o tiempo en  el que el servicio se encuentra 

en operacl6n mensual. 

Utilizad6n de ancho de banda. 

•  Porcentaje    de    utilizac16n   de  CPU   en    los   equipos   de  tcs   sitios 

prlnclpales. 

 
Los  servlclos  propordonados en   este apartado debertin  de contener  los  siguientes 

aspectos. 
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•   Dar  continuidad  operntiva   a   la   lnteroonexi6n  de   las   lnmuebles  del  INECC, 

(''Nodos" en lo  sucesivo),  a nivel nacronal utilizando enlaces de tr.lfico de datos 

de    caracter   Gubernamental,   conslderando   la   convergencla   tecnol6gica 

existcntc,  los  servlcros de voz,  datos y video  sabre una  mlsma  plataforma  de 

comunlcaclones. 

•    Gestionar de  manera  eficlente  y efectiva  los  recurses  de  la  VPN  para mejorar 

las condic,ones operatlvas de las aplicaciones del  INECC. 

•     !ntegrnr servlclos de voz, datos yvldeo, en los nodos de la VPN 

•   Mejorar   el   rendlmlento   de   los   recurses   de  comunicaciones  con   base   en 

Acuerdos de  Niveles de  Servicios {SLA's, por sus slglas en  1ngl£!s), tiempos de 

respuesta, uso de ancho de band a y priorizaci6n de aplicaciones 

•  Contar   con   una   red   lo   suficlentemente   dln:.imica   y  robusta  que  permlta 

at ender  las  necesidadcs  de servicios de comunicaciones  actuales y futuras del 

INECC 
 

 
Los servlclos requeridos, se descnbcn a continuaci6n: 

 

La  persona  proveedora  de  servlclos  deber3  proporcionar  en  cada  sitio  alterno  de 

acuerdo a  la "TABLA l. ENLACES PmVADOS", el servicio do conectividad cntre ellos a 

traves  de  una  VPN  mdependiente  constnnda  a traves  de enlaces de trafico  de datos 
de   carkter   Gubernamentol,   sobre   una   infraestructura   pUblica   con   soporte   al 

protocol a de enrutamlento BGP.  En  este context 0, sera  su responsabilidad: 
 

• Proveer  !os  medros   de  comunicaci6n,  as!  coma  las  componentes  actlvos  y 

paslvos  de  comunicaciones en  cada  sitio  alterno  de  acuerdo  a  la  "TABLA  l. 
ENL.ACES  PRIVADDS",   la  persona   prestadora  de  sarvlcros  deber.'.i  curnphr con 

el servicio  integral, considerando para ello ya su cargo todo lo necesarlo, coma 

es la obra c1\oil, tuberfas, registros y materiales necesertcs directamente 

relac1onados con  sus equlpos y conexlones entre ellos y los institucionales, asf 

como  los  contactos  necesarios  para   la  alimentaci6n  elE!ctrlca,  tierras  fisicas,

que  garantlcen   la   co ntlnuldad   de  la   operaci6n  de  los  servicios,  reparando          '-

cualquier desperfecto que  ocasione en la ejecuci6n de las trabajos. 

• Encargarse   del  envio,   1nstalacl6n,   activacl6n,   afinacl6n,   puesta  en  marcha, 

mantenlmiento preventivo y correctivo, administrac+6n de garantias, 

adm\nlstracl6n de actlvos y soporte tE!cnico de !os componentes de la soluci6n. 

• Enrutar  y Transportar  la  lnformaci6n  del  INECC  de  puerto  LAN a puerto  LAN 

usando  las  facilidades  de  transporte de  paquetes,  a  !raves de  una VPN.  El 

esquema puerto a  puerto sera  de  red  de area  local en todos los cases y estos 

depender�n de la solucl6n propuesta  por la  persona prestadora  de servicios. 

•     Proveer y garantlzar,  con  base  en los  requenmlentos  de ancho de banda y los 
SL.A's establecidos,   el   tr.'.ifico   de  las   ap!1caciones   que   se  transm1ta   pm   su 

infraeslructura. 
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•     Considerar  un  esquema de atenci6n  para  cambios  de domlclllo,  ampllaclones 

de anchos de banda e incrernento de nuevos nodos que requiera  el INECC. 

• Conslderar     esquemas   de   atencl6n,     para    cambios     de    ubicac\6n     de 

infraestructura de telecomunicaciones dentro de un mismo  inmueble por 

necesidades de remodelacl6n de lnmuebles del INECC. 

 
La  pe,sona   prestadora  de  serv,clos  que  resulte  ganadora  deberfi   proporc,onar  e 

Tnstalar el  equlpamlento de comunlcaclones  necesarlo  para  el  acceso a la  VPN, capaz 

de  reallzar  funclones  de  ruteo  y/o  swltcheo,  conforme  a   la   "TABLA  1.  ENLACES 
PRIVADOS". 

 

Para   la  puesta en  operaci6n  del  ser11icio,  la  persona  prestadora  de servrctos deberil 

conslderar como pa rte de su  pmpuesta tecnica,  las adecuaciones que se requieran en 

los sitios. 
 

Las  recjudeocs  quc  tendril  la   persona   prestadora   de  sorvicios eojocnceoe.  previo 

acuerdo con  el  INECC durante la vigencia del contrato para el desarrollo del proyccto 

sera: 
 

,     Facilitar al personal de soporte el acceso a las lnstalaclones del INECC. 

,     Conectarse a  las redes de Area  local dol  lNECC  para recibir el tr.ifico de dates. 

•  Usar   la   energfa   electr,ca   disponlble  en   los   sltlos   alternos   del   INECC   para 

energizar   el   equipam,ento   con    el   que  se    proveerft   el   se1vic10,   siendo 

responsabllldad de la persona prestadora de servlcios, el acondic1onarla y 

mantenerla  de acuerdo a sus  necesldades en  los equipos que lnstalaril. 
 

 
A.4 SERVICIO EMERGENTE DE EN LACES 

 

 

El  INECC  podrft   requerir Servjcios  Emergentes de lnterconexi6n  de Cornunicaciones 

para   garantlzar   la   disponlbilldad   de  transm!sl6n   y  recepcl6n   de  la   informaci6n 

cons1stente  en  el disei'io, surnin,stro,  instalaci6n y puesta en  operac16n de los equipos 

de comunlcaci6n prov,sionales necesarlos para interconectar el enlace por  cualquier 

rnedio  en   los  inmuebles  del  INECC  que  se  requleran  camblar  de   sitio  durante  la 

v1gencla  de!  contrato,  de rnanera  que se  puedan  migrar los  servicios  de voz,  datos y 

video que esten operando. en  un  t1empo milx,rno de 3 semanas, exclusivamente sera 

para    cambios   de  inmuebles   que  lleve   a   cabo  la   SECRETAR[A,  con    el   rnismo 

equipamiento yen lace del inrnueble  inicial. 
 

a persona prestadora de servicios  deber.l  proporcionar e instalar  el equipamiento de 

com      rcectcnes  provisional  necesario  para los  servicios  emergentes  con  la  finalidad 

de no  interrump1r las funciones de los usuarios, mientras se va  cambiando el enlace 

definltivo. 
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Cuando  sea  requerida  por  el   INECC,  la   pers.ona   prestadora  de   servicios  cebere 

proporclonar sin  costo  adicional  apoyo   en  consultas  tecnicas  relaclonadas  con  las 
equipos instalados. 

 
La persona prestadora de servrcros sera responsable del tras\ado del equipc de 

comunlcaciones al  inmueble definitivo y  de  cambiar al  100% las servicios de  voz  y 

datos, sin costo adicional  para el INECC 

 
La  persona  prestadora  de  servicios debera  tener el  equrpc  necesario  de 

comunicacionos para enlazar el nuevo inmueble, para llevar acabo la migraci6n de los 

serviclos del inmucble  inicial  al  definitivo,  para  agilizar este  servicio se  recomienda 

que  el on lace provisional sea conectado con  microondas con frecuencia libre o alguna 
otrn tecnologfa que  pueda  brindar el  mis mo servicio, sin perder la conectividad. 

 
El  INECC  podr:i  llevar  a cabo dentro  de  la  vigenc1a  del  Contrato  un  milximo de  3 

cambios de domrciho de  enfaces de  traf1co de datos de car:icter Gubernamental en 

cualquicr parte dentro del  temtorio nacional y 2 reublcadones de  enlace dentro del 

mismo domicilio, sin costo adicional y bajo las mismas condiciones de equipamtento 

cstablccidas en  el  presente  apartado.  Los cambios  podrAn  ser  solicitados  hasta  4 

meses  antes de la f1nalizaci6n  del Contrato  La per=na  prestadora  de servicio contara 

con  un  m.lximo de 3 semanas  para llevar a cabo el camblo de domlcilio o reublcaci6n 

del enlace sin ser acreedor a  una  sanci6n, en cuyo  perlodo el enlace actual continuar 

opcrando en  su  ubicaci6n inic,al  hasta  que el  nuevo  enlace quede operando en  la 

ubicacion  requerida 

 
Los cambios de domlcillo pueden lncluir durante la vlgencla del contrato el camb10 de 

los  servicios  del ed1!1cio  SEOE del  INECC   Para  ello,  la  persona prestadora  de servicios 

debe  garantizar  el  prestamo por un  mfnlmo de 3 semanas de un equipo que  pueda 

brindar  el  service  de  los  descrltos  coma  "Switch  Central"  tlpo  l,  11     o  Ill  segl.ln  se 

mquicra en el Anexo  para los inmuebles menc1onados y un conmutador IP con 

funcionalidades de Gateway 
 

 
 
 
APARTADO B. SERVICIO OE CONECTIVIOAO  DE ACCESO A INTERNET 

B.1  ENLACES OEDICAOOS 

El  INECC  requiere  el servicio de conexi6n a  internet via  entaces dedicados  para  operar 

en  las enemas. que deberAn ser enlaces sim<\tricos y dedicados de conexi6n a internet, 

de acceso  terrcstre via Ii bra 6ptica con los siguientes anchos de band a: 

 
TABLA 2. EN LACES INTERNET 
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INSTITVCI                 -      -                  OFICINA SEDE                                  l>EIIIODO OE CONTIIATACl 

INECC  Sede                                                  90Mbps                          30 do  mar,o al JS dg  mayo dg 2020. 

INECC  Centro de  OMO>                                       
30 Mbps                            30 de  marzo al 15 de  mayo de 2020. 

C  ONAGUA 

S. contomplo un •oloc• .i. 1n,.,.,.,. po,,  "' '"'° do  CONACUA dob,do • quo o,o<ton ,p11<:o,....,. ""'' cl """"lo de U<U>fiO< 

c<to,"°' <on '"'' ""'""°""du 
 

B.2 ATAQUES DE TIPO NEGAC16N  DE SERVICIOS 

SERVICIO DISTRIBUIOO PARA  EN LACE DE INTERNET. 

 
Para  los  enlaces,  la   persona  prestadora  de  servicios  contemplara  en  su  propuesta 

te<:nica, la seguridad de la  red en el sitio en terminos del  presento apartado. 
 

 

la  persona  prestadora  de  servrctcs  dcber.!  contar  en  su  infraestructura  con   un 
mecanismo  para dctcrminar en  forma automtitica  et comportamiento an6malo del 

servicio y  mitigar actividades  mauc.cses   hacia  el  INECC,  un  sistema  de  gesti6n de 

amenazas  que  realice  una  lnspecci6n  profunda de  paquetes,  que  permita  al  INECC 
,educir de manera r:ipida  e lnteligente las amenazas a la  seguridad y contra  cualquier 

situaci6n desconocida que trate de agotar el ancho de banda o los recurses de la red. 
 

El  sistoma  reenaara  el  enausrs  del  llujo  de  tralico  buscando  p.itrones  de  trM,co 

anormales que  indiquen la  presencia de un ataque tipo DDoS. 
 

El  sistema  detectara  cualquier condici6n  an6mala,  el  milko debera  se,  ftltradc  y 
descartar todo  el tratrcc daf'llno, dejando pasar s61o el mlfico legftimo hacta  la red del 

INECC para sor entregado a su destine final; durante todo  este proceso, los servlcios 

publlcados en Internet deben permanecer siempre disponibles. 

 
El enensrs del trance,  la  detecci6n de anomalfas y el procesc de m11igaci6n  de ataques 
de tipo DDoS se dobe llevar a cabo en esta soluci6n, el objetivo es que el proceeo de 

mit1gaci6n del trilfico de ataque se realice en una zona  segura  antes de llegar a la  red 

de usuarios del INECC. 

 
La  persona  prnstadora  de  servkios  deberil  integrar  un  esquema detallado  de  esta 

soluci6n  indicando  los  elementos  que  la  integran,  asf como  la  descrlpcl6n de  los 

prccosos de anillisis de informaci6n, detecci6n de anomalfas y mit1gacl6n de ataques. 

 
il monitorear en tiempo real  a la  red  pUblica,  los  enlaces que  lntegre  la  persona 

p         dora del serviclo. 

 
Debera de monitorear por lo me nos las siguientes variables: 
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•     ICMP 

•    Paquetes IP fragmentados 
,     Paquetes IP NULL 

•     Paquetes IP con direcciones privadas 

•     Segment as TCP NULL 

•     Segmentos TCP RST 

,    Segmentos SYN 

,    TrMico por partes o total 
 

Debera  detectar par lo  menos los siguiontes tipos de ataques o nuevos  que surian 
durante la vigencia  del contrato, sobre las  interfaces, subredes tales coma Zombie 

attack, PPS Flood attack, Non  UDP/TCP/ICMP Protocol Flood,  UDP Flood, ICMP flood, 

HTTP  Flood,  DNS  Malformed, ACK  Flood,  SYN  Flood,  FIN  Flood  ToS Flood,  Chargen 

(Character generator]. Hogging CPU. 

 
Debera tener niveles  de alarma o umbrales que  sirvan  para  la detecc+6n  de ataques, a 

una  granularldad definida por objeto monitoreado 

 
,  Morntorear actlvidad  sospechosa  que pueda  signif1car  algUn  ataque de virus o 

gusanos. 

,     Monitorear acuvtdad "Dark IP" 

,  Detectar  anomalfas  DDoS y amenazas  de  dfa  cero antes  de que impactcn  en 

las serviclos. 
,    El monitoreo y la deteccl6n de amenazas. 

•   Detectar zomb\s  para  clasiftcar  una IP  coma zombi y con  la  opci6n de conocer 

una  lista de zombls activos detectados 
 

 
MITIGACl6N  DE ATAQUE  DoS/DDoS EN PROGRESO. 

 

 
 

operador,  notlflcado  al  cllente,  y autorizado  par este   La persona  operadora ejecutar;I 

La mitlgacl6n  de  un  ataque  de  Dos  debe  ocurrir una  vez que es ldentificado  par el 

la  mlt1gacl6n,  la  cual consiste  en  eliminar todo el tr3fico an6malo y/o del  ataquo y 

permftu el tr;'if1co legftlmo del cliente. Nose permlte la Auto mitigaci6n ya que  puede 

afectar el traflco legltimo del cllente. 

 
En el  caso  de  que se tenga conflrmacl6n  de  un  ataque detectado sabre el enlace, 

subred  o  activo  del  cllente,  a   traves  del  servlclo  de  "Clean  Popes",  se  tendr3  la 

capacidad de ejecutar una  m1t1gacl6n apropiada para el tlpo de ataque DoS/DDoS en 

progreso. 

 
El an.ilisis del trance. la  detecci6n  de ancmerres y el proceso de mitlgaci6n de ataques 

de tipo DDoS se uevera  a cabo  fuera  de la  lnfraestructura  del INECC, el objetivo es que 
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el proceso de mitigac16n del tr Mica de ataque se real ice antes de que pueda  llegar a la 

red de! lnstltuto. 

 
Durante   la   mltlgac16n,   el   trtifico   sera   desviado   para   limpiarlo,   bloqueando  o 

ehmlnando s61o y  lmicamente el  trencc an6malo  o  ifogal,  el  trafico  normal  o  legal 

podra segu1r usando los recurses del INECC. 

 
Cuando se tenga la confirmac16n de que  el ataquc ha terrnmado, el flujo de los datos 

debera  segu1r su curso nmmal hacia el INECC. 
 

 
 

B.2.1 SERVICIO  DE SEGURIDAO OE EN LACES. 

 
La  persona   prestadora de  servicios oecera considerar la  implementac16n,  afinacl6n 

central  y  remota  de  lnfraestructura  de  seguridad  perimetral  de  tros sitios  que   el 

INECC  designe,  asl  como las  servicios  administrados  de  la  misma  en  un  esquema 

7x24- 
 

 
 

Est.-i servicio deber:in de contar con los slgulentes m6dulos: 

 
a)   Firewall. 
b)   Canal Segura {VPN) 

c)   IPsec [Internet  Protocol Security). 

d)   F1ltrado de Contcmido. 

e)   IPS. 

 
La persona  prestadora de Servicios deberil obtener las stquientes estadfstlcas de d1cho 

servicio: 

 
•    Activldad sospechosa. 

•     Salud de la red. 

•    Tickets generados. 

•     Boletfn  informativo de seguridad. 

•     Dlrecciones IP con mayor consumo de ancho de band a. 

•     Direcciones  IP mas visitadas. 

 
Para  el  service de  "B.2.1  Seguridad  de  Enlaces•  la  persona  prestadora  del  servicio 

debeni de lnctum 

 a)(imo 8 controles de cambio por mes. 

,     3 camblos adiclonales trimestrales. 

,     Tiempo de atenci6n  m.lximo de 15 mlnutos. 

•     Hotarlo de atencl6n: 7x24. 
 
 
 

UNIDAD  EJECUTIVA  DE ADMINISTRACION

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



 

INECC 
INSTITUTO  NACIONAL 

OE  ECOLOGiA  V 

CAMBIO CLIMATICO 

 
 

 
•    Atenci6n remota en 1.S horas 

 

 
 

B.3ASIGNACl6N  DE DmECCIDNAMIENTO IP  LAN/WAN 
 
 

El INECC cuente actualmonto con una  red homologada  clase B, IP v 4,  por lo que  no es 

necesarlo que se proporcionen direcciones IP's en la LAN, a reserva  de que  el INECC 

determine  la  necesidad  del   uso  de  direcciones  IP  de   la  persona    prestadora de 

serv!cios, el  INECC  lo solicltara  con quince dias de anticipac16n.  La persona prestadora 

del servicrc oeoera ccnsrderar la  actuanzecion de  IP v4  a   IP v6  que  al  momenta  lo 

requlera el INECC. 

 
La  persona  prcstadora  de  servrcics   debera  proporcionar todo  lo  necesarlo  para  el 

equtparmentc y cableado para la  puesta  en operaci6n del servlclo 

 
La persona prestadora de serv,clos debera tener la  facultad  de aslgnar  las  IP  address 

WAN  en el  ruteador a utihzar. 

 
El  INECC  requiere  un  pool de  45  dlrecclones IP  pl'.ibllcas  (homologadas),  para  ser 

utilizadas en aplicaciones y servicios que  pueden ser consultados desde  Internet. 
 

 
B.4  INTERCAMB10 CON OTRAS REDES 

 
El  Backbone  de  internet  sera  de  alta  d,sponlbllldad,  excluslvo  para  el  trafico  de 

internet y no compartir el trafico con otros protocolos. 

 
La persona prestadora  del  servlclo  contara  con  una  infraestructura  de red  necesaria 

para proporcionar serviclos de DNS. 
 

 
 

8.S EQUIPAMIENTO 

 
La   persona  prestadora   de   servlcros   debera   instalar   el   equ,pamlento   nacssano 

flslcamente,  con  una  infraestructura  contorme a la  capacldad total  de  cada  enlace, 

mlsmo   al   que   dara   mantenimiento   preventivo   y   correctivo   conforme   a     las 

necesldades del servicio administrado de acceso  a Internet. 

 
Los  enlaces de  internet  tendr.ln oquipo instalado  de  ruteo  para reciblr  el  servicm  de 

Internet: 

 
•     Se proporcionara una  interface con puerto Ethernet 10/100/lOOObase T. 
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•  Memoria   flash,    llAM  y   capacldad    de    procesamiento    para    soportar    la 

conect,vldad milxlma de ancho de banda, p1oporcionando la lntormacicn que 

sustente estc requerimicnto. 

•     Manejara  la  ccmversi6n  de  direcciones de  red  (NAT),  el  protocolo  DHCP  y  el 

protocolo VJ:lllP u hom61ogo. 

•  Rendimiento   de   conmutaci6n,   necesario  para  cubrir   el   ancho   de   banda 

m:ix1mo. 

•     Rendimtento de Backplane para cubrir lo  necesar!o para el ancho de banda. 

•     Protocolos de paquetes WAN. 

•     BGP para enrutamiento de escala Internet. 

•  La peffiOna prestadora  de ser,;iclos sera el responsable del tr ii mite y asignaci6n 

del   slstema   aut6nomo  para  el   uso   del   protocolo  BGP,  asf   mismo,  ser{i 

responsable de la configuraci6n y puesta a  punto de los Servicios de Internet. 

 
B.6 INFRAESTRUCTURA 

 
La persona prestadora de serviclos garantlzar:i que  la conexl6n del servlclo de Internet 

ser:i  proporclonado en la frontera de lnterconexl6n a !raves de al menos en 4 puntos 

distmtos en la  RepUblrca  Mexicana con la finalldad de mantener el servlclo. 
 

 
 
 

B.7   CONEXIONES    LOCALES   O    NACIONALES    DE    INTERCAMBIO    DE   TRAFICO 

{PEERINGS) 
 

 

ET  Prestador de Servicios  presentara  un  plan de uabajc que  contemple  ta  instalacl6n 

de res servicios. 
 

 
APARTAOO C. SERVICIO DE CONECTIVIDAD LAN 

 

 
La   persona    prestadora  de   servldos   deberti   entregar   el   equipamiento   de    la 

lnfraestructura  LAN,  MAN y  WAN,  que   perm,tlra  la  interconexi6n  de  inmuebles,  esr 

como  para  el  aseguramlento  de  los  serv!dos  de  telefonfa  IP,  el  aumento  de  la 

dlsponlb1lldad  de la  Red, el desempel'io,  la seguridad, y adem:is garantizar  la  conexion 

baJ"o el ptotocolo TCP/IP de los servlcios del !NECC 
 

/ �ECC  es el encargado  de  propo,clonar  el espacio en  cada  sitio,  donde la  persona 

prestadora de servlc,os  mstalarti todo el equlpamiento necesario para la nueva 

infraestructura. 
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El  INECC  es  el  encargado  de  brindar  todas  las  facilidades  para  que  la  persona 

prestadora  de Servicios proporclonc  los  trabajos en los espacios de los  MOF e IOF en 

cada inmueble. 

 
El  INECC  podrti utlllzar  los puertos de acceso  de la  soluci6n  de la  persona proveedora 

para interconectar equlpos de la  Red  LAN a discreci6n,  de acucrdo  a  sus necesidades 

sin afectar el desempef'io de la  Red, sin costo adicional. 

 
La persona prestadma de servlcms sera responsable de la instalacl6n. conl!guraci6n y 

puesta  a punto  de  la  nueva lnfraestructura  para soportar  las  aplicaciones  del INECC 

Asf como del  mantenlmlento preventlvo  m(nlmo una  vez  por  enc y  mantenimiento 

correctivo  conforme  a  las  neces1dades  que  se  prescnten  durante   ta  vigenc,a  del 

contra to. 

 
La   persona   proveedora   de   servicios   proporcionara   una   carta    firmada   por  el 

representante  legal,  donde  avale que uene  cl 100% de soporte  te<:nico  del fabricante 

en Mexico, garantizando la  soluci6n  a ofertar  para  este tipo de proyectos integrales de 

voz. datos y video. 
 

La  persona  prestadora  de  se,vlclos deber:i  contemplar  en  su  propuesta  tecnrce el 

discf\o de  un esquema  que  permlta  la  mlgrac16n de  los servicios de voz  y datos de 

forma que  los servidos actuales  nose lnterrumpan en ning(m  momenta. 
 

La persona   prestadora  de serviclos integra,a  los  equlpos de comunlcaci6n de forma 
transp.irente sin erecter los servicios actual es de voz, datos y video. 

 

La  persona prestadora de servicios doborii contemplar en el periodo de contrato que 

podr�  camblar los  equrpos  de conectfvrdad quo  permitan  mejoras de rendlmlento  de 

la  red,  tales como  switcheo virtual  en  equipos de  Core  o  Dlstribucl6n.  Asl mlsmo, 

actualizaclones de los modelos propuestos. 
 

 

TABLA 3. REQUEAIMIENTOS OE SWITCHES LAN 
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••       Sitio 
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Oudad de Mex,co 
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PUNTOS  DE ACCESO  INAlAMBRICO 

 
TABLA  4. REQUERIMIENTOS DE ACCESO lNALAMBRICO 

 
 

smos                                  
EQUIPOS 

REQUERIDOS 

INECC-SEDE                                                                    ,s 
 

INECC    VlVEPOS 

CONTRO\JIDORA OE ACClcSS PO!NT                      z 
 

 
 
 

C.l SWITCH  DE CORE 
 

C.1.1  Especificaciones T8cnicas 
 

 
La  persona prestadora de servidos debera inclu1r Switch  de Core, capa 2 y capa Jen  el 

cual se debera transportar aphcaciones de voz, dates y video. Para el sitio principal se 

tendran 1   switch  Core,  donde las  procesadores deberiin  estar  en  modo activo-actlvo 

sin d,sminulr el rendimiento minima del equipo 

 
Debera  lnclu1r  la  memoria RAM  necesaria  que  soporte  el  buen  funcionamlento del 

s1stema, en  caso  de  llegar a superar  el 70%  de cnnzecrcn  el  prestador del  servrctc 

deber a  lncrementar la  misma sin costo para  el INECC 

 
Los  m6dulos  deberan  tener  cerectensuces  de  inserd6n  Hot Swap,  que  permita 

introducir  o  remover  componentes  estando  la  unidad en  plena  operad6n,  como  lo 
n m6dulos de puertos de servido, procesadoras, fuentes de podery ventneocres. 

 
 
 

C.1.2     Funclonalldades de redundancla 
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El  equipo debera  de  proveer redundanc1a  en  las  fuentes de  poder. Al  fallo de  una 

Fuente  de  Poder,  su(s)  redundante(s)  debera  sostener  la  opcraci6n  normal  de  la 

unidad. 

 

En cesc  de presentarse una  falla de alguno de  las procesadores de  los switchos, los 

m6dulos de servicio  deberan  mantener su  operad6n  continua  y  normal  en  ambos 

equipos,   es   dec1r,   todos  las   puertos   lntegrados   en   la   virtualizaci6n,   deber;in 

permancccr funcionales entre  sf,  mantenlendo  el  control  la  procesadora  que quede 

en modo activo. 

 
Al fallo do una  tarjeta  proces.adora, el equipo  mantendr{i  sus funciones transparentes 

para  los usuanos, med,ante la funci6n de un criteria de procedirruento redundante. 

 
El equipo deber,i de contar con actuallzaclones del sistema opetanvo. sin intorrupci6n 

de  la  operaci6n,  cada   vez  que   salga  una  nueva  versi6n,  durante  la  vigencia  del 

Contrato. 
 

 
C.1.3     Administraci6n 

 

 

La umdad debera configurarse par modio de un puerto de consola  para la gest16n de 

comandos CU. 

 
De \gual  manera,  la  unidad  deber;i configurarse  por  media de  una  sesion  de  Telnet 

para tener acceso al  Command  Line Interface del equipo. 
El  software  del slstema  y el de  los  m6dulos de  servicio  deber<'i  poder ser  migrado  a 

nuevas version es de manera rcmota y local dentro de las instalaciones del ci!ente. 

C.1.4     Capa 2 

•     La soluci6n debera  de contar con soporte de dlrecclones de MAC. 

•     Debera de permit1r la creaci6n de VLANS. 

•     Debera soportar configuraciones de Per Vian  spanning Tree 

•  El  equipo  debera  de  contar  con  mecanlsmos de  seguridad que  permitan  la 

protecci6n de los afboles de spanmng tree. 

 
C.1.5     Capa 3 

 
•     El equipo debcr<'i con tar con un soporte de rutas de 1Pv4 y de 1Pv6. 

•  El equipo contan\  con la  versi6n de hardware y s,stema  operatlvo  mas reclente 

par pa rte del fabrlcante. 

 
C.1.6     Enlaces  de  tr<'ifico  de  datos  de  car:icter  Gubernamental  {En  caso   de  ser 

requerido par el INECQ 
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El  equipo  debera  de  contar  con  soporto  VPN.  en  caso   de  que  la  propuesta  no 

contenga equipo de rut co para el trance do VPN, de ser necesano para  su conexl6n. 

 
C.1.7      Multlcast 

 
El equipo debera con tar con soporte do funcionalidades de multicast. 

C.1,8     Prlor!zac16n de Triiflco 

El  equipo  debera priorizar ol trafico  do  las  calidades de  servicrc  establecldas  par la 
SECRETARIA 

 
C.1.9     Segurldad 

 
El  equlpo deber;'i tener la capac,dad de brindar la seguridad de acccso a la red para 

autentlcacl6n  de  las  usuarios  y  permit1r;'i  realizar  el  proceso  de  autcnticacl6n  de 

manera local o a !raves de servtdores de autentificaci6n 

 
El equlpo deber:.i contar con  protecci6n  en  contra de ataques de  negaci6n de servicio 

DDoS,  que   se  reflere  a  la  apllcacl6n  de  llsta  de  acceso   bilslca  en  sus  drferentes 

variantes en el equipo. 

 
C.1.10    1Pv6 

El  equipo  debera  contar  con  soporte  de  1Pv6,  asf  mlsmo debera  de  incluir  unstack 

dual de 1Pv4/1Pv6 (en caso de ser requerido por la  SEGlETARfAJ. 

 
C.1.11       Densidad de Puertas 

 
La unidad debera  de soportar configuraclones de puertos para Ii bra 6ptica y Ethernet. 

 
C.1.12    Garantra 

 
La persona prestadora del seNlclo debera presentar escrlto en el que  manifiesten que 

la  garantfa  de los equlpos utlllzados  para  la  prestacl6n del serv,cio  perdurara  durante 

la vigencia del contra to. 

 

�ompatibllidad 

 
La persona  prestadora del seNiclo deberil entregar ]unto con  la propuesta te<:nica, un 

escnto  del  fabrlcante  del  equlpo  en  el que   garantlce  que   los  equipos  propuestos 

cumplen con las caracteristicas soiicitadas en el presente Apartado. 
 

La  persona   prestadora del servlcio en su  propuesta tecntce deberii proporcionar los 

pue,tos de fib,a  6ptlca, asl como el cableado de lnte,conexi6n  y las ubicaciones seran 
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proporcionadas  por el  INECC  en  un   piano que  espec1!1que   los   IDF  de  los  nodos 

princ1pales. 
 

 
 

C.2        SWITCH DE DISTAIBUCl6N 
 

El  switch  LAN,  se  refmre  a un conmutador  de  datos  con  soporte  de  conmutaci6n 
{Switching) y enrutamicnto (routing) de  paquetes en  capa 2 y  capa 3.  Debera  tener 

funciones avanzadas y estar nstc para transportar aplicaciones de voz, datos y video 
sabre  IP. 

 

 
C.2.1    Especificaciones Tecnlc"s de SWITCH CENTRAL TIPO I 

 

 
Debera  incluir  la  memorla  RAM  necesarla que  soporte  el buen   funclonamiento  del 

sistema, en caso de llegar a superar el 70% de utillzaci6n. 
 

Los   m6dulos  deberiln   tener  caracteristicas  de  inserci6n   Hot Swap,   que  permita 

introducir  o  remover  componentes  estando  la  unldad en  plena operac16n,  como  lo 

son m6dulos de puertos de servkio,  procesadoras. fuentes de pod er y ventlladores. 
 

 
C.2.1.1    Funclonalldades de redundancla 

 

El equipo deber.l de  proveer redundancia  en  las fuentes de  poder.  Al  fallo de  una 

Fuente  de  Poder,  su(s]   redundante(s)  debera  sostener  la  operacl6n  normal  de  la 

unidad. 
 

En caso  de  presentarse una falla de alguno de  los proccsadores de  los switches, los 

m6dulos de  servicio deber.ln  mantencr su  operaci6n continua  y  normal  en  ambos 

equipos,   es   declr,   todos  los   puertos   integrados   on    la   virtualizac16n   deber.ln 

permenecer funclonales entre  si,  manteniendo  el  control  la  procesadora  que quede 

en modo act WO. 
 

Al fallo de una  tarjeta procesadora, el equ1po mantendr:i sus funciones transparentes 

para las usuarios, mecrante  la funci6n de un crlterlo de proced1mlento redundante. 
 

El equlpo deber:i de con tar con actualizaclones del sistema  operativo, sin interrupci6n 

de  la  operad6n,  cada   vez  que  salga  una  nueva   versi6n,  durante  la  vigencia  del 

Contrato. 
 

 
C.2.1.2    Admlnistraci6n 

 

La unidad debera configurarse por medlo de un puerto de consola para la gestl6n de 

comandos CL1. 
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De lgual  manera,  la  umdad  deberli configurarse  por  mec,c de  una sesi6n  de Telnet 

para tener acceso al Command  Line mtertece del equipo. 
 

El  software  del sistema  y el de  los  m6dulos de  servicio  deberli poder ser  mlgrado a 

nuevas version es de manera remota y local dentro de las lnstalaclones del chente. 
 

 
C.2.1.3   Capa 2: 

 

,     La soluci6n deberfi de con tar con  soporte de direcdones de MAC 

•     Deberli de permitir la  creaci6n de VLANS. 

•     Deberli ,;oportar conf1guraciones de Per Vian spanning Tree. 

•  El  equipo  deberii de  contar  con  mecanlsmos de  segurldad  que  permltan  la 

protecci6n de los .irboles de s�nning tree. 

 
C.2.1.4    Capa 3 

 

El equlpo deberli contar con  un so po rte de  rutas de  1Pv4 y de IPvG 
 

El equlpo  contarli  con la  V1'rsi6n  de  hardware  y  sistema  operativo  mas  redente  por 

parte del fabricante 
 

 
C.2.1.S    Enlaces  de  trtifico  de  datos   de  ceraeter  Gubernamental   (en  caso  de  ser 

requerido por el INECC) 

El   equlpo  deber�   de  contar  con   soporte  VPN,   en  caso  de  que   la   propuesta   no 

contenga equlpo de ruteo para el trMlco de VPN, de ser necesario para su conexi6n. 
 

 
C.2.1.6   Multicast 

 

El equlpo debera con tar con soporte de funclonalidades de multicast. 
 

 
 

C.2.1.7   Priorlzacl6n de TrMico 
 

El equipo debera  priorizar el tr Mi co de las calidades de serviclo 
 

 
rl--.-..c.2.1.B   Segurldad 

 

�ui;io debcril tener la capacidad de  brindar la seguridad de acceso a la  red  para 

autenticaci6n  de  tcs  usuarios  y  permitiril  roalizar  el  procesc  de  autenticacion  de 

manera local o a traves de serviocres de autentificaci6n. 

El equlpo deber�  con tar con proteccl6n  en contra  de ataques de negac16n  de servicio 

DDoS,  que   se  ref1ere  a   la  apllcacl6n  de  llsta  de  acceso   b;\slca  en  sus  d,ferentes 

varlantes en el equlpo. 
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C.2.1.9  1Pv6 

 

El  equlpo  deberti contar  con  soporte  de  1Pv6,  csr mismo deberti de  incluir  un stack 

dual de 1Pv4/1Pv6 (en caso de ser requerido por el INECC). 
 

 
 

C.2.1.10 Densldad de Puertas 
 

La unidad deberti de soportar conflguraclones de puertos para  fl bra 6ptlca y ethernet. 

C.2.1.11 Garantfa 

La persona  prestadora  del servicio debeea  presentar escrttc en el que  manif1esten que 

la  garantia  do  lcs equipos  utilizados  para la  prestad6n  del  serv,clo  perdurara durante 

la vigencia del contrato. 
 

 
C.2.1.12 Compatlbllldad 

 

La persona prestadora del se,vicm deberti entregar Junta  con  la  propuesta t{,cnlca, un 

escrito  dol  fabricante  del  equipo  en  el  que  garantlce  que  las  equlpos  propuestos 

cumplen con las caractensttcas sol1citadas en el presente Apartado. 
 

La  persona  prestadora  del  scrvtcrc  en  su  propuesta tecnlce debera praporclanar  las 

puertos de nere 6p!ica, asi coma cl cablcado de interconexi6n y las ubicaclones seran 

proporclonadas  por  el  INECC  en  un  piano  que   especilique  los  IDF  de  los  nodos 

prlnclpales. 
 

 
C.22     Espacificaciones To:icnlcas de SWITCH CENTRAL TIPO  II Y Ill 

 
El  switch  LAN,  se  reuere  a  un  conmutador  de  datos con  soporte  de  conmutaci6n 

(Switching) y enrutamiento (routing) de  paquetes en capa 2 y  capa 3.  Debera tener 

funclones  avanzadas y estar listo para transportar aplicacianes de voz, datos y video 

sobre lP 

 
C.2.21     Espedficaciones T&cnicas 

 
El   equipo  debera   de   contar   con    al   menos   24   puertos   10/100/1000   Base   

Tx autosensados, cuatro de  estos puertos debertin soportar tecnologfa de 1000 Base 

SX para   conex1ones  de   servldotes  por  lnmueble,  asf  como  los   puertos   o  m6dulos 

necesarios de fibra 6pt1ca  para la  lnterconexi6n de las IDF "s 
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El equlpo deberii de con tar con soporte a  desempcfio a velocidad de cable 

 
C.2.2.2   De las funclonalldades de redundancia 

 
El  equlpo contarii  con  redundancia  en fuentes  do  poder interna  con  te<:nologJa  hot- 

swap y balanceo de carga o fuente externa 

 
C.2.2.3   Admlnlstrac16n 

 
la  unldad  deber;'i  poder configurarse  por media  do  un  puerto  de  consola  para   la 

gest16n de comandos CU 

 
De lgual  rnenere,  la  unldad  podra configu1arse  par  media de  una sesi6n  de  Telnet 

para tener acceso  al Command  Line Interface del equipo 
 

 

El software del sistema y el de los  m6dulos de se.vicrc debar.In ser  migrados a nuevas 

verslones de  manera remota y local dentro de las instalaciones del  chente. 
 

 
C.2.2.4   Capa 2 

 

•     E\ equipo soportaril  direcciones de MAC 

•     Deberti de perm,tlr la creaci6n de VLANS 

•     Debera soportar conftguraciones de Per Vian spanning Tree 
 

 

C.22.5   Cape 3 
 

El equlpo deberfl con tar con un soporte de rutas de 1Pv4 y de 1Pv6. 

Ade mas de estc dcbora con tar con soporte a protocol cs de ruteo. 

 

 
C.2.2.6  Calldad de Servlclo 

 

El  equipo  debcra priorizar  el  trafico  de  las  calidades de  servicio  establecidas  por la 

SECRETARiA. 
 
 

��Segurldad 
 

El equlpo debera tener la capac,dad de brindar la seguridad de acceso  a la red  para 

autentlcacl6n  de  los  usuarios  y  permitira  reeuzar  el  proceso  de  autentlcacl6n  de 

manera  local o a !raves de servidores de autentiticaci6n. 
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El equipo dabora contar con protecci6n en contra de ataques de negacl6n de servicio 

DDoS,  que   se  refiere  a  la  aphcaci6n  de  Jlsta  de  acceso  btislca  en  sus  diferentes 

variantes en el cquipo. 

 
C.22.8   Multicast 

 
El equlpo contara  con soporte de funcional1dades multicast. 

C.2.2.9   Garantia 

la  persona prestadora  dol servicio deberi\ presentar escrito en el que  manll,esten  que 

la  garant(a  de res cquipos utilizados  para  la  prestaci6n del servlclo durante la  vrgencia 

del contrato. 

 
C.2.2.10 Compatibilidad 

 

La persona prcstadora del serv1cio deberi\ entregar )unto con  la propuesta tecrrlca, un 

escrlto  del  fabricante  del  equipo  en  el  que   garantice  que  los  equlpos  propuesros 

cumplen con las carncterfsticas solic,tadas en el prnsente Apartado. 

 
C.3       SWITCH  DE ACCESO 

 

El switch Acceso  se mficre a  un conmulador de datos con  soporle de conmutacl6n 

(switching) y enrutamiento [routing) de paquetes en capa 2 como mfnimo, listo para 

transporlar aplicacmnes de servicios de voz, dates y video. 

Ademils. contara  con tecnologfa de PoE compatible, para  res scrvicios de telefonla  IP 
 
 

c.:'i.l    ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SWITCH DE 24 PUERTOS 

 
El equipo debera contar con  al menos 24 puertos 10/I00/1000 Base Tx autosensados, 

cuatro de  estos  puertos  deberiln soportar  tecnologla  de  1000  Base  SX.  Ademas,  el 

equipo debera  de contar  con  soporte  mfnimo a  dos  puertos  de l Gbps. y un  max,mo 

de 4puertos 

 
El equipo debera de con tar con soporte a desempelio a valocidad de cable 

 
aererente al  PoE, el  equlpo debera  soportar al  menos 24  puertos con  PoE+ con  las 

fuentcs de poder internas del equlpo. 
 

c.au Administracl6n 

 
la unidad oeoera configurarse por  med10 de un  puerto de consola  para la gesti6n de 

comandos CU. 
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De  lgual  manera,  la  unedad  podr{i conflgurarse por medio de  una  sesi6n  de  Telnet 

para tener acceso el Command  Line Interface del equlpo. 
 

El  sol'tware del sistema  y el  de los  m6dulos de  servlclo deber;'in  poder   migrarse a 

nuevas version es de manera re mot a y local dentro de las mstalac1ones del clienle. 

 
C.3.1.2   Capa 2 

 
,     El equipo debera soportar direcciones de MAC 

•     Debera perm1tir  la creacl6n de VLANS 

,    Debera  soportar configuraciones de Per Vian spanning Tree 

 
C.3.1.3   Calldad de Servlclo 

 
El equipo deber:i prlorizar el traf1co de las calidades de servicio. 

C.3.1.4 Segurldad 

El equlpo deber:i tener la capacldad de brlndar la seguridad de  acceso a la red  para 

autentlcaci6n  de  los  usuarlos  y  permltlr;'i  reallzar  el  proceso   de autenticac16n  de 
manera local o a traves de servldores de autentiflcack'm. 

 
El equipo debera  con tar con  protecci6n  en contra  de ataques de negac16n  de servlclo 

DDoS,  quo  so  renere   a   la  aplicaci6n  de  nsta  de  acceso  baslca   en  sus  diferentes 

variantes en el equipo. 

 
C.3.15 Multicast 

 
El equipo ccntara con so po rte a  funclonalidades de multicast. 

C.3.1.6 Garantia 

La persona prestadora de serviclos debera  presentar escrlto en el que  manlfiesten qua 

la  garantia de los equipos utilizados para  la  prestaci6n del servlc10 durante la vlgencla 

del contrato. 

r1--=           C.3.1.7 Compatibilidad 

f �rr;ona  prestadora del servicio debera  entregar Junto con  la  propuesta  t{,cnica, un 

escrito  del  fabrlcante  del equipo  en  el  que  garantlce  que   los  equipos  propuestos 

cump!en con las caracterfstlcas sollcltadas en el presente Apa,tado. 
 
 

C.3.2 ESPEC!FICACIONES TECNICAS OE SWITCH DE ACCESO 46 PUERTOS 
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El equlpo debeni contar con  al menos 48  pue,tos 10/100/1000 Base Tx autosensados, 

cuatro de  estos  pucrtos deber.'in  sapartar  tecnolagfa  de  1000  Base  SX.  Adem.'is,  el 

equlpo  deberli de contar  con  soporte  mfnimo a dos puertos de l Gbps, y un  maxima 

de 4 puertos. 

 
El equlpo debera de con tar con so po rte a desempefio a 11elocidad de cable. 

 
Referente  al  PoE, el equipo deberli soportar al  menos 48  pue,tos con  PoE• con  las 

fuentes de poder mtemas dcl equipo. 

 
C.3.2.1 Adm1nlstraci6n 

 
La unldad deber;i conligurarse por medio de un puerto de consola para la gestl6n de 

comandos CU. 

 

De !gual  manera,  la  unidad  podr.l  conf1gurarse  por  media de  una  ses16n  de Telnet 

para tener acceso el Command  Line Interface del equlpo. 

 
El  soltware  del sistcma  y  el  de  los  m6dulos de  ser111clo  deberan  poder   migrarse  n 

nuevas  version es de manera remota y local dentro de las lnstalaclones del cliente. 

 
C.3.2.2   Capa 2 

 
,     El equlpo debera soportar dlrecciones de MAC 

,     Deberli permlnr la creaci6n de VLANS 

,     Debera soportar conflguraciones de Per Vian spanning Tree 

 
C.3.2.3  Calldad de Servlclo 

 
El  equipo  debera prlorlzar el  tr:ifico de  las  cahdadcs  de  servicio  establecidas  por el 

INECC. 

 
C.3.2.4  Seguridad 

 
El equipo debera  tener la capacidad de  brlndar la seguridad de  accesc a  la red  para 

autenticaci6n  de  los  usuar1os  y  perm1tira  realizar  el  proceso   de  autenticaci6n  de 

man era  local o a traves de servidores de autent!l1cac16n. 

 
El equrpo deberli contar con  protecci6n en contra de ataques de negaci6n de servicio 

DDoS,  que  se  refiere  a  la  aplicaci6n  de  lista  de  acceso  basica  en  sus  diferentes 

varlantes en el equipo 

 
C.3.2.S Multicast 

 
El equlpo cantarli con soporte a funcionalidades de multicast. 
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C.3.2.6 Garantfa 

 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deber;in presentar escrlto en et que manlflesten que la 

garantfa  de  los  equlpos utillzados  para la  prestacl6n del  serviclo  durante  la  vigencla 

del contrato. 

 
C3.2.7  Compatibilidad 

 
La persona prestadora del servetc deber;i entregar Junto con  la  propuesta  t,knica, un 

escrito  del  fabricante  del  equlpo  en  el  que garant!ce  que  los  equlpos  propuestos 

cumplen con las caracterlstlcas sollcltadas en el presente Apartado. 
 

 
C.4       SERVICIO DE RED  INAlAMBRICA 

 
El  INECC  requiere  una   soluci6n  de  red   lnal;imbrlca  de  alto  rendimlento,  la  cual 

integrar;i  a   la  red  aquellos  lugares  que requlera,  o  aquellos  donde  no sea  posible 

lnstalar un  servicio de  red  IP con  cableado estructurado, fadlltando  la  conex!On  de 

dispositivos  m6viles o fijos asf como de las dispositlvos  que  integren  la  solud6n,  para 

que  resulte  viable llevar  a   cabo   las funclones por  parte  del  personal  de!  INECC  al 

disponer de movihdad dcntro del area  de alcance de la soluci6n, esr como brindar una 

rilpida respuosta de integracion a equipos 

 
El INECC requiere que  los usuarios cuenton con  movilidad ininterrumpida a tra\les de 

tecncrcmes y/o t6cnlcas quo  resulten  aplicables,  de  acuerdo  al  perfil  asignado  al 

usuario en las servicios  de voz, datos y video. 

 
Soluclon  centralizada  de red  inalilmbrica  con AP con  tecnologia  mfnimo 802.11'/b/g/n 

o superior  La soluci6n  propuesta  estara  basada en un controlador central y mUltiples 

AP's las cuales soporten QoS, VoIP y video. 
 

Se ccnsrdera  que  e\ cab lea do do datos, puertos de switch  para  conectar el controlador 

y  las  equipos  AP's  a  la  infraestructura  dol   INECC  sere  instalada   par  la  persona 

prestadora del servicio exclusivamente para los equipos requeridos. 
 

�a  soluci6n  debeni dotar do  las AP's que resulten  necesarios,  previendo la  capacidad 

,..�anejar hasta 30 usuarios concummtes de voz, datos y video  IP en un AP. 

 
La soluci6n  contaril  con certiflcaci6n  WiFi. 

C.4.1     Administraci6n 

La administraci6n de los Access  Point, sera  auto detectable esto es, un AP nuevo debe 

tomar su conflguraci6n del controlador central. 
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Debera   proveerse  una   adminlstraci6n  ccntralizada  para  las  configuraciones  de  la 

soluci6n, asl tambt�n  para la  actuahzacion de versiones do sistcma operativo. 

 
Se  deberiln  soportar  esquemas  de  redundancta  Activo·Pasivo  para  cl  controlador 

central. 

 
El  controlador  central12ado  contara  con   un  mfnlmo de  dos  Interfaces  10/100/1000 

baseTX  para la  conexi6n a la  LAN, que  podra ser  ubrcado  en  el  nodo  conccntrador 

para  el  INECC. 

 
Deberan estar conflgurado para tener acceso a  equipos tales coma PC, Smartphonc, 

Tablet cua!quier equlpo que se pueda  conectar de man era  rneumertce. 

 
Debera   de   admlnlstrar  la  soluci6n  completa  inal.!mbrica  que  dotoctc  cualquier 

anomalfa en los servetcs. 

 
Cada usuarlo que  se conecte debera de cutennncarse al iniclo de la sesi6n  para podcr 

lntegtarlo  a una  lista  de perfiles de usuario,  misma quc tendril  privilegios de servicios 

de colaboracl6n unlficada. 

 
En  la  soluci6n  centralizada  el  usuario  podrti  conectarse  sin  perder  la  ccnectlvrcad 

entre A P's {roaming). 

 
C.4.2    Soporte de Aplicaciones 

 
Se  requlere  que  la   soluci6n   soporte   aplicaciones  de   voz,  sean   identificadas  y 

transportadas con cahdad do servicrc por los equipos inaltimbricos. 

 
El equlpo Cantara con  la capacidad  de configurar pcrfiles de QoS tan to estattccs coma 

dm:imlcos para  usuarios lndrvlduales de la  red inal.!mbrica. 

 
C.4.3    Segurldad 

 
El  equipam,ento  conta,a  con   soporte  a   VPN  y  802.lx  para   autentificaci6n   de  los 

usu a nos de la  red lnal:imbrlca. 

 
El controlador centrallzado contara con una  soluci6n de poltal cautivo para acceso de 

invitados a la  red. 

 
C.4.4    Especlflcac!ones de Wire less 

 
Soporte   a   IEEE   802.11   a/b/g/n   o   superior,   mlsma   que    debera  conslderar   las 

actuallzaciones durante el contrato. 
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C.4.5    Plataforma de Monitoreo 

 

Herramienta   de   Monitoreo   y  Administraci6n   de,   equipo   de  Telecomunicaciones 

basada en arqunactura cuente-scrvldcr. 
 

La herramienta  de  monitoreo  y administraci6n  deber estar  en  un modelo de  frame 

work  de   red   de   gesti6n   de   telecomunicacioncs  (esta   herramienta   puede  ser 

proporcionada a naves del NOC). 

 
La  herramienta  contaril  con   una  base  do  datos  como  repositorio  central  de  la 

mformaci6n proporcionada por  todo el equipo de telecomunicaclones. Serii capaz de 

rccibir la informaci6n  de monitorco  en tiempo real  del equipo de telecomunicaciones 

y procesarlo intemamente  para su monitoreo y creaci6n de reportes 

 
La herramienta  de admmistract6n  soportara  los equipos de telecomunicaciones en IP 

v4y 1Pv6. 

 
El cliente de dicha herramienta se soportarii en mllltiples sistemas. 

C.4.6    Admlnlstracl6n de fallas 

El   sistema   debera    admlnlstraf   !as   fallas  en   el   equipo   de   telecomunlcaclones 

recibiendo alarmas AsJ m1smo, debera  monltorear constantemente parametros. 

 
Tendra la  facllldad  de  agregar  polftlcas de  eventos,  en  caso  de suceder un  evento 

debera  alertar al usuarlo final via email  Tambien contara con  capacidad de  aqrupar 

mU!tlples  eventos  en uno solo (correlacl6nJ.  La  herram1enta  deber.i crear  reportes de 

los eventos  reclb1dos. 

 
C.4.7    Admlnlstracl6n General 

 

Debera agrupa,  ml.lltlples dlsposltlvos en zonas  y/o  ubicaciones  para  teen  acceso a la 

admlnlstracl6n  de die hos elementos. 

 
Cantara  con  un  proceso de autodescubrlmlento de la  red  el  cual podr.i ejecutarse  de 

:,':,�era   peri6dlca  para descubrlr  nuevos   elementos  de  red.  Dicho   proceso   podr.i

\.} �darse de manera per,6dlca.

 

C.4.B'�sempeno 

 
Mediante las estadist,cas de t1empo real que se recompllen de los equlpos de 

telecomumcaciones,   la   herramlenta   sera   capaz  de   genera,   reportes  con   dlcha 

informaci6n. 
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Ademas, debera monitorear constantemente cl cquipo de tc!ccomunrcacioncs para la 

medlcl6n del desempefio de la soluci6n. 

 
C.4.9    Seguridad 

 
La      herram,enta     debera    admln1strar     la      seguridad     de    los     equipos     de 
telecomunicaciones lncluyendo los slgu1entes apartados: 

 
•     Configuraci6n de listas de accesc a nivel de capa 2 y capa 3 

•     Conflgu,acl6n de limltac16n de ancho de band a. 

,     Conliguraci6n de VLANs. 

,     Respaldo de mllltlples conflguraclones de Jos equlpos de teleoomunlcaclones. 

•     Programaci6n de respaldos de configuraciones 

•     Programacl6n  de  respaldos  de  lm:.igenes  de  software  de sistemas  operatives 

de mUltiples dlsposltivos. 

C.4.10   Oespllegue de lnformacl6n 

la  herram,enta  de monltoreo contara  con un despliegue grMico de la 1nformaci6n  del 

equlpo de telecomunlcaclones. 
 

 
 
 

APAIHAOO 0. SERVICIO DEADMINISTRACION  DE EQUIPOS PROPIEDAD DEL 1NECC 
 

 
Al inicio del  servlclo admlnlstrado del contrato objeto de  este documento, el  INECC 

podr:i  requerlr  que   las  equlpos  propiedad  del  mismo  se  integren  en  la  soluci6n 

requerida. 
 

 
El  INECC podr:i requerir los services administrados de  mantenimiento  provcntlvc y 

correctivo  a  la  lnfraestructura  de  equipos  de   conectivldad   LAN  que   son   de  su 

propledad, conslderando los siguientes alcances que se mencionan de manera 

enunc1ativa  m:is  no llmltatlva: 
 
 

•     Proporcionar el servlc10 admlnlstrado de los equlpos de conectividad LAN 

indicados, en la Tabla slgulente· 

 
TABLA  5. EQUIPOS PROPIEOAO  DEL INECC 

 
 
 

SJTIO                                                     OOMICIUO                                           
SWITCHES PARA 

MANTENIMIENTO 

INECC                            a<,uiward Adolfo  Ruiz Cort,,..... �209.                                    0 
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Col  laf<ltno• gn  el Mont•�•. Alcakl,a 

TO>I             14210  Ciud>d de MC,ico. 

 
La persona  proveedora  del service debera  proporcionar: 

 
,  El mantenimiento correctivo a los equipos de conectividad  LAN, indicados en 

la Tabla anterior, en el momento que la SECRETARfA lo  requiera. 
•     Soporte tecnico y 1ecoleccl6n  de report es a trav{!s de una  mesa  de ayuda  para 

todos los equrpcs de conectividad LAN. 

•    Control det inventario de la  infraestructura  de conectividad LAN propiedad del 

INECC. 

•   pestablecirmentc   de   sercicrcs   lnterrumpidos,   med1ante   la   apllcaci6n   del 

setvlcio de Mantenlmiento Correctlvo a todos los equlpos de conectlvldad LAN 

mediante el esquema de sustituci6n. 

•  Elaborar     estad1sticas     de     los     seiv1c,os     requendos     con     los     reportes 

personalizados a  trav{!s de un informe  mensual. 

 
La   persona   prestadora   del  servlc,o  debera    presentar   un   Plan   de   trabajo  que 

contemple como minimo el  protocolo  para la  recuperaci6n de seiviclos interrumpidos 

en  equlpo de  conectlvldad  LAN,  este plan  debera   desctlblr en  forma  detallada los 

tlempos de atencl6n para cad a activ,dad durante la  recuperacl6n  de seivicio. 

 
Con  !a fmalldad de  homogenlza1 los setv1cios del  INECC, los equlpos que  debera  de 

proporcionar la  persona prestadora del servlcio deberan ser reparados. 
 

 

o.t SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCHES 
 

 
Con el objeto de mantener en condiciones 6ptimas de operaci6n la infraestructura de 

equipos de conectividad LAN de  Comunicaciones, la persona prestadora del  sorvlcjc 

oebera proporcionar un servlclc de menteninuentc  preventivo, durante el  pnmer aiio 

de service a cada  uno  de los equipos de conectividad LAN descrltos en  la rebrn 5, el 

servicic  consrstente   en   la   hmpteza,  revisi6n   de   cerametrcs   de   operaci6n   y  el 

lruercarnblo de partes en mal estado que cucneren llegar a lmpedir el adecuado 

funcionamiento del equipo. 

 
La persona prestadora del servicio entregaril una  propuesta detallada, de los servicios 

a..r�r en cad a uno de tos equipos de conectividad LAN, indicando  los dias, fechas y 

horas que  le corresponda a cad a una  de las Umdades Respons.ibles. 

 
A   pet1cl6n   del   INECC,   la   persona   prestadora   del   servrcio    deber:i   realizar   el 

mantenlmiento  preventive  y  correctlvo  en  dfas  y/o  horas  no  habtles,   para  evitar 

lnterfern en las actlvldades de las Unldades Responsables, sin costo adicronal para el 

lnstituto. A petici6n del mtsmo se podr:i realizar en dfas y horas 1nh:ibiles. 
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El personal asignado por la persona prestadora del servicio durante las actividados de 

mantenimlento preventlvo deber;!i estar debidamente ldantlticado. 

 
El  INECC en coordlnacl6n  con la  persona prestadora del servicio generarti el programa 

de  Mantenimu,r,to  Preventlvo,  y este lo  reenzara  de  acuerdo  a  lo  planeado, y s61o 
podril  posponerse con   la  autorlzacl6n  que   en  su  caso  otorgue  el  INECC,  prevla 

solidtud, de ser asf, estos camblos serlin sin costo adlclonal nl responsab1lidad para el 

Institute. 

 
A la  conclusi6n de cada servlclo  de mantenlmlento  preventlvo,  la  persona pres!adora 

del servlcio deberli elaborar y entregar al INECC un  repo,te en hoja membretada que 

contenga  el  vista bueno  del  personal  del  INECC  a  plena   sat1sfacc16n  del  servicio 

otorgado. Este reporte tiene la  flnalldad de soportar el pago correspondlente mensual 

y asegurar que  se hay a  otorgado el servicio correspondiente, o ben de la operaci6n de 

!os equipos de conectlvldad  LAN. 

 
La persona prestadora  del servlclo  se obliga  a  mantener la lnfraestructura  de equtpos 

LAN en condic1ones de fundonamlento y apllcac\ones al  menos en los mis mos niveles 

de operaci6n  con los que  luncionaba  prevlamente a la  prestaci6n del servlcio. 

 
Si par  causas  lmputables a la persona prestadora dol  sorvicio rcsultara daiiado algUn 

componente  del  equlpo  de  conecuvidne  LAN  de forma  pardal  o total  durante  el 

mantenimiento  preventlvo o en su defecto al  instalar y restablecer su operaci6n,  este 

no  presenta  los  nlveles de funcionalidad originales,  la  persona prestadora  del servlcio 

se obliga a  sustltulr por completo el equrpo,  por otro de  las caractcrfsticas mfnimas 

ind1cadas, en un tlempo no mayor a  2 horas,  posteriorcs a  la  determinac\6n del daflo y 

en lo establecldo en el punto anterior sin costo adicional  para el INECC. 

 
La  pe,sona  prestadora  del  servlcio se  obliga  a   que  el  personal quo asigne  para  la 

prestac,6n  de  las  serv1c\os,  debera  contar en  todo momenta con  los  materiales de 

limpieza,   herramlentas   de   apoyo,    equipos   de   medici6n  y   prucbas   necesarros, 

suficientes y  en  buenas condlciones de  operaci6n  y  calibraci6n que requiem  para 

brindar un serviclo en 6pt1mas condiclones, estos insumos deberan estar incluidos en 

el  costo de  las  mantenlmlentos  preventlvos y nose generara un  costo  adlcional  para 

el  INECC por tales conceptos. 

 
La persona prestadora  del ser111cio debera anexar a  su !nforme  Mensual de Actlvldades 

un  resumen  de  las  serviclos  de  mantenlmlento  preventlvo  reallzados,  en  forma 

impresa  y  6ptica,  asf  coma una  copia de  cada  uno de  los  reportes  de  servlclo  de 

mantcnimiento  prevent1vo  que se  hayan   ejecutado.  La  entrega  se  hara  cinco dfas 

h.lbiles postcriores a la conclusion de los serviclos de mantenlmlento preventlvo 

correspondientes  Estos informes ceoeran de ordenarse con  respecto al programa de 

actividades previamente acordado. Es requisito presentar el lnforme para electos del 

pago de la  facturaci6n  mensual correspondiente 
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D.2       SERVICIO    OE   MANTENIMIENTO    CORRECTIVO    (RESTABLECIM1ENTO    DE 
SERVICIOS INTERRUMPIDOS) 

 
 

Con  el  objotivo de  mantoncr  la  continuidad  de los scrvicios de  datos  mediante tos 

equipos de conectividad LAN, el prestador del servicio debera  restablecer los servicios 

interrumprdos de acuerdo al siguiente procedimrento: 
 

La identificaci6n  de falla  (interrupci6n  de servicio)  de un equipo  serii  recibida  por la 
Mesa  de  scrvicios vfa  telef6nica, concc electr6nico,  o vfa web en  el  sistema  quc el 

prestador dol  scrvictc disponga  para  tal efocto,  dicho  lovantamiento  del reporte  sera 

vfa  personal v el JNECC asignara y estera autorlzada  para realizar csta actividad. 

 
Los lngerneros de Soporte  crccuraran resolver  la  falla por la  cual se reporta  el equipo 

en  un  tiempo  mhimo  de  20  minutos,  identificando  en  el  sistema,  sl  despues de 

transcumdo  ese  lapso,  el  problema  no   ha  sido  solucionado,  deberii  canalizar  el 

se1v1clo con  un lngeniero de Servic,o. 

 
La  Mesa  de  serviclos  del   INECC  generarii  un  ticket  de  requerimiento  "Orden  de 

Serv,clo"  para todas aquellas  solldtudes que  nose puedan resolver via telef6nlca,  con 

la  cual canallzara  al  lngenlero  de  Servlclo,  desplazandose a  las  lnstalacoones  de  la 

Unldad Admln1st1atlva  correspondlente en donde se encuentre el equlpo dai'iado. 

 
Con  la  finalldad  de  aglllzar  y  recuperar  el  servlclo  lnterrumpido,  el  lngenlero  de 

Servlclo,    llevara    conslgo   equipos   de    conectlvldad    LAN     necesarlos    con    las 

caracteffsticas mfnimas sollcl!adas en este Apartado. 

 
En caso de que  la reparaci6n de la falla demore mas del nempo  sei'lalado en el punto 

anterior,  la  persona prestadora  del servic10  debera propordonar  al  INECC  un  equipo 

de soporte de lguales o superiores caraceerrsneas mfnimas en sustitud6n  temporal. 

 
El  tiempo  maxrrno que podra permanecer en  operaci6n el  equrpo  de  conectlvidac 

LAN temporal no sera mayor as dfas ha biles. 

 
Las  fallas  en   los  equtpos  seran   atendidas   por  el  prestador  del   servldo  en   las 

lnstalac1ones donde sea requerido el servldo del INECC (en sltloJ. Por nlnguna 

clrcunstanc1a   se   permltira  el   retlro   total   o   pardal  del   equipo   dai'lado  de   las 

nstalaclones de la  Unldad Adminlsttatlva aun cuando se haya sust1tuldo por un nuevo 

q�de las caracterfstlcas indlcadas. 

 
Cuando el servldo haya sldo recuperado, la persona prestadora del servldo llenara el 

correspondiente  reporte de  servlclo debldamente requlsltado, la calldad del  se,vldo 

otorgado  serfi   evaluada  y   validada   con   la   firma  por   parte  del   usuario,  enlace 

lnformfitico  o  representante  del  INECC  en  la  orden   del  servldo,  asJ  como  por  el 

personal tecn1co de la emp,esa,  lo cual garanUzara que el equlpo fue atend\do. 
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Las acciones que reallce la  persona  prestadora del servlcio  para  el restableclmlento de 

los  servicios  de  datos  aplicar�  a  los  equlpos  de  conect!vldad  LAN,  materla  de  esta 

licitac16n  que  presenten  fallas, que lmpldan  su normal  funclonamlento, durante  todo 

cl tiempo  de vlgencia del  contrato, y deber�n  ser atendldos  de acuerdo  a los  nlveles 

do scrvicio estipulados, considerando tiempos de soluc16n, dlspornbihdad y cobertura. 
 

Las tareas de  restablecimlento de  los serviclos se reahzar�n  en  las Tnstalaciones del 

INECC de cada  inmueble. El personal aslgnado por  la persona  prestadora del  servlclo 

durante las actividades de mantenimlento correctivo debe,� estar debldamente 

identificado. 

 
En  los cases en que  la  falla  del equlpo de conect1vldad  sea Irreparable y determlnada 

por el diagnostlco correspondlente, coma dai'io Irreversible, lnd1sponlbll1dad de 

refacc1ones. cambios de mgenlerla u obsolescenda, la persona  prestadora del servldo 

deberli realizar el remplazo dellnltlvo del equrpo. deblendo cumpllr como minima con 

las  caracterist1cas sohcltadas. Podr�  efectuar  relngenlerfa  o actuallzaci6n  stempre y 

cuando garantice el  buen  fundonamlento de  los servlclos y prevla  autor1zacl6n  por 

escrlto  del  INECC. As! mlsmo la sustltud6n  sera  evaluada  par  el  INECC, en  caso  de 

aceptarse,  se  le  lnformara  por  escnto sabre  dlcha autorlzad6n,  indlcando  la  acci6n 

que pmcede sabre el componente remplazado. Para efectos de reingenieria estos se 

otorgariin sin costo alguno para  las Unidades Responsables del tnstuuto. 
 

El  INECC  reclblr�  las recomendaclones de la  persona prestadora del servictc para dar a 

los  equipos las  mejores cond1ciones  pos1bles  de operacl6n, y depender.i del  lnsmuto 

la  adecuacl6n  de  las  sitlos y  oficinas,  sin  embargo,  no  sera  motivo  para  dejar  de 

atender reportes de servldos En las cases de reiricsdencta de falla de las mismas 

caracterJstlcas a  la  generada  con  anterioridad  por la  misma  causa, so  llegar.i  a un 

acuerdo para resolver conjuntamente  la problematica. 
 

No  se  permitlr�n  reparadones  parclales  como  una  solucl6n  proporclonada  por  la 

persona prestadora del servlclo, en cualquiera de los equipos de la TABLA 6. EQUIPOS 

PROPIEDAD  DEL  INECC  y  el  llstado  proporclonado  a  la  persona   prestadora  del 

servicio, sustituyi;ndose  por equlpo  nuevo y con  las caracterfst1cas  mfnimas lndicadas 

en este apartado y deberii ser la mlsma marca durante la vlgenda del oontrato, para 

homogenizarlos equlpos en el INECC. 

 
Si por causas  de  una falla el equipo de  conectMdad  LAN, la persona   prestadora del 

servetc rcquiore para su soluci6n, actuahzar el f,rmware, software de  operac16n, que 

soportcn   esta  opcion   para   poder  atender   los   requerim,entos   de   operac,6n   y 

desempei'lo, la persona prestadora del servlcio debera llevar a cabo  las actuahzaciones 

conespondientes,  sin  costc   adicional  para  el  INECC.  Para  tal  actividad  la  persona 

prestadora  del  servicio deberi!  presentar  por  parte  del fabricante  una carta  donde 

lndlque que dicha actualizaci6n  csta vigente,  mcncera que a(m se cuenta  con  soporte 

en   software   par  lo   monos   durante   la   vigencia   del  contrato.   debiendo  operar 
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correctamente de acuerdo a la configuraci6n e Interfaces del equipo de conecUvidad 
LAN.  En  los cases  en  los  que  el fabricante del equipo  haya  dejado de  proporcionar 
soporte  en  hardware  y  software  por  obsolescenc1a  o  por   falta  de  refa=iones,  la 
persona prestadora del servictc deber;li en su defecto, realizar la sust1tucl6n total del 

equipo   de  conectividad   LAN    correspond1ente   a   las   caracter!stlcas   lnd,cadas  

o superiores. 
 

La persona prestadora del servicio debera asegurar contar con  equlpam,ento m[nlmo 

para sustituci6n  por fallas  en sitio, yen  los  sitios  principales.  Podr;lin  resguardarse  "" 

las correspondientes oficinas de  los  representantes del  INECC  correspondlentes.  El 

objetivo  de   estc   equipo   mfnimo  es  el   de   recuperar   las  servlclos  en   su   caso 

interrump1dos de forma mas eficlente on cstas Unidades Administrativas de caracter 

prmntario y de sum a  importancia para el INECC. 
 

 
D.2.1     EQUIPAMIENTO  MfNIMO  REQUERIDO  PARA  SOPOATE  DE  EQUIPOS  PARA CADA 

UNO DE LOS SITIOS INDICAOOS EN  EL PUNTO ANTERIOR. 

TABLA 6. EQUIPOS M[NIMOS REQUERIDOS POR EL INECC 

EQUIPO                                   INECC 

Router 

Switch de 48 puertos PoE                                  z 
Puerto de uera 6  tlca lOOOBase-SX 

Tel{,fono IP Ejecutivo  Plus 

Telefonos IP Ejecutivos                                       ts 
Tel6fonos IP B.!sicos                                           ,o 
Puntos de acceso  lnalamb,ico                          4 

 

 
 

La persona  prestadora  del  servlclo  debera  asegurar  el equlpamiento  indicado  en tos 

os anteriores, durante la vlgencla del  contrato. Dicho equipamlento tendra que 

enovado  por  razones  de lalla  cada que sea utlllzado  para  sust,tuirlas en un  plaza 

ayor a 2 dlas h3b1les. 
 

 
D.2.2  PARTICULARIDADES   DE   LA   INFRAESTRUCTURA   DE   EQUIPOS    DE 

CONECTIVIDAD LAN 

 
A la  conclus16n  de cad a servlclo, el  prestador del serviclo debera  elabornr y entregar Al 

INECC  un  reporte  en  hoja   membretada  de  la  empresa   que   contenga   la  hara  de 
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recepc16n del reporte, la descripci6n del problema, la hara de atenci6n, las activldades 

realizadas, el estado que guardan los servicios y los equipos, y la hara de soluci6n del 

problema.   Ademas  deber.l   espccificar   si   algUn   equipo   y/o   componente   fue 

reemplazado  durante  la  intervenci6n,  detallando en  caso  ser  temporal,  el  tlempo 

estimado de  devoluc16n  del  equipo.  Este  rcporte  cebera contener  el visto  bueno del 

INECC. 
 

El INECC en cualquler momenta durante la viqencta del  contrato podra sollcitar a  el 

prestador  del servlclo enansrs  de desempelio de los  equipos de conecUvldad  LAN en 

los  nodos   que   presenten   problemas  de   trilfico  y   tiempo  de   respuesta   de   las 

aplicaciones sin costo adlclonal para el INECC, misma que se integrara al sistema de 

monitoreo de la  soluci6n global. 
 

 
0.3      INFORME  MENSUAL 

 
Con   el   objetlvo  de   mantener   informado   al   INECC   sobre   el  desarrollo   de   las 

obligaciones de  la  persona   prestadora dol  servlcio,  este debera  presentar,  denim  de 

los diez prlmeros  dfas h.lbiles do cada mes,  por  escrito yen  forma  6pt1ca  un  lnforme 

de Activ1dades  en el que deber.i de considerar  para cada mes, al  menos  el  reporte de 

lo s1gulente: 

 
•     Relaci6n  de equipos de conectlvldad  LAN cubiertos 

•     Estadfsticas de la operac16n de la  Mesa de Ayuda. 

,  Sfntesis   de  mantenimiento   prevontivo   realizado   (los   que  corfesponden   al 

periodo de su realizaci6n 

,  Copia  de los  reportes  de  mantenlmlento  preventivo  (los que  corresponden al 

petlodo de su realizaci6n) 

,    Slntesrs de recuperacion de servlclos lnterrumpidos. 

•    Copia do los reportes de recuperaci6n de servlclos interrnmpidos. 

•    Valor   de   d1spon1bll1dad   para   cada   uno   de  los   nodes  establocidos   como 

Contlnuidad de Operaci6n, asi mrsmc las causas  de no cumpllmlentor.. 

•   Problem.ltica  que se hay;i presentado  para  la  entrega  de  servejcs,  asr mismo 

sugerencias y de soluci6n. 

•     Recomendaciones    sabre    la    infraestructura    de    telecomunlcaclones   que 

considere la  persona prestadora del servlclo. 
 

 
La persona prestadora  del servlcio deber.i anexar ol lnforme  Mensual de Activ1dades a 

la  factura  correspondiente  de cada  mes  para  revrsren  por  parte  del  INECC.  Con  base 

en  ostc  informe  y  la  informac16n  con  que  cuente  el  personal  del  INECC  que dara 

seqtnrnlanto  al   contrato   derivado  de   la   presente   llcitaci6n,   por  conducto   del 

administrador  del  contrato  determlnara  el  debsdo cumplimiento  en la  prestaci6n de 
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los servicios y determinara si el  prcstador del serviclo se ha hecho acreedor a penas 

convencionales. {Los que  corresponden al  periodo do su realizaci6n). 
 

 
 

APARTADO  E. SERVICIOS DE TELEFONIA IP 
 

 
El  INECC  cuenta  con   un  serv,clo  administrado  de  Telefonfa  IP  tipo cluster's  con 

caraclerfstlcas especiales de configuraciones y funcionalidades cspecmces por  cada 

servlclo telef6nlco, que debe  de cons,derar la  persona prestadora del servicio cm su 

propuesta t,knica. 

 
La solucl6n  debera  de  lntegrar  las  comunicaclones  IP  tanto  en voz,  datos,  video,  asf 

como la  movllldad de los serviclos, mtegrando apl,caclones y funcionalidades 

 
La persona prestadora del servlclo debera  de realizar cursos de capacitaci6n para los 

usuarios finales, sobre el  manejo de los telMonos, estos seran  programados en grupos 

que  definlra el !NECC. 

 
La porscna prestadora del  servrcro  lmplementarti 13s mlsmas o semejantes 

configuraciones y  funcionalidades del  sistema  de  admlnistracl6n  telef6nica  actual, 

con el fin de no impactar la  operaci6n que  nenen actualmente  el INECC y se cumplan 

con los tiempos rcquorldos. 
 

La  persona prestadora  del  servicio  considerara  todos los  pertnes especjncos  de  los 

usuarios de Telefonia  IP actuates, mils los nuevos que se integren. 
 

La  persona  prestadora  del servicio deberil atender  las solicitudes de  Servicios, tales 

coma  altas,  bajas,  consultas,  reubicaciones,  fallas,  etc.  a  partir  de  la  fecha  que  se 

establezca en el plan de trabajo 

 
El  INECC podril sohcitar seevrcros de telefonia  IP  basados en software  para  PC,  que 

estariln  configurados  para  realizar  llamadas  por   la  red   y  salldas  a   la  PSTN.  Los 

retetonos  IP  basados   en  PC soportariln  el  marcado  desde   Outlook  en  la  nsea  de 
contactos. 

 
s te16fonos  IP  basados en  PC soportariln  la  ldentificaci6n  de  llamadas  llgadas  a  la 

so de  datos  de  los  contactos  del Outlook,  es decu,  cuando  una llamada  entre  al 

efOQ!?  IP basado en PC, debcml  tener la  capacidad de ldentiftcar el  caller  ID e Ir  a  la 

base de Oates  para buscar al contacto, en caso de que esee se encuentre,  mostrarti en 

la  pantalla el nombre de la persona que  corresponda al Caller ID. 
 

 
 

El tereronc IP basado en PC soportara  por lo me nos las slqtnentes funclonalidades 
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•    Transferencia 

•    Conferencla 

•     Mute 

•    Cover 

•    Call  Pick  Up 

•     Hold 

•     Call  Park 

•     Filtrado de Ila mad as 

•     lntercomunlcador 

•     Log de Ila mad as entrantes, salientes y sin contestar 

•     Creacl6n  de grupos para  funciones Secretariales 

 
La  persona  prestadora  del  servicio  deeera    de   instalar   los  teiercncs  que   seran 

repartidos en  las diferentes lnmuebles mediante un  plan de  trabajo que  el INECC le 

entregara. 

 
La  persona  prestador.i  del  servrc:o  deeera   contemplar  en  su  propuesta  tecnica  el 
suminlstro de la infraestructura  necesaria para brindar servicios de Telefonfa IP. este 

serv,clo  ser�   utihzado  en   cada   Edificio  del  INECC,  a  traves  de   las  telefonos  IP 

instalados en caea  puesto de servicio, coma se describe en la sigu1ente tabla: 
 

 
 

TABLA 7. AELACl6N  POil INMUEBLE DE SEAVICIOS ADMINISTAADOS DE TELEFON[A
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I  I                                                                                                
NOTA: La d1<trtbucl6o d" t,po  d" to>l�lort0< por <1\00 ,., le entr09arl a I•  f>9f«m•  Pf..,.tadora d" """""°' qu" 

re,ulte ganodora. 
 

NOTA:  Para  cfoctos do  c,st;,  fat.la,  la  dchn""6n  dcl  t<lrm1r,o Gotow�  •  M   Supo,vrv<>r,cia,  «>  roll<!«> al 
c�,ew� mh el m6dulo de oup<rvivencla, con  la fmaOdad de contor con  la, funciornrhdade, bhoca, p,rra 
opera, on cod.> onmu"I>" 

 

 
La infraestructura de Teleforna  IP, debera soportar las caractensttcas tecnlcas de  los 

telefonos IP a instalar en los Edificios del INECC. 

 
Los servicios de troncales drg,tales pueden entregarse de acuerdo al dtsenc de cada 

persona prestadora del servicio presentando ef diagrama correspond1ente 

 
El serv,c,o permitirfl la recepcmn de  ltamadas que  procedan de fuera del  Sistema de 

Telefon!a  IP,  permltlrfl  el establecimlento  de llamadas hacla la  Red  Pllbl,ca  (PSTN  por 

sus slglas en  Ingles). Aslmlsmo,  pe,m,llrfl  trMlco de  llamadas entre  los edlflcios del 

INECC. 
 

 
E.1         AOMINISTRAOOA: OE LLAMAOAS  OE TELEFON[A  IP 

 

La scrucron  deber�  ofrecer como m(nlmo el sopone de los sigu1entes servlcios. 

 
•     Procesamiento centralizado 

•    Administraci6n centralizada. 

•    Gateways distribuidos 

•    So po rte de telefonos IP. 

•     Soporte de telefonos IP en software. 

•     Soporte de telt,fonos anal6glcos. 

•     scportc de extensiones SIP, IP. 

oporte de B02.3af en todos  los te18fonos IP. 

ncriptaci6n do extreme a extremo en tel!\fonos IP AES·l28. 

oporte las troncales. La persona prestadora del servlclo lnterconectar.\ las 

troncales  Pllblicas  en  conjunto  con  la  persona    proveedora,  con   el  fin  de 

transmit,r la comunocaci6n al exterior  PSTN. 
 

 
El Administrador de llamadas de telefonfa  IP deber.\  cumplir como mfnimo con  las 

sigumntes caracterfsticas: 
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•  La arquitectura  deber:i  estar  basada  en  un  arreglo  de  un  Adminlstrador  de 

telefonfa  IP  con   procesamlento  de  las  llamadas y eomimstrecion  centraliwda 

en  un nodo  concentrndor y con  capacidad de distribuir en Jos srttcs remotes 

dispositivos gateways, utlhzando el protocolo IP. 

•  Debera   <'>Star  formado  por un  controlador  de  llamadas  central  al  cual  se  le 

podr:in asodar gabinetes con  funciones de  G�teway con  espacio  para alojar 

extens,ones   IP   y  SIP,   o  consistir  de  un   solo    sistema   que   realiza   ambas 
funciones. 

•  La comunicaci6n entre  el  controlador  de  llamadas  central  y los  gateways  dol 

sitio central se  realizara a !raves de la red de datos WAN  y de igual  modo, los 

gateways  para   cumpllr  la  capacldad  sollcltada  se  oonectaran  por   TCP/IP 

mediante   puertos  10/100/1000   BaseTX,   en   el   case   de   requerir   conectar 

rccancreces remotas, los gateways se conectaran por IP meecnte la WAN. 

•  La  Admlnlstracl6n   de   las   extensiones  en   los   gateways   remotos  debera 

rea\lzarse (mlcamente en el nodo concentrador. 

•  Debera contar con  la capacldad de slncronlzar  la  lnformaclon de conl1guracl6n 

con  los gateways remotos en el momento que el admlnistrador del sistema lo 

requiem.  Nose debera  requerlr configurar las extensiones en ambos slues. 

•   El  Sistema  Operatlvo  del Administrador  de llamadas  de  Telefonfa  IP  debera 

estar basado en una  arquitectura abierta y esttindar, de preferencla basada  en 

slstema Operativo Linux o Unix. 

•     Dcberil  cons;derarse   la   IJltlma   versl6n  de  scrtwere  de   procesamiento   de 

llamadas  d1spon1ble  en el  mercado,  dicho software debc incluir soporte  de los 

protocolos de red ISDN, QSIG, IP, SIP. 

o Debera admlnistrarse de manera  local y remota. La admlnistracl6n  del sistema 

debera ser via TCP/IP. 
•     Capacidad  de manejar los planes de numeraci6n intemacionalcs de acuerdo a 

la  rccomendaci6n  E,164/1.331  de la  ITU·T. 

o  Los  reglstros   de  CDR  para   tarificaci6n   deber,in  ser   enviados  a  traves  del 

protocolo  IP, garantizando  mediante  el  uso de protocolos a  nivel de  la  capa de 

!a    apltcac16n   que  los   registros   de   los   datos   son   envladrn;  y   reclbldos 

correctamente. 

 

La   redundancia   requerlda   en   el   nodo   concentrador,   para  el  Administrndor   de 

Llamadas de telefonia  IP deber ser la s1guiente: 

 
Deberil incluir  como minima  redundancia  en el  procesador  principal,  de manera que 

ante  la  perd1da  del  procesador  actwc  entraril  automilticamente  el  procesador de 

respaldo.  El  procesador  de respaldo deberi! stncrcmzcrse  con  el procesador  principal 

en tiempo  real, de manera que,  en caso de fall a  del procesador principal, el trempc de 

recuperaci6n del procesador de respaldo  sea lnmediato, sin  nempo de retardo, capaz 

de recuperar todos los servicios de telefonla en caso de que  suceda  lo anterior. De esta 

for ma todas las llamadas activas al  mo men to de la fa Ila no deben perderse. 
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Los servldores de Telefon(a IP deben soportar la redundancla. Cabe mencionar que la 

redundancia  debe  permim  que  ante  la  perd1da  de uno  de los servidores de telefonfa 

IP nlnguno de los servicios anteriores se vea afectado en su operacl6n. 
 

 
E.2        ESPECJFtCACIONES TECNICAS MfNIMAS  DE  LOS GATEWAY  PARA  CADA SITIO 

REMOTO 

 
Una   plataforma   drstrlbufda   con    procesamiento   centraltzado,   en   operacl6n   de 

equipamiento  con  fundones  de Gateway  para  las  localidades  remotes,  las  cuales en 

un  lnicio  deben  permltir  una   migrac16n  transparente  de  la  red  y  los  slstemas  de 

telofonfa   actuales  a    un   esquema  de   !elefonfa   IP  convergente,   para   lo  cual  a 

continuaci6n se describen  las necesidades de los gateways remotos. 

 
E.2.1     Dispositivos con funciones de Gateway tipo A 

 
Los Gateway tipo A, seran para todos los sitios sede de la  red. 

 

•  Los camb1os y monncacicres en el Gateway se reallzarlin en cualquler sltlo 

y las    actuallzaciones    hac1a    el    gateway    serlin   teallzadas   en    forma 

caienesnraca  y  automlitica  o  manual cuando se slncronicen  los slstemas 

nuevamente 

•      Se acepta  que  se  reahcen  configuraciones  indlviduales  para  los  gateways 
para  los parlimetros de extensiones o t,6ncales, tales como la  marnpulaci6n 

de dfgitos, de DI D's 6 planes de marcacion de salida toda la conhguraci6n se 

debe realizar en el mis mo Gateway o del sitio central. 

•      La  adrntnlstracrcn   del  Gateway  sen!   realizada   a   rreves  del  Software   de 
Administraci6n del Administrador de Uamadas de Telefonfa  IP Central. 

•      Soportarli  los  mismos aparatos  telefonicos anal6gicos  e  IP  que   utlliza  el 
Admlnistrador de Uamadas de Telefonfa IP Centrnl. 

• La adm1nlstraci6n  de  las  extenslones  y funclonalldades telef6nicas  podrlin 

darse de alta  y configurarse  desde  el sitio  central  sin  la  necesidad de estar 

en el sit10  remoto,  es decir, aunque  se pueda  reallzar  la  oonfigurac16n  en el 

sit10 remoto, no debe  ser excluslva esta for ma. 

Una  extensi6n  ubicada en  el  sitio  remoto  (gateway  remoto)  no debe   ser 

necesario  darse  de  alta  en  ambos  smos,  con  cerse   de  alta  en  una  sola 

localidad debe ser suficiente 

La  conexl6n al Admlnlstrador de  Llamadas de Telefonfa  IP, debe reallzarse 

medlante  un  puerto  Ethernet  medlante  el  protocolo  TCP/IP,  el 

procesamlento serli centralizado, es dec1r el Gateway remoto deberli 

conservarse como extensl6n del Admlnlstrador de Llamadas de Telefonfa IP 

Central, excepto en  los casos  de  perdtda del enlace en  donde el gateway 

deberli tener capacidad de operacl6n aut6noma. 

•      Debe incluir operadora autom<ltica por localidad  remota. 
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•      Debe inclutr servicio de anuncios por local id ad remota. 

•   El   Gateway   sopottaril   m6dulos  de   exeensrones   anal6glcas   y   troncales 

anal6glcas,  es decir,  como  FXS 6 FXO via  software,  debe  soportar  m6dulos 

de troncales dlgltales  El 6 TI configurables vfa Software. 

•      El  Gateway remoto  incluiril  el software  necesario  para soportar Selecc16n de 

Ruta Alterna. 

 
En  los sines  remotos,  los TelCfonos  IP  basados  en  PC deben tener la  capacidad de 

operar en dos modalidades: 

 
•  Para trabajo en la oflcina.· Con el control y el audio usando la  multimedia de 

la  PC. 

•   Para  trabajo  remoto.-  Para  aquellos  cases en donde el ancho  de  banda  es 

reducido y  la  calidad  de  la  voz  se deteriora,  el  telefono  IP  basado en  PC 

tcndra la capacidad de manejar toda la  llamada Via la computadora. 

 
El  arreglo  del administrador  de las  llamadas  IP  del  nodo concentrador  con  cada  uno 

de  los  gateways  remotes  permitir.i  un  nivel de  autonomia  que  permita  personahzar 

los sarvlcjos por localidad, como mfnimo debe  manejar. 

 
•  Anunclos  por  cada   una   de  las   localidades,   es  decir  res  anunclos  de  la 

localldad  remota  sera local,  es decir,  no  deben viajar  hasta  el  sitlo  central 

para escuchar los a nuncios. 

•     MUsica en espera, al  igual que  los a nuncios, ser.ln locales. 

 
Soportaril  capacidad  de  seivicio  Nocturno,  debldo  a  la  geografla  del  pals  exlsten 

diferentes  horarios  entre  el  norte y  el  sur del  pals,  es  por eso,  que  cada  locahdad 

acclonaril sus servrcics  nocturnos de acuerdo a  la  hora  local de cad a  s1tlo. 

 
E.2.2     Dlsposlt!vos con funclones de Gateway tlpo B de telefonfa  IP (Sltlos Remotes) 

Para los sitios remotes se requiere un Gateway. 

•   El Gateway  remoto tend1a  capacidad  de sobrevivencia  local,  para  que, en caso 

de falla de  la conectividad  al sitio central, el Gateway pueda  tuncrcnar como 

dispositlvo  lndependlente y administrar  sus propios recursos  de Telefonfa,  en 

caso  de  falla  del  enlace  o  conectlvldad  al  Sistema  de  telefonJa  IP  central, 

debera consarvar las siguientes funcionalidadcs como mfnimo: 

 
•     Los anuncios deberan estar d1sponibles. 

•     Cobertura  de la  llamada hacla la  PSTN en caso de que lo tenga. 

•  Se  requlere  que el  plan de  marcaci6n  se ccnservera  y  las  llamadas  se 

enrutar.ln  sobre la  red  de telefon(a  pllblica  cuando estas no puedan  ser 

enrutadas a rreves de la  red IP. 
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•     Grupos de bllsqueda  (Hunt Groups). 

•     Mllsica en espera. 

•  Los cambios y modificaciones  en el  Gateway  se reallzar:..n  en cualquler slt10  y 

las actuallzaclones hacla el gateway ser:.in ,eahzadas  en forma calendarizada y 

autom.>tica o manual cuando se sincronlccn  los sistemas nuevamente 

,   Una  extensi6n   ubicada  en  el   sitio   remote   (gateway  rcmoto),   no  debe  ser 

necesario  darse  de  alta  en  ambos sitios,  podra  realizar  la  adminlstraci6n  de 

forma central. 

•     Debe inclu1r operadora automatica de man era  local. 

•     Debe incluir serv!cio de anuncios de man era  local. 

•     Debe lnclul1 servlcio de mllsica  en espera de manera local. 

•     El  gateway  remoto  induira  el  software  necesario  para soportar  Sclccci6n  de 

Ruta Altema. 

 
En  los  sitios  remotos,  los TelCfonos  IP  basados  en  PC deben tener la  capacidad  de 

operar en dos modalidades: 

 
•     Para trabajo en la oflcina. - Con el control y el audio usando la  multimedia de la 

PC. 

•  Los  telEifonos   IP   basados  en   PC  soportaran   el   marcado   desdc  distintas 

aplicaciones 

•     El Tel€"fono IP basado en PC soportara  la  ident11icaci6n de llamadas 

 
E.3        SERVICID DE TELEFONIA IP 

 
E.3.1 Aparatos Telef6nlcos IP (Internet Phones) 

 
El  INECC requiere 3 tipos de telCfonos IP de base· 

 
•     TelMono IP Basico 

•     TelMono IP Ejecutlvo 

•     Tel9fonolPEjecutlvo-Plus 
 

 
�;'k�paratos Telef6nlcos IP Basfcos 

 
Los tel<efonos IP Baisicos, cumpliran con  las siguientes funcrones mfnimas· 

 
•     Pantalla a escala de grises de 2.8" como mlnlmo. 

•    Altavoz de dos vfas 

•     6 botones con Led Dual como  m!nlmo 

•    3 teclas contcxtuales como mfnimo 
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,     2 puertos 10/100/1000  Base TX de switch  intcgrado  al teiercoc para  conexi6n  a 

la red  y el otro puerto a la conexi6n a la  PC del usuario 

•     Bot6n fisico para activar el altavoz 

,     Bot6n f1slco para consultar contactos 
•     Bot6n ustco para consul tar historial 

•     Botones de  navegacl6n  dedlcados. 

,    Bot6n ffs1co  para  controlar ol volumen. 

,    Bot6n ffs\co  para  activar el silendo (mute) 

,    Bot6n nsrcc para  habilitar cl modo de uso Diadema 

,    Bot6n ffsico para  mensajes 

,    Soporte de TLS y SIHP  para  cifrado 

,     mclutra lnd,cador de mensaje en  espera. 

,    Allmentacl6n  al tereronc modrante el cableado estructurado de datos 
 

 
E.3.l.2Aparatos Telef6nicos IP Ejecutivos 

 
Los telBfonos IP  Eje<:utivos, cumpltran  con  las s1guientes funciones mlnimas 

 
,     Pantalla  a color  de S" como mfnimo. 

•     Soporte do Altavoz de dos vras. 

•     8otones de  navegacl6n. 

,    6 botonos con  Led  Dual  como minimo 

•     3 teclas contextuales como mfnimo 

•     lncluir;i indicador de mensaje en espera. 

•     Bot6n fisico  para  activar el altavoz 

•     Bot6n ffsico para  consultar contactos 

•     Bot6n fisico para consultar hlstorlal 

•     Botones de navegacl6n dedicados. 

•     Bot6n fisico para contrnlar el volumen. 

,    Bot6n flslco para actlvar el suencio {mute) 

,    Bot6n lisico para habilitar el  modo de  uso  D1adema 

,     Bot6n flslco para mensaJes 

,    lnclu1r;i switch  Ethernet con  dos  puertos 10/100/1000  BaseTX. 

•     lnciuir;i soporte al est:indar PoE 60Llal. 

, lnciulr;i  so po rte  del estiindar 602 lx para control  de acceso en  la  red  basado en 

pue,to.  De  manera que el  te16fono y la  PC  conectada a  dicho telo',fono sean 

autentlcados  de manera separcoe. reciban  diferente  perfil  de QoS  y  politicas 

de segurldad y pued;:,n comunicarso entre diferentes VLANS 

,    Soporte do TLS y SIHP  para cifrado 
 
 
 

E.3.1.4 Aparatos Telef6nicos IP Ejecutivos - PLUS 
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Los  tel<3fonos  IP  Ejecutivos        PLUS,  capaz  de  lntegrar  video   llamadas, 

videoconferenclas entre ellos, cumpllflin con las slgulentes functones mfnlmas: 

 
•     Pantalla  tiictil a  color de B" /resolucion l2BOxBOO o superior). 

•     Soporte de Altavoz de dos vlas. 

•     lncluiril  indicador do mensaje on espera. 

•  lnclulrli  al me nos los slgulentes  botones fJslcos o contextuales· vo!umen, mudo, 

reglstro de llamadas, contactos, altavoz, dladema 

,     Soportarli  mini mo 100 registros de contactos. 

•      lnclulrli  capacldad  para  programar bot ones contextuales en !d1oma espafiol. 

, Soportarli   un  m6dulo  externo   para  teclas   programables  o  funcionalidades 

programables en el equipo. 

•     lncluirli switch Ethernet con dos puertos 10/100/1000 BaseTX. 

•     lncluira soporte al estiindar PoE 802.3af y/o 802.3at 

•    So po rte de SIP, TLS, RTP y SATP. 

•     Soporte de WIFI 80211 a/b/g/n. 

,    Soporte de Bluetooth. 

•  lncluiri> soporte del estiindar 802.lx  para  control  de acceso en la  red  basado on 

puerto.  De  manera que  el telefono y  la  PC conectada a  dicho terercnc sean 

autentlcados  de  manera  s.eparada,  rec,ban  diferente  perfil  de  QoS y  politicas 

de segurldad y puedan comunlca,se entre diferentes VLANS. 
 

 
 

E.4        PLAN OE MAACACl6N Y NUMEAACl6N 

 
La persona  prestadora del servicio debera considerar  en su propuesta tecnlca  un Plan 

de  Marcaci6n  Uniforme  entre  todas   las  extensrcnes  del  sistema  {sean  IP, virtualos, 

anal6g1cas,  por software, etc), que  1ncluya a todos las s!tios a nivel Metropolltano y 

Naclonal,  esta  informacl6n  se  proporcionarii  con   la  base  de  dates  actual,  la  cual 

deberli ser compatible 100%  con  la  plataforma  del software que esta operando  con  la 

soluc\6n a ofertar. esto con el fin de asegurar la continuidad de las servicios en tiempo 

yforma. 

s-).E.5.       SISTEMA DE TAA!F(CACl6N 

-7   �N�o   de  Tarificaci6n  en  la  nube  de  la   persona  prestadora  del  servicrc   con   un 

esquema  de  infraestructura  centralizada  y  hosteada  en  el  Centro  de  oatcs  de  la 

persona prestadora del servicio.  El cual debeni  ofrecer un  amilisis detallado sabre la 

informaci6n  generada  par el Sistema  de Telefonfa,  en donde a traves  de una interfaz 

via  Portal WEB,  se deberil obtener  reportes y esteotsnces  para  controlar y administrar, 

en tiempo  real,  las  llamadas entrantes y salientes, el trafico,  los  presupuestos y costos 

del consumo telefonico asignados a  las usuarios dol lNECC 
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El Servicio deberfi cubrir las s,guientes Meas  bfislcas: 

 
•  ldentif1caci6n  de  llamadas:  todas  las  llamadas  que salgan  o entren  al  Sistema 

de Telefonla IP, deberfin ser identificadas correctamcnte para darles una 

ponderaci6n adecuada. 

•  Control  de llamadas:  asegura  que  la  mayorla  de las  llamadas reallradas  por los 

colaboradores deberfin ser por motivos laborales. 

•  Mantenlmlento  contlnuo   la   informaci6n  que   se  encuentrc  en  los  reportos 

deberfi de ser  la  mfis actual, en relaci6n  a los  cambios  realizados en el  Sistema 

de Telefonfa  IP, ya  las tarifas telef6nicas del usuario. 

•  Uso 6ptimo de  los  recurses-  los  usuarios deberfin   usar el  tel!\fono,  enlaces y 

equipos de forma correcta. 
•     lnformacl6n  Utll:  la  lnformaci6n  referente  al  consumo de los  usuarios debera 

en!regarse  de  forma  clara, real  y  oportuna,  para apoyar  y  guiar  la  toma de 

decislonesdel  INECC. 

•   Para estas cinco areas, la administraci6n telef6rnca deberfi ser cruclal, ya que  el 

INECC deberil tener conocimiento sobre el uso del recurso telef6nlco, deberfi 

contar  con  la  informaci6n  actual1zada  en  relacl6n  a los camblos reallzados  en 

su Sistema de Telefonfa y debe,fi ten er dispombles  los report es que lndlquen el 

comportamiento 
,     El  serviclo  debera  contar con  alta  d!sponibilidad por  lo que las consultas  hacia 

el  portal  de  repcrtes  en web  deboran realizarse en cualquier momento,  las  24 

horas del dla,  los 365 dias dcl aiio. 

•   La  persona  prestadora  del  serv,cio  para  la   presentaci6n  de  sus  propuestas 

tCcnica  y econ6mica considerarfi toda la  lnfraestructura,  equlpamlento,  partes 

y  accesonos,  cables  necesarlos  para  proporcionar el servicio  de  Telefonfa  IP 

ofertado sin costos adicionales para el INECC. 
 

 
 
 

APARTADO F. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 

 
La  persona   prestadora   del   servrcro   deber{i    contemplar  el  sistema  de   cableado 

estructurado  nccesario  para  lnte,conectar   los  servicios  voz/datos,   pero  si  fuese 

necesano que  algUn scrvicrc ofertado no  este funcionado la  persona prestadora del 

se,vlclo deberfi instafarlo sin costo para cl INECC. 

 
La  persona  prestadora  del  servicio  debcril  considerar  en  su  propuesta  los  nodos 

requerldos por el INECC por concepto do: 

 
•   Reparaci6n  de  cualquier daiio  o desperfecto  en  el  slstema  de  cableado 

estructurado actual, que se requiera  para  poder activar  los serviclos. 
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•     Requerimiento  de reubrcacton de  nodes  actuales  para  podcr activar  los 

servlcics 

•   lnterconeK16n    entre    la    lnfraestructura    propledad    del    INECC   y   la 

lnfraestructura  proporclonada  por la persona prestadora del servlclo 

•   Aquellos que  sean sohcitados por el INECC 
 

Para   la  instalaci6n  del crecimlento  en  ol  sistema  de  cableado,  que en  su  caso se 
requiera, la persona prestadora del servicio consideraril  lo slqurentes  rcquorimientos: 

 
La  persona prestadora  del servicio  considerara  el  sistema  de cableado  estructurado 
con  ceruucacion de la  categorfa que  el  INECC  sohctte  y que soporte  para UTP  un 
ancho de banda minimo de acuerdo a la categoria solicitada por  este, los lnmueblos 
mot,vo de este contrato se detallan en  la tabla s1guiente: 

 
TABLA B. NO DOS SOLICIT ADOS  POA SITIO. 

 
smos                                            DOM\CILIO                                            NOOOS 

[].oul�vard  Adolfo lluu Cortme,;  4209. Col  Jardon�< 
INECC-SEOE                           "" 1 .. Mont>�•   Al<:aldla  Tlolp•n.  14210,  Clud•d  de           c 

M�XICO 
•Est•• cantldaQ<I• y ub1ca<100"' estin •uJet•• a la• n�cKl(!ad,.. y ,eq,,,mm1ento• qu• d•mand• 

el INECC. 

 
La  persona prestadora del serv,cio proporcionarft todos las racks o gabinetes de 
comunlcaclones  en  caso de ser  necesarlo,  en  el  caso de  que no  se tenga espaclo  en 
los  IDF's  actuales  de  las  lnmuebles  del  INECC  con   las  s1gulentes  caracterfsticas 
mfnimas. 

 
• El tamailo del qabmoro y la  cantidad de racks scra conforme a la soluci6n 

de la  persona prestadora del  servicio  y la  cantidad  de servicios  de  voz y 

datos solicitados en el sitio. 
•   Cumphr con  la  nor ma Internacional  EIA (TIA. 

• rondre  los  ecccsoncs:  charolas  necesarlas de la  soluci6n,  multicontactos 
con  interruptor independiente, extractor de a ire, barra de tierra de cob re. 

• lncluira   el   slstema   de  UPS   dentro   de   los   gabinetes   o   alg(m   otro 
drsposltivo que se contemple en la soluci6n. 

 
sona   prestadora  del  servicio  sera  responsable  de cualquier  falla  del serv1c10 

•        t  momento de la  instalaci6n  e implementaci6n  de  los serviclos,  reparando en 
ese  momenta la falla generada. 

 
Es   importante   sei\alar   que   el   cableado   estructurado   debera   ser   entregado   y 

certificado  con  res  criterios  vigentes  en  el  INECC,  con  el fin  de  no  generar gastos 

�   - adicionales en la  infraestructura. 
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La   persona   prestadora dcl  service  cumplira  con   res  est.lndares  de  Cableado  de 

Telecomunicaciones en  Edificios (ANSI/HA/EIA) queen  su caso  determine el  INECC 

para qarantuar la certificaci6n que corresponda: 

 
El  alcancc  dcl  sistema  de   cableado  cstructurado  constsura  en   e!  sumlnlstro  e 

instalaci6n  de todos  los  elementos  r.ecesaucs  para  crearlo  coma se describe,  en  su 
caso: 

 
l Cablcado  horizontal  con  cable de  la  categorfo  que  el  INECC  sollcite y  que 

soporte para un  ancho  de banda mfnimo de acuerdo  a la  categorfa  sollcltada 

par  esrc,  entre  los  dlsrrfburdcres  intermedios  {IDF's)  y  dlstrlbuldor  principal 

(MDF} y las areas de trecejc. 

 
El    sistema    de    cableado    sere   colocado    por    lnstaladores    de    cableado    de 

comunicacioncs  ccruflcados  para  realizar  dicho  trabajo.  De  lgual  forma  toda  la 

tuberia, escalerifla, registros, etc, seren instalados por personal t<'icnico ce.uncadc. 

 
Todos  res   matcrialcs   suministrados   para  el   sistema   de   cableado  estructurado 

ofertado,  seean  totalmente  nuevos  librcs  de todo dcfocto  o corrosion y deberen ser 

del mismo fabricante para asegurar su compatibilidad y 6ptimo funcionamiento. 

 
Sera  de   una   sola   marca  en   todos  sus  componentcs  quc  se  rcquieran   para  la 
certificaci6n, de la categorfa que el JNECC so Ii cite para la pa rte de UTP. 

 
Soportara  la comumcaci6n rnedrante paquetes de voz, datos y  video   IP,  basados en 

tecnofogfa  Ethernet  10/100/lOOO,  asi  mismo,  ceeera soportar  el  estencer  de  la  IEEE, 

802.3af para  alimentaci6n  erectrtce de equipos en la  red Ethernet, asr como permitir la 

interconex16n de equipo activo compatible para redes de lire a  local  (LAN) en C'dificios. 

 
El  cableado y tuberfa  sera soportado e instalado  de manera apropiada  y limpia. Todo 

el cableado y tuberla  expuestos en  cuartos de equipo, deceran  correr para!elos a la 

estructura del edificio o en .\ngulos apropiados. 

 
Cualquier  instalaci6n  quc pudiera  dai'lar  la  estructura  del  edjflclo,  o  que  pudiera 

interferir  con  otros  slstemas,  ductos  de  aire  acondic1onado,  canales  del  techo  o 

tuberlas ya existentes; seran  rcvisadas y reparadas por pa rte de la  persona prestadora 

del servicio. 

 
Al terrnino de la tnstalac16n de cableado, la persona  prestadora del servlclo entregaral 

pianos donde se ldent1frque y locahce cada uno  de los nodos,  pruebas de rendlmlento 

del  cableado de acuerdo a los est;lndares de  la categorJa que el INECC solic1te en el 

cableado horizontal jlmpresosy en forma electr6nlca). 
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F.l          Subsistema de Cableado Horlzontal 

 
El subsrsrarna horizontal  o cablcado  horizontal  cs la  parte del sistema  de distribuci6n 
que enlaza  la  terrnlnal vertical  (Backbone) del sistema con  las salidas de informaci6n. 

 
F.2        Cableado Horizontal 

 
El  cableado  horizontal  estare compuesto  por   un   cable  individual  y  continuo  que 
ccnecte el punto de acceso y el distribuidor de piso  (JDFJ  mfls  cercano, del lado del 
usuario en Jack RJ-45 el cual estere montado en  una  placa frontal que a su vez debe ir 
montada en  una caja aparente que se fijarfl al mum, del lado del dlstrlbuldor \IDFJ se 
rematarii  en paneles  de  parcheo categorfa   que el  INECC  sollcite y que soporte  para 
UTP un ancho de banda minima de acuerdo a la categorfa sohcitada par est a. 

 
Se debe conslderar una tnada de cable para  pod er habllltar el se1vldo, se requlere que 
al telefono IP se conecte la Computadora Personal correspondiente, en el caso de s61o 
existir el equipo de c6mputo deberfl lnclulr el cable UTP de la categorla que el INECC 
solidte al aparato te\ef6nlco 

 
La  maxima longltud  para  un  cable  horizontal  sera  de 90  metros con  lndependencia 
del t1po de cable.  La suma de los cordon es en  el area de trabajo mas  las patch cords o 
Jumpers  mas cables de equipos o cordones en  el cuarto de telecomunicaciones  no 
deben sumar m.ls de 100 metros. 

 

 
F.3        Cablesy conectores para  el cableado Horizontal. 

 
Sc  uunaera  cable de par  trenzado (UTP)  de la  categorfa  que el  INECC  sollcite, que 
garantrce  un  ran go de respuesta  en frecuenc,as de  acuerdo a la categorfa sollcltada, y 
quc soporte para UTP un ancho de band a mnumo de acuerdo a la categorfa solicrtada 
par este, con  etiqueta de identificaci6n de contactos. 

 
El  c6digo de color  que  utilice en  la instalaci6n de todos los nodos  en  todos los slues 
durante la vrcencta de! contra to debera ser basado en TSGBA. 

 

 
��a!1zacl6n denuo de las edlfldos 

'j La  ducteria  que  se  jnstatara  debe  ser  del  tipo  conduit  pared  delgada  y  canaleta 

crasuce segUn  aplrque, con dilimetros de la tuberfa de acuerdo a la  norm a EIA/TIA 569, 
para  el  cable  UTP. remmen  se  permitirii el  uso  de charolas  para   la distribuci6n  de 
grandes vo!Umenes de cable dentro de un mis mo edif1c10. 

 
La  trayectoria  y di<lmetros  de la  canalizaci6n  se deberfln  def,nlr  de comUn  acuerdo 
con  el  INECC, en cad a uno de los sntos  en el momento de la  instalaci6n 
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F.5        Area de Trabajo 
 

 

El area  de trabajo, esU asoclado al concepto de  punto de  conexion. Comprende las 
inmediaciones  ffslcas  de  trabajo  habitual  (mesa,  silla,  zona   de  movilidadl  de  las 

usuarios  El  punto  que  ma,ca  su comtenzo en lo que  sc rcficre a  cableado  es la  roseta 

o pun to de conex16n (Jacks modulares tipo Rl-45). 
 

Para  todos  las  nodos   que   se  lnstalen  en  todos las  smos,  las  rosetas  o  puntos  de 

conexi6n  se  lnslalaran  a  una  distancia  no  mayor a  3  metros  del  lugar  donde  se 

encuentre  el  dlsposlttvo  a conectar  slendo  este un  teieronc  IP,  AP,  PC's o cualquler 

otro dispositivo que se conecte al  sistema de cableado estructurado. 

 
En el  timb1to  del  area  de trabajo se encuentran  los  equipos activos  del usuario  tales 

coma teliifonos, AP y computadoras. Es aquf donde se cubrirti  la  distancia  entre  el 

dispositivo de terminal y una salida de informaci6n. 

 
F.6        Jacks  modulares tlpo RJ-45 

 
Jack de  la  categorfa que el  INECC solicite. que garantice  un  rango de  respuesta de 

frecuenclas de ancho de banda rruntmo  de acuerdo  a  la  categorfa  sohcltada  par esta, 

que permlta  la  entrada a  plugs de  2,  3  y  4  pares en  forma   indlstlnta sin  presentar 

deformacl6n. Que tenga la capacidad  de configuraci6n con c6d,go de conector!zacl6n 

de color T568A y T568B, que so po rte calibres de cable tan to 24AWG como 22AWG. 
 

 
F.7        Placa de montaje 

 
Placa  de  montaje  con  varias  ventanas  (segUn  el  area  de  trabajo],  elaborada  con 

pltistico de  alto  impacto, con  cubrc  tcrmuos y  etiquetas  montados sabre la  mlsma 

placa.  Las  placas deeeran  acoptar  las jacks  modulares descritos anterlormente  sin 

necesidad de adaptador. 
 

 
F.8        Cordones de Unea 

 
Los cordones de  lfnea  pe,mlllrtin  la conexi6n de  los dispositivos de terminal con  las 

salidas de informaci6n y ttenen que cumphr con  las siguicntcs caracterfsticas: 

 
,      lncluir3  al  menos  un cord6n  por nodo instalado 

•  Cordones  de  cable   de  cobre  UTP  que  sean  armadas  y  certificados  de 

filbrica. 
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,      Categoria  quo el  INECC  solicite,  quo soporte  un  ancho  de  banda mlnimo 

de acuerdo a la categorla solicitada  por 6sta. 
•      Equlpados de conectores IU  45. 

,      oeberan ser de 3 mts. de longitud maxtmo, 
 

 
 

F.9        Cordones de Parcheo (patch-cord) 
 

 
Los  cordones de  parcheo permitir.\n  la  conexi6n  de  las  dispositlvos  activos  y  los 

paneles   de   conexion   IDF   y   MDF,   y   tioncn   quc   cumplir   con    las   siguientes 

caractcrfsticas: 

 
•      lnclulrti al meno,; un cord6n por nodo lnstalado 

•      Cordones  de  cable de  cobre UTP quo  sean  armados  y certificados  de 
tabnca 

•  Categorla  que el INECC soliclte, que so po rte un ancho de banda m!nlmo 

de acuerdo a la categorla sollc1tada  por esta. 

,     Equipados de conectores AJ 4S 

•      oeeeeen ser de 3 mts. de longitud maxlmo. 
 

 
F.10      Patch  Panel's 

 
Los panel es serviri\n  para  permittr la conexi6n de los cables de servicios de voz y dates 

provenientes de las estaciones de trabajo y donde ap!iquen. Deberan cumplir con  las 
siguientes caracterfsticas: 

 
•      De 24 o 48 puertos tlpo RJ-45 

,  Categoria  que  el INECC solicite  para  transmisi6n de scneies  de acuerdo 

a  la categoria solicitada  por esta 

,      Para  montaje en rack est�ndar de 19" 

•      Areas de escritura frontales para  identificaci6n de puertos 

•      Area de escdtura frontal para ident1ficaci6n de Panel 

•      De una unldad  de rack de alto 
 

 
��ONDICIONES ELl:CTRICAS Y ACOMETIDAS 

 
La  persona  prestadora  del  servicio  en  su  propuesta recntca   tomara  en  cuenta  las 

stquientes consideraciones en cuanto al sumlnlstro elecmco  pat a la  lnfraesnuctura de 

cornumcacrcnes  utrhzada para prestar el servetc. 
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El INECC  unlcamente  proveera las  facilidades  para  que,  desde  la  eccmenoa  principal 

del sumlnlstro electrico en  cada  uno  de  los sitios,  la persona prestadora  dol servicio 

reahzara el cableado ell!ctrico necesario hasta el site (MDF o IDF} de comunicaciones. 

 

la persona prestadora del servlclo proporclonara en caso de ser necesar10 el centro de 
cargas  swach  y  todos  los  lnsumos  el!\ctrlcos  necesanos  para  suminlstrar  energfa 
ell!ctrica polarizada, regulada y con respaldo de por  lo menos 15 minutos a  plena  carga 

a la  lnfra.,structura  de comurncaclones  utillzada  para  prestar el  servlc!o, de acuerdo  a 
lo sollcitado en el apa,tado de UPS. 

 

 
 

F.l2       SUMINISTRO DE UPS 

 
La persona  prestadora de! servrcro deber� lnstalar, implementar y configurar la 

lnfraestructura para  proteccl6n de energfa {UPS) para los MDF's  e IDF's de  los nodos 

prlnc,pales y remotos del INECC en donde la persona prestadora del servicio instale el 

equipo ofertado. 

 
La persona pres!adora del servlcio constderara el centre de cargas, switch y todos los 

insumos eJE!ctrlcos necesarios para suminlstrar energla el!!ctrica polarizada y regulada 

medlante  un  UPS  con   autonom[a  de  lS  minutos  a  plcna  carga  en  caso  de  ser 

necesarlo. 
 

 
 
 
APARTADO G. SERVICIOS OE APLICACIONES AVANZAOAS 

 

 
c.t SERVICIOS     AOM!NISTRAOOS    OE    OPERAOORA     AUTOMA.TICA     BA.SICO 

INTEGRADO AL SERVICIO TELEFONICO. 
 

 
El  INECC podra solicitar el scrvicio de  Operadora autornattca  la  cual deberil tener la 

lnfraestrnctura que soporte un  Centro de  Contacto,  para el servicio de  atenci6n de 

llamadas telef6nicas al pdblico a eaves de  las operadoras de atenci6n telef6nica del 

INECC,  ya que t1ene  la  necesidad de atender  adecuadamcnte  a los  usuarios  externos 

de las Unldades Admlnlstratlvas del lnstltuto. 
 

El  servlcio  podr�  contemplar todos aquellos lnmuebles que tengan troncales digitales 

pdblicas (PSTN], el cual la grabacl6n ser:i cen!tallzada, con  !a finalidad de controlar las 

llamadas telef6nicas locales desde  la  red telef6nlca pdblica. 
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Es importante sefialar que la grabacl6n de la voz sen'.i por  parte del INECC, la persona 

prestadora del  serviclo  proporclonar�  los  mecanlsmos  (software,  hardware) para  la 

realizaci6n de la grabaci6n central,zada, asi como la edici6n de mllsica de espera, 

 
Baja los siguientes aspectos 

 
•     Recepci6n  de  llamadas de entrada  a travfis  de un  DID o el nllmero 01  BOO 

propledad del INECC. 

•     Capacldad para atender 1,000  llamadas diarias minima entrantes. 

•     Capacldad  para a tender 4,000  llamadas diarias milximo entrantes. 

G.1.1      CaracterJstlcas Generales del Servlclo 

la  persona   prestadora   del  serviclo   debertl   soportar  la   capaddad,   para  atender 

llamadas  dlarlas en  cada Centro  de  Contacto  en  caso  de  ser  necesarlo,  y  que  sea 

solldtado por el  INECC, debera considerar lo slgulente 

 
l.  El  INECC  proporcionara  las   nUmeros  telef6nicos  de   lnformaci6n  general   o 

cualquler otro que mdrque el lnstituto,  deber.'in  ser procesadas las  llamadas  por 

la  infraestructura implementada para el IVR, ACD y CTI. 

2.  El  INECC  proporcionar.'i  los datos y  conceptos de  la  rnformac16n que deberan 

considerarse en  cada  una  de  las mascaras, y  este  debera  ser elaborada por el 

prestador del servicio. 

3.   El  INECC  proporcionara el  manual do  informaci6n  on  formato  Word o  Power 

Point 

4.  La persona prestadora do! servicio  presentara  escrito  en el  que  manifieste tenor 

la cepecrcao de soportar de lnlcro  10 estaciones de trabajo para la atenci6n de 

llamadas en sitio solicitado par el INECC. 
5.   La persona prestadora del servicrc proporcionara  para cada  estaci6n  de trabajo 

el software, drsccstnvcs del servicio  tales coma diademas tipo USB.  esr coma la 

puesta en marcha del servicio, el INECC proporcionara el equipo de c6mputo. 
6   La  persona   prestadora   del  servicio   proporcionara   una   estaci6n  de   trabajo 

equipada, adicional a las de la atenci6n, a fin de supervisar el serwc!c. 

7.  La   persona   prestadora   del   servicio   oeoere   tenor  la   disponibilidad  de   la 

infraestructura telef6nica. 

La  persona  prestadora  del  servicio temara  coma llamadas abandonadas todas 

aquellas  que   los  clientos  cuelguen  sin  ser  atendidos  par  un  ejecutivo,  sin 

mportar el tiempo de espera,  en oste sentido, es importante resaltar que solo se 

aceptara un porcentaje milximo del 5% de Ila mad as abandonadas. 

9.  La  persona prestadora  del  servicio presentara escrito en el que  manifieste que 

cuenta  con  un sistema  capaz de administrar el trance de llamadas  recibidas de 

este programa de manera autcmatrca. 
10. �espuesta   interacttva   de  voz.   La  persona   prestadora   del  servicio  prestara  el 

serviclo de menu  de llamadas para canahzar por tipo de atenci6n y de programa. 
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G.l.2     Area de Monltoreo y Calldad en la Atenci6n 

 
1.   La  persona    prestadora  del   servlclo  debera    tener  en   la   infraestructura   el 

monitoreo y evetuacrcn de  llamadas que  tenga la capacidad  de  almacenar las 

llamadas. 
2.   La persona  prestadora  del servlcio grabaril las llamadas conforme a una  sollcnud 

via correo de!  INECC  48  horas de  antlclpacl6n  (en  caso de  ser  requerido  per el 

INECC). 
3.   El   prestador  del   servicio   deberil   proporclonar  un   directorio   del   personal 

autorizado  y capacitado  para resolver  los  dllerentes  probternas en caso do que 

se tuvioran que  escalar a lg Un  pmblema con et servic10. 

 
G.1.3     capacltacl6n 

 
1.   La persona  prestadma del servlcto deberti capacrtar al personal del INECC, en los 

proces.os relaclonados con  las activldades dol sistema  para  su control 

2.   El INECC apl1ca,a  una  evaluacl6n al final de la  cacecrtecjcr-  con  el fin  de verttrcar 

el aprovechamiento de la misma. 
3   La persona prestadora  del  servicio  dara acceso  al  personal del INECC, en sitio  o 

vfa electr6n1ca  a  la  lnformac16n generada  del proceso de atenci6n telef6nica 
 

 
G.1.4     Servicio de lnfraestructura. 

 
Los servicios de  infraestructura  seriln  prestados durante el  tiempo que  requieran el 

INECC  el  servicio,  de  acuerdo  a   las  condlclones  establecidas entre  el  INECC  y  la 

persona  prestadora  del   servicio.   Estos   servlclos   podr.ln   solicitarse   en   cualquier 

mo men to durante la v1genc1a del Contra to. 

 
G.1.5     Capacidad de reportes. 

 
La  persona prestadora del servicio  podrii ontregar en su infraestructura  los sigulentes 

informes: 

 
1.     lnforme  dlario,  semanal, mensual y consolidado final del flujo de  llamadas, 

conslderando como mfnimo lo sigulente: 

 
a)  Fecha de atenc16n de Ila mad a 

b) Hora de atenci6n de Jlamada 

c) Cantldad de llamadas recibldas 

d) Cantidad de llamadas rechazadas 

e) Cantidad de llamadas abandonadas 

f)   Porcentaje de llamadas abandonadas 

g) Tiempo promedio de duraci6n de Ila mad as (hh:mm:ss) 
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h) Personal m:ixlmo utlllzado por hara para dar atencl6n 

I]   Tlempo pmmedio para contestar  llamadas 

J)   Nivel de Servlclo 

k)  Promedio de llamadas recrbldas/atendidas por hara 

 
2.    lnforme  diario,  semanal,  mensual y  consolidado  final  de  la  demanda  de 

sorvicios y flujo de llamadas. considerando coma  mfnimo lo siguiente: 
 

 
a)  Fecha. 

b) Tlpo de sollcltud y cantldad  par tlpo. 

c)  Tlpos de solicitudes. 

d)  Reporte general. 

 
3.    lnforme  semanal,  mensual y consolidado  final  del  personal que prest6  las 

servicios, considerando  lo s1guiente: 

 
a)  Fecha. 

b) Nombre. 

c)  Login o usuario que  utillzaron. 

d)  Hora de entrada. 

e)  Hora do salida. 
f)   Horas trabajadas. 

 
4.   Estadfstlcos que contengan coma mini mo la  sigu1ente informaci6n: 

 

 
a) Volumen del tr<lfico de llamadas por  hora. 

b) Usuarlos  atendidos  por  los  promotores  que  llaman  I total de  llamadas 

recibidas 
c)  Personas  que   llaman  y  que   se  enteraron  del  Programa   por  med1os 

1mpresos/ total de llamadas recibldas 
d)  Personas  que   llaman  y  que   se  enteraron   del  Programa   por  mecrcs 

electr6nicos/total de llamadas recibidas. 

e)  Personas  que  llaman  y que se enteraron  del Programa  por radio I total 
de llamadas recibidas. 

f)   Personas  que llaman y que  se enteraron del Programa  por otros  medics 

        I total de Ila mad as recibidas.

 
 

G.2 SERVICIOS ADMINISTRADOS DE VIDEOCONFERENCIA 

 
La persona  prestadora  del servicio  lmplementara  el  servicio  de videoconferencia  de 

alta  definici6n  punto  a  punto  y  punto  a   multipunto  en  los  inmuebles  del  INECC 

ubicados en la CDMX, hacia confercncias nacionales e internacionales vfa internet 
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Es   lmportante  sef'lalar  quc  derivado  de  que   la  solucr6n  de  v+deoconferencia  se 

encomrara     en     tcs     sitios     indicados     en     la     "TABLA      9. -  SERVICIOS     DE 

VIDEOCONFERENCIA" sc rccomienda que  el equipamlento de esta solucl6n sea en el 

nodo concentrador. 

 
El INECC requlere que los servkios de videoconfercncia sean summlstrados llave en 

mano,  es dec1r, deber.'i  incluir todo lo  ncccsar!c  en equipamiento, instalaci6n y puesta 

en marcha del servrctc. 

Los servlclos seren  requeridos de acuerdo a la siguientc distribucion: 

TABLA 9. SERVICIOS DE V1DEOCONFERENCIA 

 
 

Servic!o de Vldeoconferencla  
 

i      < 
w>   •    w'    w &l �

No.                         Sit lo              Domlcll!o o Localidad     a
z
 

>        •w 
w   �� 

w' 

QWOffi � 

!!:' 8

��         
�            

!ii§  

"    
l/l

 
 
 
 
 
 

'             INECC-Sede 

 
 

 

'      
INECC- Viveros 

 
 

 
Boulevard  Adolfo  Rulz 

Cort1nes 4209, Col. 
Jardines      eo        ,a 
Montana, Alcaldia 

Tlalpan,  14210, Cludad 

de Mexico. 

Progreso    No.3.    Col. 

Del Carmen, Alcaldfa 

Coyoacan C.P. 04100, 

Cludad de Mexico. 

•w    u�� 
Q 

5            5 
 

 
 

0       0       0              '            ' 
 
 

 
0       0          0              0                   0

 

Nodo             
Queretaro, Qro.                                                       0                   0 

Concentrador
 

TOTALES                   o, 
EQUIPOS: 
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La vldeoconferencia  debera tener   la  calidad de  servrcrc  necesaria para  transmitir y 
reclblr el trMico sabre la  Red en  los diferentes enlaces, misma que debera de evitar 

congelamientos, cortes, ruidos, voz robotizada, entre otros, de ser asi, el prestador dol 
servlcm debera  de  realizar  lo  necesario  para   solucionar la  falla  y  en  ceso necesario 
sustltu1r las equipos par unos iguales ode caracterfsticas superiores. 

 

G.2.1     Especl!lcaclones Tiicnlcas 

 
La persona prestadora del servicio debera  garantizar el ancho de banda y la cal!dad 

del servicio de acuerdo con to establecido en cad a inmueble que tenga el -servrcio de 
Videoconferencia'. 

 
G.2.1.1   MCU de vldeoconferencla 

 
El  INECC  requiere  un  sistema  multipunto  para  video  centratrzadc  que  decera  scr 

instalada en el nodo  concentrador del servicio, dlsponible en todo momento, donde se 

lnterconectara  con  los  usuarlos  intemos y  externos  de  videoconferencia  mediante 

enlaces de traflco de  datos de  car.!cter Gubernamental e Internet del INECC con  la 

capacldad suflc,ente  para soportar una sesi6n de videoconferencta simult.!nea. 

El  equlpo  MCU  debera   contar  con   la  capacldad  de  programar  v1deoconferencias 

futuras med1ante  reservac,ones o establecer conferencias de manera espont.!nea. 

 
El  mantenlmlento  preventlvo y correctlvo  del MCU  para su  correcta operaci6n  serli 

responsabllidad de la  persona prestadora del servlclo. 

 
El  MCU  tendr.!  la  capacidad  de  transm1tlr  presentaciones  reallzadas  en  Microsoft 

Power  Point  y  de  transmittr  las  lm.!genes  desarrolladas  por  una  PC conectada  a 

alguno de  los equipos de  la  red  de  vrcecconrereecra usando el  protocolo H.239 en 

tiempo real. 
 

El  equrpo   MCU  tendr.!  la  capacidad  de  incorporar  a  una  vldeoconferencla  a   las 

teli?fonos del tipo ejecutivo- Plus con capacldad de generar vldeollamadas a traves del 

protocolo IP/SIP. 
 

 
� G.21.2 Software de Admlnlstrac16n 

 

} �p.�sona    prestadora    de    servlclos    proporclonarli    acceso     al    software    de 

administrac16n del MCU vla red desde  un equlpo de c6mputo propledad  del INECC. 

 
La  programac16n  de  las vldeoconferenclas estara  a cargo del INECC una vez que  la 

prestadora de servlclos reallce la capacltacl6n necesaria sobre el funclonamiento del 

slstema de al  me nos 3 personas que  deslgne el  lNECC. 
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G.2.1.3  Setvldor de grabacl6n y streaming 

 
El  servidor de  grabaci6n  debera tener una  capacldad  de  disco interno  de  al  menos 

500   GB  para  almacenamlento  de  contenido  de  grabaci6n  y  soportar  al  menos   3 

sesiones s1mult;'.ineas de grabacl6n. 
 

 
G.2.1.4 Admlnlstrado vra web. 

 
El servrctc  de videoconferencia contara con  la funcional1dad de grabar las sesiones  de 

vidooconferencia   mult1punto  en   alta   deflnlcl6n  {720p@30   fps),   para  su   acceso 

posterior  bajo demanda  a traves de  la  red  utlllzando vlsualizadores  est.lndar coma 

Windows  Media y Rea\  Player y via  las slstemas de vldeoconferencla  operando en los 

puntos  finales  [endpoint],  con  capacldad de  l(evar  a  cabo   streaming  en  directo,  el 

equipo  contara  con   la  capacidad  de  grabar  vldeoconferencias,  que   se  conectara 

localmente al  MCU desde donde se programar:i  la grabacl6n de las sesiones 

 
Adicionalmente,  el  grabador sera  accedldo  vla remota  por IP  para la  administraci6n 

de su contenldo. 

 
El servldor de grabacl6n y streaming sera instalado por parto de la  persona prestadora 

de servicios en un node concentrador. 
 

 
G 2.1.5 Gatekeeper 

 
Equlpo  de  comunlcaclones  requendo  para controlar  y  adminlstrar  las  sesrcnes  de 

videoconferencla,  con  capacidad  de  asignar  anchos  do  banda  por  llamada,  definir 

zonas, autorizar el acceso  de los slstemas de vldeoconferencia a una  scsi6n, aslgnar la 

mejor ruta para el estableclmlento de  la Hamada, mantener el estado de las sesrcnes 

actives y genera, del reg1stro de las llamadas efectuadas. 

 
Se  requlere que este equlpo tenga la capacidad de  registrar todos los equipos de la 

soluci6n de v1deoconferencla dentro de la Red del INECC, asl coma para las sesiones 

externas solici!adas. 
 

 
G.2.1.6 Firewall de video 

 
Dispositivo     de     comuntcacrones     que      permlta     establecer    una     ses16n     de 

videoconferencia segura con  algun sitio fuera  de la  red  intema del  INECC med!ante 

Internet,  soporte  el  registro  de termmales con  H l23  y/o SIP,  que tenga la  capacidad 

de realizar  NAT Transversal 
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Se  rcquiere  que este  equipo tenga  la  capacidad  de  S   puertos coma mlnlmo  para 

recibir scstcncs provententes de Internet de dlferentes resoluclones. 
 

 
G.21.7 Cliente de videoconferencia por software 

 
Aplicaci6n  para  ser  instalada  en  equipos  de  c6mpu!o de  escrltorlo  o  laptop  con 

sistcma   operativo   Windows   y   MAC,   con    la   capacldad   de   conectarse   a   una 

videoconferencia  vfa  los protocolos H.323 y  SIP, que permlta  la  transmlsl6n  de  una 

imagen de alta  resoluci6n de 72.0p via el estilndar H.264 y de audio de alta calldad, con 

soportc def est.indnr  H.239  para la  transmlsi6n del contenldo del equlpo de c6mputo, 

que   incluya  una   camera  web  y  una   diadema  con   micr6fono  y  aurlculares  que 

permitan  la  transmisi6n del audio y video  con las caracterfstlcas requerldas. 
 

 
G.2.1,B Cllente de vldeoe<mferencla  por hardware 

 
El  sistema  de  videoconferencia  requerido  en  cada  sitio  constara  de  un  c6dec  (no 

basado  en  PC), una   c.!mara,  un  control  remoto  inal.!mbrico,  un  monitor  para  la 

vlsuallzacl6n del video y  contenido  transmitido,  micr6fono  digital  y  un  cable para 

transmltlr el contenldo  de una  PC en tiempo real, as[ como de todos los cables que se 

requleran  para su cor,ecto funclonamiento. 
 

 
CODEC 

 
Soporte para operar con  dos  monltores, en donde en el primero se mostrar.! el video 

remoto yen el segundo el video local o el contenldo envlado o recibido. 
 

 
Camara 

 
Podr.! solicitar C.!maras del tlpo PTZ (Pan-T11t·2oom), 2oom 6ptico de al  menos 10x, 

resolucl6n mlnlma 1080p, 30 fps. 

 
Movlmlento  de  la  c.!mara y  zoom   controlado  via   inalambrica  a  treves del control 

1emoto del slstema con opernci6n automMica del foco, luminosidad y contrasto. 
 

 
 
 

Se deber.!  lntegrar  a la  soluci6n  un  monitor  a color de  panel  piano  (flat  panel) de 

tecnologJa  LED. 

 
Mlcr6fono dlgltal 
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Cable para transmlsl6n de oontenldo 
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El scrvicic inclu1r{i  los cables requetldos para su conexi6n de una PC con el sistema de 

vidcoconferencla  para  la transmlsl6n de contenido en H 239. 

 
Control  Remoto 

 
Control  remote para  el acceso a todas las fundones de! sistema. 

 

 
G.2.2 Aceptaci6n del servlclo 

 
El servicio  de  videoconferencia  se dar{i por  aceptado  en  una  localidad  al  cumplir  la 

totalidad de las condlclones slgulentes. 
 

o        El switch de vldeoconfercncia  (MCU) se "ncuentrn lnstalado y se tlene acceso a 

su software de admlnlstracl6n. 

•  Se pueden generar  vldeoconforencias  mulupunto  entre  equipos  lnternos  sin 

presentar 

•     congelamlentos en la  Imagen y cortes en el audio. 

•     Se  pueden generar vrceoccntcreectes con sit1os en Internet. 

•     Se puede generar una videoconferencia simultanea. 

•  Se pueden grabar videoconferencias  y  se cuenta  con  el  acceso  al  grabador 

para visuallzar las seslones. 

•     Los  cllentes   de  v1deoconferencia   por  software   pueden  conectarse   a  una 

videoconferencla con la calldad de audio yvideo requerida. 

•     El gatekeeper se encuentra  operando con las funcionalidades sollcltadas. 

•   El    sistema    de    videoconfcrencia    de    la    localidad    puede   partlclpar    en 

VJdeoconferenclas multlpunto en la red VPN del INECC con  la calidad de audio. 

video y transmisi6n de contenido solicitada 

 
G.2.l    Afectac16n del Serviclo 

 
El    Servicio   de   Videcx:onferencla   se   conslderara   afectado   en   una   localidad    al 

presentarse una o mas de las condiciones sigulentes: 
 

•  No    se    t,ene   acceso    al    software    de    administraci6n    del   switch    de 

vldeoconfernncia (MCUJ 

•     Las vldeoconterencras  multipunto  con  slstemas  de vldeoconferencia  internos 

present en congelamientos en la  imagen y cortes en el audoo. 

•     Nose pueda  generar videoconferencias con sitios en Internet. 

•     Nose puedan generar una videoconferencia s,mult;'inea. 
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•     No se  puedan grabar videoconferencias  o  no  se  cuente  con  el  acceso  a  las 

sosrcnes grabadas. 

•     Los clientes  de  videoconferencia  par s.oltware  no  puedan conectarse  a  um, 
videoconferencia con la call dad  de audio y video requerida. 

•     El gatekeeper no ,;e encuentre operando con  las funclonahdades solicltadas 

•  El   sistema   de   vtcecconrerencra   de   la   localldad   no   pueda    participar   en 

videoconferencias multlpunto en la red VPN del !NECC con  la calidad de audio, 

video y transmisi6n de contenido solicltado. 

 
G.2A    Restableclmiento del servlc!c 

 

El   servlcic  de  videoconferencia  se  tomaril  coma  restablecido  en  una  localldad  al 

cumplirse la totalidad de las condiclones siqurantes: 
 

•    Se tenga  acceso al software  de admlnlstracl6n  del switch  de vldeoconferencia 

(MCU) 

•  Las vldeoconferendas  multlpunto  con  slstemas  de videoconferencia  internos 

no presenten congelamientos en la  imagen y cortes en el audio. 

•     Se puedan genera, vldeoconlerenc1as con sitios en internet. 

•     Se pueda  genera, una vldeoconferencla s,mult.lnea. 

•  So  puedan grabar  videoconferencias  y  se  cuenta  con  acceso  a  las  seslones 

grabadas. 

•  Los  clientes   de   vldeoconferenda   por   software   pueden  conectarse  a  una 

videoconferencia  con la cahdad de audio yvideo requerida 

•     El gatekeeper se encuentra  operando con las funcionalidades solicitadas. 
 

 
El sistema de videoconferencia de la localidad puede particlp.ir en vldeoconferencias 

multipunto  en  la  red   del  INECC  con  la  calidad  de  audio,  video   y  transmls16n  de 

contenido solicitada. 
 
 
 

�' I 

G.3 SERVlCfO AOMINISTRAOO OE VIOEOVIGILANCIA 
 

 

ii.lJ..NECC  podrii  requerir srstema  de grabaci6n  de video en  red  (NVR),  con  tecnologfa 

de Pi'Otocolo de  Internet (IP), que permita visualizar, grabar, reproduclr y adminlstrar 

im;lgenes  y videos digltales,  de forma ccnnnua  y slmult.lnea,  con  c;\maras IP  mega 

pixel de  alta  definici6n, ubicadas  en los  lnmuebles  del INECC  en espaclos definidos, 

que  perrmtan monitorear  en tiempo  real,  vlsuallzar eventos  en caso de contingenclas 

o actividades fuera de lo com Un, a fin de con tar con lnformad6n veraz que  permita la 

correcta  tom a de decision es.
 

�     G.3.1  Grabadora de video en red. 
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La grabadora de video en red  (NVR), debe cumpllr con  las slgulentes caracterfsticas 

 
•  La  propuesta debe  lnclulr  la  cantidad  de  NVRs necesenes  y con  fa  misma 

capacidad de  pue,tos,  para  cubrn el  total  de  las  cilmaras requerldas  por 

sitio. 
•      lnclu1r  la  licencia  para el soporte  del total  de  las  c;lmaras  requendas  por 

sit lo. 

•      lncluir las l1cencias respectlvas de slstema operativo y base, de datos. 

•      Compatible con cameras IP fijas mega pixel de al ta definicl6n. 

•      Compatible  con  camaras  IP  con  movlmlento  horizontal,  vertical  y  zoom 

(PTZ), mega  pixel de alta deflnlcl6n. 

•      Admlntstraci6n y monrtoreo de form a  local. 

•      Gufa de instalaci6n y manual de usuarlo lmpresos. 

•      Gufa de instalaci6n y manual de usuario electr6nlco,; en CD. 

G.3.2 camara de Red Fija para exterior (Tlpo 1) 

•  Ctimara   de  red  mega   pixel  fiJa   para   exterior,  dfa/nocho,   video  de  alta 

definicion  [HD]  con tecnologla basada  en protocolo de Internet (IP). con las 

siguientes caracterlstlcas: 

•  C:.imara  tlpo  profosional  o  mini  domo,  con   montaje  en  plaf6n,  techo  o 

muro, segUn facilidades de instalaci6n. 

•      Gufa de lnstalacl6n y manual de usuario improsos. 

•      Gula de msreiecion y manual de usuar10 electr6nlcos en CD. 

 
G.3.3 camara de Red Fija  para Interior 

Camara   de  red   fija  para   interior,   d[a/  noche,   video  de  alta   defmlc16n   (HD) 

tecnologfa  basada en protocolo de Internet  (IP} con las slgulentes caracterfsticas: 

 
•      Mlni domo con  montaje en plaf6n, techo o muro. 

•      Gula de instalaci6n y manual de usuario impresos. 

•      Guia de instalac1on y manual de usuarlo electr6nicos en CD. 

 
G.3.4  camara de Red tlpo Domo P1Z para exterior. 

coo

 

Camara  de  red  tipo domo con  movimlento  horizontal,  vertical  y  Zoom  (PTZ}  para 

exterior, dia/noche,  video de alta  definici6n  (HD}  con  tecnologfa basada  en  protocolo 

de Internet (IP), con  las siguientes caractensticas: 
 

• Camara tipo domo, con  facitldad de montaje en plaf6n, techo,  muro,  poste 

o esquina, segUn facllldades de lnstalaci6n. 

•      Gula de lnstalaci6n y manual de usuario impreso,; 

•      Gufa de instalaci6n y manual de usuarlo electr6nicos en CD . 
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G.3.5  Consola de Control para cameras Domo 

 
Consola   de  Control   (Joystick}   para  cameras   PTZs,   por  edificio   con   las  siguientes 

caracterfsticas: 

 
•     Compatible con  las camaras PTZs propuestas. 

•    Que pcrmita la selecci6n de camera PTZ a ser visualizada. 
•     Que perm I ta movlmlento horizontal y vertlcal de la cilmara. 

,     Que permita movimiento zoom de la carnara. 
 

G.3.6.  Centro de Control y Monitoreo 
 

El centro de control y monitoreo es el area ubicada  dentro de las instalaciones que el 

INECC  ind1que al  inicio  de la  v1genc1a  del contrato,  en la  cual se instalar�n  tos equipos 

de adm\nistraci6n del s,stema UPS, tableros principales, momtores, grabadores, 

controladores,  racks,  consola  de  momtoreo  y  equipo  necesario  para  su 
funclonamlento. 

 
Se  debe  dlsel'lar  conslderando   la   mejor  dlstrlbucl6n   de  los  equlpos,  acorde   a  la 

d1mensi6n del area aslgnada, perm,tlendo al operador monltorear. 

 
G.3.7  Equipo y Moblliario. 

 
Para  el funcionamiento  del  Centro  de  Control  y  Monitoreo,  se deberti contar  con  el 

equipo y rnobrliaric adecuado para  su correcta operaci6n. 

 
Estaci6n de Trabajo "CCTV" 

 
•  La    persona    prestadora    del   ser11k10    deber;l    instalar    el    software    de 

administraci6n en una PC que el INECC d1sponga para uso  exclusi110, para la 

admlnlstraci6n  y  monitoreo  del  Circuito  Cerrado  de  Tele11isi6n, donde sera 

instalado el software cliente  para el monitoreo 

Software cl1ente para mon1toreo local y remoto de las grabadoras NVr:ls 

'f Paiitat�e  Monitoreo 

 

•     Una pantalla plana con tecnologfa  LEO Full  HD. 

•     Puerto   SVGA   compatible   con   estacl6n  de   trabajo   "CCTV"  y  Servldor   de 

Apllcaclones para el Control de Accesos. 

•  Sistema  de montajc  para  pared o techo, de acucrdo  al  espacio donde vaya  a 

instalarse Consola  de Control 

•   Hardware  y  software   para  despllegue  y  control   de  monltores  {VGAI,  con 

capacldad  de switching y utillzando dos morntores principales. 
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•     Dimensionada  de  acuerdo  a  la  cantidad de  monitores  de  NVRs,  Servldor  de 

Aplicaciones y Estaciones de Traba10 de CCTV, que sean  lnstalados en el MDF. 
 

 
 

G.3.8 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La  persona  prestadora  dcl  servicio  debe  entregar  todos  los  sistemas  lnstalados  y 

funcionando  acorde  a   ros  conceptos  generales y  objetivos que  se  buscan de  cada 

s,stema,   por  lo   que  cualquier  dispositivo   cenrencc.   componente   de  software   o 

hardware,  en  cada  uno  de  los  sistemas  no  contemplado  en  estas especlf1cacoones, 

pero  sin   el   cual   los   sistemas   tecnol6gicos  no   puedan  funcionar,   deber:in  ser 

proporclonados e instalados  por  la  persona prestadora  del servicio  sin costo adlclonal 

para el INECC. 

 
La persona prestadora  dcl scrvicio deberfl nonttcar mediante escflto dirigldo al  INECC, 

la   conclusl6n   de   los  trabajos  de   instalaci6n   acompallado   de   la(s)   memoria(s) 

tecnica(s). 

 
El INECC procadcra a verrncar la  memoria tecnica, corroborando que la lnformacl6n 

contenida en la  misma sea acorde a la instalac,6n efectuada,  para hacer el documento 

de recepci6n a entcra  satisfacci6n. 
 

 
G.4       COMUNICACIONES UNIFICAOAS 

 
El   INECC   podr:i   solicitar   a    la   persona  prestadora   del   servtcio,   el   servlcio   de 

comunlcaciones unificadas, que  cu bra las caracterlstlcas descrltas a contlnuacl6n: 

 
Debera  orrcccr facilidades de comunicaci6n en tlempo real, combtnando servlcios de 

telefonfa,  mensajeria,  nUmero  Unico, colaborac,6n de  datos y  video sabre  la  red  IP 

para permitir un rnanejc y control de comumcac1ones avanzadas. 

 
La  persona prestadora  de servtctos  deber:i incluir todo  el llcenclamlento y hardware 

necesarlo   (servidor   o   servidores)   para   la   correcta   operacl6n   del   slstema   de 

comunlcaclones unmcaoes propuesto y su correcta  integraci6n  oon  la  infraestructura 

de voz. y datos propuesta. 

 
El   slstema   de   comunicaciones   unificadas  soportaril   las   caractensttcas   que   se 

descnben a  contmuac16n. 

 
G.4.1     Arqultectura de Comunicaciones Unificadas 

 
La propuesta debera soportar licenciamiento para: 
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•     Servicios de mensajeria  unlf1cada. 
•     Servicios de nUmero (mica. 

•     Usuarios de Mensajeria  lnstantanea. 

•     Usuarios  de cotaboracron  (audio y datos).  Los usuarros  solicitados  deberan 
tener acceso a este servlcio, yse podr.in reallzar accesos slmutt'1neos.. 

•     Capac1dad de Usuar1os de Video  Ila mad a pun to a punto. 

•    Usuarios   para  dispositivos   m6vlles   (blackberry,   iOS,   android,   Windows 
Mobile)  La mezcla  se def1nlra con la  persona prestadora  del servlcm. 

•     D+ademas compatibles con las apUcaciones. 

•     camaras Web compatibles con las ap!lcaciones 
 

El  sistema  de comunlcaclones  unifrcadas  dcbcra ser 100%  compatible  con  cl sistema 

de telefonfa  IP. 
 

G.4.1.1   Funcionalidades de los serviclos de mensajeria unificada 
 

•     Correo  de voz 
,  lnterfaz  Unica  para  poder tener  accesc a: Mensajes  de voz,  Mensajes  de 

correo electr6nico. 
,     Debera    permitlr    la    gesti6n    de   los   diferentes    mensajes    (al    menos 

contestad6n, reenvfo, agregar notes, guardar, elimlnar) 
,     Los  mensajes   de  voz   deberan  ser   almacenados   directamente   en   el 

servidor. 
,    Debera  ser  compatible  con   el  directorio  del  sistema  de  telelonfa  y con 

Microsoft Exchange o superior. 
• La persona prestadora del servlclo debera de  garant,zar la  lntegraci6n  con 

el  d1rectorio  act,110,  asegurando que cada modiflcaci6n  de usuario  (alta, 
baja   o  cambio)  dentro  del  dlrectorio  actlvo,  debera  de  actuallzarse  de 
manera automatica en el slstema de comunlcadones unlficadas No 
acept;lndose  la  actuallzaci6n  manual  por  parte del prestador  del  servlcio 

y/o el lNECC 

• la aplicacl6n  de  rnensajerfa  uniflcada debera ser  accesada de diferentes 
formas como:  Cliente  instalado  en   PC,  Web  browser,  Celulares, Tablets, 
entre otros.

•   Debera   claslficar  los  mensajes  de  acuerdo 
electr6rnco]. 

Escucha de rnensajes de Texto a Voz. 
Bllsqueda de usuario por nombre. 

a  su  orlgen  (11oz,  fax,  correo

• La  apllcad6n  de Mensajer!a  Urnficadils debera soportar la  lntegraci6n  con 
los slgulentes servldores de Correo electr6nlco: 

• Microsoft  Exchange 2010 o superior 
patible con  IMAP4 email Server 

Com 
,    La ilplicaci6n  de Mensajerfa  unmcaoa decera  integrarse  con  tos siguientes 

clientes de correo-electr6nico: 
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•     Microsoft Outlook 2003 o superior 

 
La   mensajerfa   unificada   para   usuarios,   con    una    aplicaci6n   centra!izada   que 

proporclone servicio a  usuarios a  nivel metropolitano y nacional, ope1.\ndose y 

adminlstr.\ndose  desdc  los  snlos   pnncipales,  que  permita   la   lntegracl6n  de   los 

servlclos de correo de voz. 

 
Se  busca  una Arquitectura  Robusta  que  contemple  la  ciudad de Ml!xico e interior de 

la  Rep\Jbllca,  que sea  Modular  y  Flexible,  basada   en  estandares  que   permitan  el 

Creclmlento  para  nuevos  usuarios,  asr como  para  nuevas aplicaciones,  tales como 

correo electr6n!co y Servldor  de Fax,  Ia  persona prestadora del servicio  debe soportar 

la  Mensajerra  Unificada,  sicndo 100% compatible  con  la  lnfraestructura  del slstema 

tetef6nlco. 

 
La   persona   prestadora   del  servicrc  debera   soportar  un  esquema  de   mensajerfa 

unlflcada, lndlcando claramentc la arquitectura y sistema operativo propuesto, en  el 

entendido que  sera su responsabilidad la administracl6n del servic,o y que  al menos 

proporclone a  los empleados funclones de buz6n de voz avanzada, envfo telefonla  en 

,c. 
 

El  INECC,  podnl rcquerir  una  soluci6n  de  mensajerfa  urnficada  de  l.lltlma  generacl6n, 

que permita  al  usuario accecer a sus mensajes en cualquler momenta y lugar,  para lo 

cual  todos  los  mensajes  de  voz,  fax  o  correo electr6rnco  tendran  dlsponlbllidad  a 

rreves de telE!fono  movil, mediante  la  capacldad  texto  a  voz,  o en el escritorio  de una 

computadora  o vra  Web de manera remota,  implementando esquemas de segurldad, 

deber.l   ser  compatible   principalmente   con   Outlook   de   Microsoft,  sin   embargo 

!amb1en podra integrarse con otros sistemas de E-mail coma son: Lotus Notes, Novell 

croupwrse. Qualcom Eudora  Pro, Internet E�plorer y Netscape. 

 
La  propuesta  de  soluci6n deben'i  contar  con  Operadora Automiit!ca  para el  INECC, 

esea  operara  en  los  Nodos  Princ1pales,  debera perm,tlr  conflgurar  cada   buz6n   con 

dlstlntas funciones  para el  procesamiento de  Ila mad as.  Dependiendo de los derechos 

del   usuario,   las   llamadas   entrantes   ccdran   ser    presentadas   con    un    menll 

personalizado  de  opciones  que  se  pcdran  predefonir  con  alguna  de  las  s,gulentes 

acclones: 

 
a)         transferencla  a  telafono m6viVoficina de su domicilio. 
b)         t,ansferencla al  INECC/aslstente. 

c]          permltlr que la  persona  que llama  marque otra extensi6n. 

d)         perm1tlr que  la persona que llama  busque al abonado  llamado. 

e)         perm,tir que  la  persona que llame envie un fax. 
 

La propuesta de solucl6n deber�  permltir al  usuario el activado o desactivado de su 

buz6n ya sea a traves de su aparato  telef6nlco o por media de una  interfaz web  y el 

INECC podr;l definir capacidades de buz6n  para perflles de usuar!o. 
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La  propuesta de  solucl6n  ,ntegrarfi  la  facilldad  de  operadora autom;'.itii;a  contando 

con un saludo personalizado de! INECC, poi cad a s1tio que tenga troncales  [PSTN), que 

podrfi varlar de acuerdo al  horar!o y fecha del dfa. 

 
G.4.1.2  Funclonalldades de colaborac16n {audio y datos). 

 
•  Conferenclas    sabre    demanda,    que   pe,m,te    a    los    usuarios    inlciar    una 

conferencia  y  en  cualquier momenta  lr agregando  paruclpantes  de  la  lista 

personal de contactos o por Ila mad a  a  cualquier nUmero (lnterno o externo). 

•  Conferencia  Rcscrvada  (conference  rooms),  donde el  usuario  pueda  crear un 

nllmero a  marcar y  un  c6dlgo de  acceso   para  que   los  usuar!os notiflcados 

puedan integrarse a la  conferencia  res.ervada. 

•  Conferencla  Planlflcada,  donde el  usuarlo puede programar  una  conferenc,a 

para una fecha, hora y duraci6n en especffico. 

•     Crear un lfder (moderador) que  gestione la conferencia. 

•  la    apllcacl6n    debe    generar   automtitlcamente    lnvltaclones    por    correo 

electr6nlco  a  los  participantes  incluyendo:  la  fecha,  la  hora.  el  nUmero  para 

Ila mar, el c6digo do accesc 

,  Los   usuarios   podr:in  consegulr  acceso    a    la   conferencia   y   controlar   su 

oerucrcecren on la  mlsma a traves de 6rdenos de OTMF. 

•     Oebe permitir iniciar una sesi6n  de video 

, Durante  una  conferencia,  el  pa,tic,pante  podrti  adjuntar  cualquier clase  de 

documento  a  la  sosi6n.  Esto  documento  debe  ester  disponible   para  ser 

descargado   por   los  demas    partlclpantes  de  la   conferencla  en   cualquier 

momenta. 

, Durante  una  conferencla, el  parttcipante podra lnlclar  una  presentae<6n Web y 

permitir mostrar documentos como Word, Excel y PowerPoint. En esta 

funcionalidad  los ceroas pamcipantes no podr.ln tener control  nl acceso  sobre 

los documentos mostrados, s61o podr:in verlos. 

,    Debera   compartlr     apllcaclones    (Word,     Excel,     PowerPolnt)     entre     los 

participantes y la  capacidad de visual1zar. cambiar 6 modificar  los documentos

r-1-----   • 
compartidos en tiempo real. 

Debera  permitir compartlr todo  el escritorio 6 una aplicacl6n.

\f G.40tJnclonalldades del servlclo de Vldeollamada punto a pun to (colaborac16n par 

vfdeo) 

 
•     Deberli controlarse desde  el cliente Unicode comunlcaciones unificadas. 

•   Desde  las  sesiones  de  conferencia  de  audio,  mensajeria  tnstantanea  o dates 

compartldos en curse, se podra pod er aliadlr video. 
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•  El   slstema   deberil  mostrar  el   "estado   de   vfdeo"    de   otros  contactos.   La 

indicaci6n mostrarii: 

•     Si el contacto tiene capac,dades de video 

•     Si el contacto ha autorlzado la sesl6n de video 

•     La solucl6n debe ser compatible con: 

•     Cllente de vfdeo  lntegrado con soporte de Alta  Defmicl6n. 

•  Puntos finales de vfdeo  existent es SIP,  H323 y H320, como salas de video 

o s1stemas de escrltorlo de vfdeo, para poder conectarse y compa,tlr el 

vfdeo. 

•     Unidades  de  control  de vfdeo  multlpunto  para  establecer  sesiones  de 

colaboracl6n de video  mu!tipunto. 

•  Video   par  a  par  (P2P)   con  cliente  de  video  integrado  en  la  GUI  de 

usuarlo. 

 
G.4.2    Conslderaclones Adlclonales de !a Arqultectura de Comunlcaclones Unlficadas 

 
La soluci6n de Comunlcaciones unlficadas soportaril el hardware (Servldores con 

Multimedia) y licenclas necesarlas para la correcta operacl6n e lntegracl6n con la 

plataforma del sistema de telefonla y la  red de datos  Asf mis mo conslderaril: 

 
•   El  aprovisionamiento,  instalaci6n,  administraci6n,  configuraci6n  y  puesta en 

operaci6n de comunlcac1ones umncacas en el nuevo  Centro de Monitoreo 

Especializado. 

•     Soporte  tecnlco  en  sltlo  cuando sea  necesario  para  operar  las  servlclos de 

comunicaciones umuceoes 

,     Soporte a problemas o incidencias del serviclo de comunicac,ones unlficadas 

,   lmplementaci6n  de  nuevos  servlclos de comunlcaclones unlficadas a  sollcltud 

del INECC. 

 
El  sistema  conslderado tendril  la  capacldad  del  manejo  s1multilneo  y  encrente  de 

apllcac,ones de voz,  datos y video, asf como con tar con el hardware  necesario  para  su 

dlgitahzacion y paquetlzac16n. 

 
La soluci6n olertada  por la  persona   prestadora del servlclo debe ofrecer servlclos de 

telefonfa  integrados a  un sistema  de Gesti6n de Telefonfa  IP Centralizado. 

 
Directorio telef6nioo Corporative 

 
El INECC podril solicitar el servicio de directorio corporative, el cual podril contar con 

acceso  desde  las  teli\fonos  IP y softphones,  en todo el  sistema  a nivel metropolitano, 

la  persona  prestadora  del  servicio  deberil  implementar  un  sistema  de   Directorio 

lnstltucional  que   se  actualice  automilticamente  al  modificar  o  ingresar  un  nuevo 
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usuario  telef6nlco  con  la  extension,   nomb,e  completo,   puesto,   lnmueble,  desde el 

conmutador a un servldor de apllcacl6n vla web para  los usuarlos. 

 
G.5 CENTRO  DE OPERACIONES DE RED. 

 
Se requiere que la  persona prestadora del servic10 proporcione servlclos de monltoreo 
y  control  del rendlmlento  de todo lo  relaclonado con la  red  voz  datos y  video,  este 

srstema integral  llevar� las eventualidades en cualquier capa del modelo OSI, a fin de 

mantenerla    en   condlclones   6ptlmas    de   operacl6n    tales    coma   el    hardware, 
aplicaciones  software,   bases  de  datos,   ancho  de  banda,  segurldad   entre  otros, 
contando con equipo y  software especlallzado que pueda proporclonar  una solucl6n 

preventiva y/o  correctlva,  lntegrando  la  metodologfa  denomlnada  ITIL  (Information 
Technology    lnfrestructure    Library),    y   deber:i   estar    cert1f!cado    bajo   normas 
lnternaclonales  IS020000-200S  e  IS02700l-2005,  debiendo  describir  las  siguientes 

responsabllldades: 
 

l     Deteccl6n,  nottficaci6n, resoluci6n y escalamiento de incident es. 

2.    An�lisis, d,agn6stico y resoluci6n de causa ralz de prnblemas. 
3.    ldentificar, categorlzar y mantener un control estadistico de causa rafz de 

problemas. 

4.    Monitoreo proactlvo de eventos. 

5.    Administraci6n de conf1guraci6n de equipos a gestlonar (activaci6n de agentes 

SNMP) 
6.   Revis lone,; peti6dlcas y planeaci6n de capacidad  para  emitir recomendaciones 

de re conf,guraci6n 

7.    Control de flujos de aplicaciones con  base en politicas de cal id ad de servicio. 

8.    Estableclmlento, lmplementacl6n y gesti6n de SlA's y SLO's. 

9.    Elaboraci6n de los reportes de nlveles de servlclos. 

10.  Gesti6n y seguimlento de solicitudes de servicio. 

11.   lntermedlacl6n de admlnlstracl6n con  la  persona prestadora del servcio  de 

accesoWAN. 
12.  Aislamlento de fallas. 

13    Personal de  mantenlmlento en sillo. 

14.  Administraci6n de servicios de telefonia  IP. 

15.  Admln1straci6n de servicios devideoconferencia. 

6.  Adminlst,acl6n de camblos. 

7....  Administraci6n de capacidades. 
18.Admlnlstracl6n de la disponlbllidad. 

19   Administracl6n de la contlnuldad 

 
La  persona  prestadora   del  servicio  deberil  garantizar  que  el  equipamiento  y  el 
software que  integre  en   la  soluci6n  responderan  al  requenmiento  de  niveles   de 
servicio scncneecs en el presente proyecto 
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Para cada uno de los equlpos de comun!cac+ones en los en laces de mifico de datos de 

caracter  Gubernamental que lnstale  la  persona prestadora  del servicro  proporcionara 

una  solucl6n  completa  de  la  red,  es  declr debera  monltorear  desde el  servictc de 

internet  hasta cada uno de  los  servlclos  que proporcionart.,  reallzando el  monltoreo 

por  cada  nivel  del modelo OSI  en  tlempo  real,  nlvel  de protocolo,  estadlsticas, gestl6n 

de red, atencl6n de fall as,  noHflcacl6n  proactlva de fallas y soporte l�cnlco con  plan  de 
acci6n  integrado. 

 
El  Centro  de Opernciones de  Red  del proyecto  debera  componerse  de  los  slgulentes 

sorvlclos, durante la vigencla del  contrato: 

 
•     Mesa de Ayuda  (MA) 

•     Monitoreo Continua lMC) 

•     Modelador de Trafico y An.'ilisls de Conterndo (MTAC) 

•    Tablero de Mando Operaclonal (TMO) 

•    Tablero de Mando Estrateglco (TME) 

•     Repositorlo Central  de informacl6n (RCI) 

 
Estes servicios estaran orientados a gestlonar el soporte y la entrega de  los servlclos 

contratados  en  el  proyecto y sera  aslgnado  a la  persona   prestadora  del servrctc.  Una 

vez entregados los se,vldos debera soportar la operacl6n a traves de metodos 

estandarizados  de  atern:i6n  de  servlclos  medlante  una   Mesa  de  Ayuda   (MA)  que 

garantizara al usuarlo la dlsponlbllldad de  un  punto de contacto Unlco para  reportar 

solicitudes y  fallas en  la  operacl6n. Aslmlsmo,  la  MA  se conectara  a un  slstema  de 

Monitoreo  Continue  [MC)  de  los servlclos  que  recolectara  en  forma  autom.ltica  el 

estado de la  operaci6n y alertara  en forma proactlva  a  la  MA cualqurer fa Ila  lnminente 

del func1onarrnento.    La MA  tamblE!n  debera contar  con  una  herramienta  de  apoyo 

para  el  Modelado  de  Traf1co  y  An.lllsls  de  Contenldo  (MTAC)  que   trensue   en  la 

infraestructura  de  red  propuesta, mlsma que  le  proporclonara  las  estadlstlcas  del 

comportamlento y alertara  en forma automatlca cualquler anormalidad detectada. 

 
Todas  las herramientas generariin  lnformad6n  en forma perl6dlca, durante  la vlgencla 

del   contrato,  por  lo  que  es  preciso  que   dicha  lnfo,mad6n  se  almacene  en  un 

repositorio central de informaci6n disponible para la elaboraci6n de reportes 

personahzados por el INECC, a  traves de  una herramienta de aniillsis intellgente que 

mostrara  la  informaci6n  a traves  de  un  portal  WEB  a  modo de  tablero de  Manda 

Operacional yTablero de Manda EstratE!glco. 

 
G.5.1      Mesa de Ayuda 

 
La   Mesa   de  ayuda  permitira  tener  un   punto  de  contacto  untcc   y  garantizar  la 

continu1dad del servlclo. 
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Bajo este esquema, la persona  prestadora del serv,cio debera definlr y establecer las 

recursos y  la  organlzacl6n  operatlva  para  la  prestacl6n  del  servlclo  coma  son:  las 

asesores,  persona! de admlnlstrad6n y supervlsores  la organlzac,6n  para  describlr en 

la propuesta serli  la slguoente: 
 

Usuarlos  Autorizados:  Los usuarios  autorizados  seran  aquellos  que designe el  INECC 

para  tener contacto directo con  la  persona prcstadora dol  sorvicio.  Con  este fin se 

mantendrli  un registro actualizado de estos usuarios  y se les otorgaran los c6digos de 
accesc  para la interacci6n con  la herramienta Web, esr rmsmc contar con  un nUmero 

(mica 01  800  sin costo de larga distancia  para recibir llamadas de atenci6n de reportes 

que reence el INECC 
 

Asesores  de  Nivel  1:  El  primer   nivel  de  la  persona    prestadora  del  service  eseare 

conformado  por  los  asesores osooctansres en  soporte a usuarios  tanto en aspectos 

tecnrccs como administrativos dol proyecto. Se debera  demostrar que  die hos asesores 

cuentan    con    conocimiento   amchcs   demostrables,   a     travCs   de    expedientes, 

curriculums,  certificaciones,  diplomas o  constancias,  en  el  manejo  de  los serveics 

admirnstrados de  la  infraestructura de  red  propuesta  y aquellos solicitados  en  este 

proyecto  Estos asesores se uotcaran en las lnstalecrones de la persona proveedora del 

servicio. Las responsabilidades de este nivel de so po rte seriln: 

 
•  Atender   el   100%   de   los   reportes   registrados   de  solicitudes,   incidentes   y 

problemas en materia de los servicios de la Red propuesta. 

•  Admlrnstrac16n,  clasificac16n,  monltoreo,  seguimlento  y notificac,on  al  usuario 

del estado de su reporte y documentac!6n hasta el cierre. 

•  Transferir  solicitudes  de  sorvrc!c   al  stqulonte  nivel  de  soporte,  conforme  se 

defina con el  INECC, cuando los reportes de solicitudes, inc\dentes y problemas 

no  se  encuentren  cerrados.  Verificaci6n  y  soporte  lnicial  a  los  usuarlos,  asf 

como  clasificaci6n  y  transferencia  de   los  reportes  a  grupos  de  soporte  y 

servicios externos al  proyecto, cuando se trate de report es que  no pertenezcan 

al ilmblto de competencia  de la infraestructura de red  propuesta. 

 
Especialistas  de  Nlvel 2:  Estos seran los  especialistas de  la  persona   proveedora de! 

servicio en aspectos funcionales del servicio contratado, hardware y software de 

comunicaciones, infraestructura y logistica, asf como gesti6n administrativa. Las 

responsabilidades de este nivel de soporte son: 
 

eclbrr  y  resolver  lncidentes  y solicitudes de  servicio  escalados por  el  primer 

lvel de soporte.  Escalar  lnc1dentes,  fuera del alcance de sus conoc1mientos, al 

Nivel 3 de so po rte y gestionar el seguimiento hasta su resolucr6n. 
 

 
 

comunicaciones, seguridad y gesti6n de trance de la  soluci6n. 

•     Proporcionar el so po rte funcional de los servicios de la red  propuesta. 

•     Proporcionar  soporte   tecmcc  especffico  sobre   el   hardware·  y  software  de

Soportar  esque
 
mas   lntegrales  de  servlcio  lncluyendo  la  lnfraestructura  que

 

forma  parte de la soluci6n. 
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•  Conformar  la  base de datos de oonocimlentos con  la  lnformaci6n  adqulrlda  en 

cada evento o fa Ila operativa. 

•  Monltoreo  de los  detalles del lncidente  o problema, incluyendo  los  elementos 
de conflgurac,6n afectados. 

•  investigaci6n y diagn6stico del incidente o problema (lncluyendo  la  resoluci6n 

cuando sea posible). 
•     Detecci6n  de  poslbles problemas  y  la   aslgnacl6n   de  estos  al  grupo de  la 

administrac,6n de problemas y el reglstto de problemas. 

•   Resoluci6n  y  recuperaci6n,   registro  y  cierre  de  incidentes  no  asignados   al 

tercer nlvel de soporte. 

•   Oocumentacl6n  de  los  lncldentes  y  solicitudes  generadas  por   los  usuarios 

segUn  las mejores pr;lcticas 

 
Expertos de Nivel 3: Ser;l el personal de la persona   prestadora del  serv\cio  canncedo y 

especializado en componentes especfflcos de  la solucl6n propuesta de tal forma que 

posee   la  mayor  experiencla  enfocada  a  la  parte  del  servicio  donde se  reporta  el 

incldente  Estos pueden ser personal certlflcado tanto de  la  persona prestadora  de 

servic\os,  como de! fabrlcante  del hardware  y/o  software  que  componen ta  soluci6n. 

Las responsabllldades de este nlvel de so po rte serarc 
 

•     Resoluci6n y recuperac16n de los incidentes aslgnados. 

•     lnvestigaci6n, d1agn6stlco y soluci6n del incldente. 

•  Detecci6n de posibles problemas y su asignacl6n  al grupo de la  admmlstraci6n 

de prob le mas para generar el registro del problema 

•  Oocumentaci6n   de  todas  las   soluciones   de   rafz   en  Ia   base   de  datos   de 
conoc,mlento. 

•   Los expertcs y proveedores de la  persona  prestadora  del servlcio  deberiln ser 

considerados funcionalmente coma pa rte de la  Mesa de Servicio. 
 

 
El  Prestador  de Servicios  deber.:i  contar  con  un  sistema  de adminlstrac16n  de  alertas 

que  genere  de  manera  proactiva  aviso  a  la  mesa   de  servicio  det  INECC  con   una 

disponlbllldad de 7x24x365,  con  capacidad de  rcccpci6n, atenci6n y seguimiento de 

eventos de manera telefontca, por correo electr6nico yen herrarruenta web, mediante 

una metodologla de Pun to Unicode Contacto  hacia la  mesa de servicios del INECC. 

 
La mesa  de servlclos del INECC, sers  el  Unico  pun to de contacto  para que  los usuarios 

de los activos y serviclos de TIC hag an llegar sus solicitudes de seevrc:c. Por  lo tan to, el 

sistema  de  admlnlstracl6n  de  tickets de  la  persona  prestadora  de  servicios  deberii 

ejecutar  la  integraci6n  pertlnente  y deflnir los  mecanismos de comunicaci6n, control 

y  segu,miento  hacla  la  mlsma,  con  base  en  los  mveres  de  servicio  acordados.  El 

sistema  de adminrstraci6n  de tickets  debe,il de operar el  primer dfa  de la  puesta  en 

march a de la fase de Operaci6n del Servlclo. 
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La  persona   prestadora  de  servlcios  deber;l  ejecutar  procedlmlent05  que   permllan 

resolver con  rapldez y efldencla los ,equerlmlentos e lnddentes que se presenten, asf 
coma la  ;ntegracl6n con la  mesa de servlclos del  INECC. 

 
Con la  finalldad  de mantener la  lntegrldad,  confldenclalldad  y  dlsponlbllldad  de las 

act,vos  claves de  lnformaci6n  relac,onados  al  servlcio  de  segurldad  perlmetral,  el 

Prestador de Servicios podr;l levantar de manera proactlva el tlcket o sollcttud 

correspondiente del  producto de monltoreo, cuando se detecte  la  no disponlbllidad, 

degradaci6n  o falla de  los dlsposltlvos o componentes que habihtan dlcho servlcio, 

mantenlendo  en  todo  momenta  la  comunlcaci6n  y  segulmlento  con   la  mesa  de 

servlclos del lNECC. 

 
La  persona   prestadora  de!  servlcio  debera entregar su  matriz  de  escalaci6n  de  los 

servicios requendos, tabla  de  incidentes para  ser turnados a su  mesa  dentro de los 

primeros 15 dfas despues de la  notif1caci6n del fallo. 
 

La fase  de  implementaci6n  del  sisteme de  adminlstraci6n  de  alertas  tendri'i  una 

duraci6n  m'1xirna des semanas. 

 
No S<! ccnsldorara como afoctaci6n los cases siguientes: 

 
,  Ventanas  de  mantenlmiento  notlficadas  por el  prestador  del servlc10  con  al 

menos  48 horas anticipacion y autonzadas por el  lNECC. 

, lnterrupci6n    de    los    se,vlcios   causada   por    desastres    naturnles,    previa 

Declaratorla de Dosastre Natural do la zona  publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n. 

•     lnterrupci6n  en  el  suministro  de  energia   elt'ictrica   en  las   instalaciones  del 

INECC. 
 

 
 

Para la atenci6n de reportes de serviclo en las lnstalaciones del lNECC, el personal de! 

prestador  del  servlclo   acudira  debidamente  uniformado  e  ldentif1cado  con   una 

credencial de la empresa portada en un lugar visible. 

 

N-.. G.S.2     MONITORED CONTINUO  (MC). 

'r  �icio   debe   ser  proporcionado   a  traves  de   herramientas   especializadas  de 

medici6n  de  lndicadores  de  alarmas  y  rendimiento  para  resolucl6n  de  fallas.   Las 

especrncecrcnes del servicio se enumeran a continuaci6n: 

 
•    Opera, las 24 horas todos los dJas del al\o. 

�   _                          •    Gene1ar lncldentes ante la  mesa de servlclos del INECC en form a autom;ltlca. 
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•     La  herramlenta  podra  ser  consultada  vfa  web   o  protocolo  https  a  trav6s do 

Intranet e Internet as[ como con  Interfaces de IOS, Android 

•     La interfaz  debe contar  con  lnd,cadores  v,suales  de  rendlmlento  global  y  por 

grupos de inmueblos mostrando el desempetio de la  red. 

•    Nivel  de  disponibilidad  del  servicio  de  monitoreo  continua  deber;'.i   ser  de 

9905%. 

•     Recoleccl6n   de   indicadores  en  ooncdcs  do  trempo  que  el   INECC   lndrquc 

dependiendo de la  crltlcldad y prop6slto de cad a dlsposltlvo monltorlzado. 

•     Generar  un  estlmado  en  tlempo  real  de las  deductlvas  en  el  transcurso del 

periodo de operac16n emltiendo alertas de control a la  Mesa de Servicios. 

•   La  solucl6n  de  serviclos  deber;'.i  conslderar alarmas  lnteractlvas  con  avlso a 

celular y/o correo clectr6nico.  Las alarrnas deben'in ser configurables 

•  Los indicadores que  deberlin ser recolectados a  cad a  uno de los dlsposltlvos de 

la red prlvada virtual son: 

 
•     Dlsponibilidad. 

•     Latencia 

•     Uso  de procesador,  memoria y cualquier variable contenida  en la  MIB 

de! cjsposlnvo a monltorizar. 

•     Consume do ancho de band a  por sitio 

,     % Utilizacion de CPU 

,   Con sumo de Memoria. 

,   Consume de ancho de banda Principal o Balanceado (En!rada, Salida y 

Promedio] por en lace o conexi6n. 

,   Consume  de  ancho  de  banda Respaldo  (Entrada,  Salida  y  Promedio) 

por en lace o conex16n. 

,    Paquetes enviados/ recibidos. 

,    Paquetes perdidos por errores y descartados 
 

 
Debera tenor  la  capacldad  y contar  con  el  licenciamiento  para reahzar  el  monltoreo 

del dispositivo y al me nos las s1guientes lnstancias: 

 
,     Tarjetas de puertos. 

,     Fuentes allmentacl6n electrlca. 

•    Ventlladores 

•     Procesadores. 

•     Memorias 

•     Interfaces Troncales 

•   Reahzar  los  estudios de  desempef\o de  la  red  y de  las  capacldades  diarias a 

tr aves de la  medlcl6n del tr{ifico generado de entrada y salida y de la  utllizaci6n 

de   los   equipos   actlvos   de  comunicaciones,   por   to   que   debe   contar   con 
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herramientas que permitan generar, verificar y almacenar estadfsticas del 

desempei'io,  capacidad  y  utilizaci6n  de  los  componentes  de  soporte  de  los 

servlclos de la  RPV. 

•    Admln1straci6n  de Fallas:  Debe  dlsponer  de un  subslstema  de alarmas  para 

anunciar las fallas por nodo en tiempo real para los ruteadores CPE y todos los 

componcntes de scrvicio extendido que se conecten  a dicho ruteador siempre 

y cuando cuenten con la facllldad de admlnlstrac!6n. 

•     E!  slstema  de  monitoreo  continua  deber�  verlf!car  el cumpllmlento  en  forma 

enunclatlva  y  no  llmltatlva  los  nlveles de  servlclo  descritos  en  el  presente 

documento    en    forma     integral    en     los    dispositivos    de    conectividad, 

convergen1es y de servicios extendidos. 

 
El sistema  debe  permitir  el  cruce  de  las  varlables  almacenadas  para la  creacl6n de 

reportes  personallzados por el INECC. 

 
El seterna de herramientas debera tener la siguiente  lista de compatibllldad· 

 
•     Deberii contar con  soporte de compatibilldad  para operar  en Windows,  Unix y 

Linux. 

•  Debera tener  Interfaces  de  interconexi6n  eutcmenca  con  sistemas  de  mesas 

de servlclo de terceros 

 
El sistema de herramientas deber;l contar con las siguientes especif1caciones de Auto- 

descubrimlento y Geo-locallzacl6n. 

 
•  Deberfl tener la  funcionalidad de  auto  descubrlmlento  de equlpos instalados 

en red en forma eutcmauca  vra SNMP o agente. 

•  Localizaci6n  en  un  mapa  Geo-referenciado  actuallzando  en forma automatica 

en un Tablero de Control Gerencial. 

•     Respaldo de lnformaci6n. 

 
El  Sistema  debera ser capaz de mostrar la  lnformaci6n  en lfnea  de l mes y se deberfln 

�ealizar. respaldos peri6dlcos durante la vlgencia de! contra to,  mlsmos que  pod ran ser: 

 
} �Respaldo en form a to SQL, XML, JSON 

 
La  informaci6n   deberfl  almacenarse   sin  sumarizar  nl   procesar.  y   debera  dejarse 

disponible para consulta durante toda la vlgencia del contrato. 
 

La    informaci6n    deber�    respaldarse    peri6dicamente   y    los    respaldos    deberan 

conservarse hasta el final de la vigencia del contrato. 
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G5.3    MOOELAOOR  OE TRAFICO Y ANALISIS OE CONTENIOO  (MTAC} 

 
La  persona  prestadora  del  servicio  sere  rcsponsable  de  proporcionar  al  INECC  el 

servicio  de  modelador  de  trlifico  y  anil!isis  de  contenido  en  tiempo  real  para  la 

solucl6n de Internet descrita  en el Apartado  B. 

 
El modelador de trance (principal y redundante) que  scporte al me nos 250 Mbps para 

poder darles cahdades de se.vicrc en ciertos aplicatlvos o paginas gubernamentales, o 

en su caso llmitar algunas piiginas extern as al  Institute. 

 
Los equlpos requerldos en el sine central para la crestocen del servicrc seren 

sumlnlstrados, instalados, configurados, soportados en  caso  de  falla y  operados  por 

parte  de   la   persona  prestadora   del  servicio  adjudicada  durante   la  vigencia  del 

contrato. 

 
Todas  las funcionalidades  del sorvlcrc se  proporcionaran a traves de  un  dispositivo 

fislco  (hardware) especializado operando  para la salida a internet (independiente del 

equlpo de ruteo), el cual contarii con  la capacidad de  procesamiento y las interfaces 

necesarlas para  prestar el servicio requerido, sin afectar o degradar la operaci6n del 

Serviclo de Red, con el cual se integraril de for ma transparente. 

 
El   dispositivo   modelador  contaril   con   2   interfaces   Ethernet   10/100/1000   Mbps 

integradas en un solo chasis para el soporte de la  soluci6n 

 
En  caso  de  que  el  equipo  presente  fallas en  su  operacion,  se auto  c,;,nfrgurarli  en 

modo  puente  (bridge  o  bypass}  para  no  afectar  el  trafico  cursado  por  los  enlaces 

dedkados del sitio central. 

 
La  persona  prestadora  del  servicro   dimensionarii  el  equipamiento  en  funci6n  del 

ancho  de   banda   indicado  del  enrece   de   Internet  operando  en  el   sito  central, 

considerando su capacidad  para cursar trance simultilneo a la velocidad morcada. 

 
Las  funcionalidades   requeridas  en   el   Servicio  de   Modelado  de  'trance  son   las 

slgulentes. 

 
•   Modelado de  trafico  que  provea  la  funcionalldad  de  la  calidad  de  servicro 

(QoS} para proteger el ancho de banda de las apllcaclones ctfticas y contener 

trance  no  deseado  o  recreacional  en  1Pv4  e  1Pv6  empleando  tecnlces de 

prionzacl6n de  trtifico,  poHticas de  consumo de  ancho  de  banda  mfnlmos, 

maxi mos y rafagas  por flujo o apllcac16n, control dintimico de ancho de banda 

par host o subred, control de admisi6n. 

•     El servictc sere proporcionado las 24 horas los 365 dfas del aflo. 

•  ldentificar  las  direcciones IP  que  cursan en  la  red  registrando  aquellas  que 

consumen el mayor  ancho de banda. 
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•   Descubrrmlento,  ldentificaci6n y clas1f1cacl6n automMlca  de protocolos de las 

distintas  capas de OSI quo mas  se utilizan  en la  red,  medici6n de trMico de 

red  por  apllcaci6n, operacl6n y por  tlpo de contenldo  [para trMico Web y Web 

2.0),   en  categorfas,   as,  coma  amenazas   web que permitan   visualizar  las 

aplicaciones tan to para versi6n  1Pv4 e 1Pv6. 

•   ldentificar  los  puertos TCP/UDP  que se  usan  para  realizar  las  conexiones  a 
ueves de la infraestructura  propuesta. 

•   Monitorear  y  garantizar  anchos  de  banda  para  aplicaclones  sensinvas  a  la 

latencla,  coma  VoIP,  vldeoconferenclas,  VMWare,  asf  coma  el  trlifico  de 

usuarios del directorio actlvo con el que  cuenta el lNECC. 

,  Captura  de  trlif,co  y creaci6n  de  transacciones simetricas  para  monitorear  y 

med Ir el desempef\o de la red. 

,    Emltir  repmles estadJsticos para determinar compmtamientos anormales del 

trilfico que  curse  par la  Rody que permitan optimlzar su funcionamiento 

,    El  servlcio  podr.'i  ser consultado  par el  INECC  en lfnea  o a  treves  del  accesc  a 

la informaci6n almacenada  en la base de dates central del servlcio. 

,   A  traves   del  acceso   a  la   herramlenta,   la   persona  prcstadora   del  servlcio 

venncara y elaborar.'i  reportes de: 

a.    Volumen de traflco de la red por perlodo de tlempo configurable po, el 

usuario. 

b.   Volumen de trance par IP,  permitiendo  la  cresmcecren  par orden   de 

volumen,  drrecclcn  de   IP,  hostname  en  caso  de  estar  dlsponlble, 

volumen de lnformaci6n transm;tida. porcentaje acumulado de tr.lfico, 

porcentaje  de  tnlfico  relativo al  total de  trafico on  la  red,  trafico  de 

entrada y de sahda. 

c    Votumen  de  trM1co   po,  protocolo.   permitiendo   la   cresutcacien  por 

orden de volumen, puertos de transmisi6n, nombre del protocolo, 

porcentajes  reranvcs y  acumulados  de  traflco,  trMlco de  entrada  y 

sal1da 

d.   All.llisis de sesioncs entre  direcciones de  IP  (una a una,  una  a varias, 

varlas a una), claslflcaci6n  por vol um en de trafico,  IP orlgen,  IP dest1no, 

tipo de  puerto  de  comunicaci6n.  duraci6n de  la  sesi6n,  volumen de 

trafico enviadoy recibido. 

Asl  mlsmo,  lnfo,mes de:  utlflzacl6n  de  anchos de  banda   p1omedio y 

pico;  bytes;  bytes  por  host; histogramas del tamario de  las paquetes 

retransmit1dos; promedio del retraso en la  red, ptomedio del retraso en 

el serv,dor, tlempos de respuesla par apllcac16n y SLA; t1empa de ida y 

vuelta; salud de los Ilujos TCP; listado de hosts que  envfan mas trMico y 

reclben  mas traf1co; entre otros.

La herramrenta  podra ser  consultada  vfa  web o protocolo  https  a 

Intranet e Internet, asf como con  interfaces de IOS, Android. 

treves  de
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•  Visualizacl6n del ancho de banda cursado en el enlace, lndicando  la  cantidad 

de  bits  transmitidos y  recibidos  por segundo  para el   trMlco   de    entrada, 

sallda  y  total,  as[  como de  la  cantidad  de conexiones activas. 

•  Capacldad   de  graftcar  los  10   protocolos,   host  de  entrada,   host  de  sallda, 

conversaclones y aplicaclones que mayor trMlco cursan en el en lace. 

•  Capacidad  de mostrar  el trMico generado por los  protocolos,  host de entrada, 

host de salida y aplicaciones  requerldos por el operador del slstema. 

•  Los  datos  seran visualizados  en  modo de  tlempo  real  con  muestreos  de  al 

me nos cad a 30 segundos yen  modo de largo plazo con muestras mini mas de 

1    hora.  La apllcacl6n tendr.i la opci6n de lndicar el periodo a graficar. 

o Capacldad  para detectar autom3ticamcntc  las aplicaciones cvrsacas en la  red 

por firma o  protocolo, asl como  su claslflcacl6n y vlsunlizacl6n, indicando el 

porcentajc de utilizaci6n con respecto al ancho de band a  total de! en lace. 

 
Se  requlere la capacldnd de optimizaci6n en el uso del ancho de banda del enlace de 

Internet medlante la funcl6n de cache de  p3ginas web, archivos de .ictual1zaci6n de 

software y videos,  a efecto de que  los  objetos  web que  ya han  s,do descargados por 

un  usuarlo,  scan  transmitidos  a  partir  de  este  punto  a  un  segundo  usuarlo que 

requlera el mis mo objcto sin necesidad de genera, nuevamente el trMlco de descarga 

lnic1al,  lo anterior,  a fin de  incrementar la  velocidad de  respuesta  al  usuar!o  local  y 

dlsmlnulr el empleo de recursos del enlace. 

 
La func16n solicltada contar3 con capacidad de asignar recu,sos de c.iche a  usuarlos o 

tlpos  de  contenidos  escecucce.  asf  como  de    proporclon.ir   estadlsticas    de    su 

ope,acl6n   tales   como   la  cantidad  de  cache   disponlble y  porcentajes de  objetos 

presentes  en  cache.  La   totalidad  de   equipos  de   modelado  requerldos  en   este 

apartado,    serae    administrados   a   traves   de    una    Unlca    consola   central   de 

admmlstraci6n, desde   donde se  podra  visualizar el estado  actlvo/ inactlvo de cada 

dlspos1tivo, generar gnlficas, configurar y  apl1car  polfticas de  calldad  en  el  servlclo, 

polfticas de optimizacl6n y enviar actualizaclones de software, .isl como conf1gurar y 

reclblr alertas de cada  equlpo operando cornc parte de la solucl6n. 

 
Se tendrti  la  capacldad de  exportar  las grMicas generadas a  un formato  PDF  y  de 

genera,  reportes  de  trMico cursado  por  los  host,  aplicaciones y  protocolos  definidos 

por el usuarlo de la consola, en el perlodo de tiempo y resoluci6n de datos indicados 
 

G.5.4    TABLE RO DE MAN DO OPERATIVO Y TABLE RO DE MAN DO ESTRAT�GlCO. 
 

En  caso de  requefirlo,  el  INECC  podr�  solicitar  ll  la  persona prestadora  del servlcro  la 

cual deber a  sumlnistrar,  mstalar,  conf1gurar  e implementar  una  soluci6n  que incluya 

el  hardware,   software   y  servlclos   necesarios,   para   la   elaboraci6n  de  vistas  tipo 

Balanced  Scorecard   o  a   fin  que  requlera   el  INECC,   que   le   permitan   verificar   el 

cumplimiento    de    niveles    de    serviclo    que   lnvolucran    activos    y   recurses    de 
 
 

 
UNI DAD  EJECUTIVA DE AOMINISTRACl6N

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



INECC 
 

 

INSTITUTO  NACIONAL 

DE  ECOLOC[A  Y 

CAMBIO  CLIMAnco 

 
 

 
procesamiento de informaci6n de la RPV, este servicio  tiene como objetivo contar con 

lnformaci6n  de  primera  mano,  actuahzada,  automaticamente  colectada  y procesada 

de las dtferentes apllcaciones de  morntoreo que dan serviclo a las  oficlnas del  INECC, 

la  soluci6n deber�  ser  centralizada  para  determinar  su  grado de  cumplimiento  de 

acuerdo a los objetivos de gobiemo de contratos que el INECC tiene establecidos. 

 
Generaci6n  de  Vistas  tipo "Scorecard"  o  afincs:  La  persona  prestadora  del  serv1clo 

cebera   implantar,  en  cesc  de  que   sea   requerido,  la  soluci6n   apeg�ndose  a  los 

requerimientos  de servicio establecidos por el INECC.  La solucl6n debe  de tnclulr todo 

el  hardware y  software  necesartc  (incluyendo  versiones  actualizadas),  asf coma  las 

hcencias de las aplicaciones a unplemcntar. AJ  finalizar la  implantaci6n  de la  solucl6n 

de 'Scorecard', se comenzara  la  generaci6n  de las vistas en forma gradual conforme  a 

los  planes de trabajo acordados entre la  persona prestadora de serviclos y el  INECC de 

acuerdo al Plan de Arranque y Continuldad de las Servicios. 

 
Las caracterfst1cas para la prestacl6n de este servicio deben ser 

 
•   El  proveedor  dobcra  disponer de una  herramlenta  ahneada a la  metodologTa 

de Balanced Scorecard para Telecomunicaciones que vincule los serv.ctcs 

contratados  en   la   RPV  del  INECC  contra   los  entregados  por  la  persona 

prestadora del servicio. 

•     La inlormaci6n  que se genere de las  mediciones de monitoreo de cada  uno  de 

los  componentes de  la  RPV debenl alimentar  al  sistema  de  tablero de  mando 

que  se encargar:i  de  generar ,esultados  gerenc1ales  estrat!lgicos  y 

operacionales 

•     E! sistema  Estrateglco  deber�  mostrar a I raves de un  portal  WEB  con acceso a 

5 usuarios que el  INECC designe para su consulta, este acceso  sera  autenticado 

a  tr aves de usuario y clave de acceso. 

•     El  Centro  de Operaclones  deberii entregar  a rreves  del slstema  estrateglco  la 

sigu1ente mformacl6n mfnlma: 

o   Los sitios con rnas consume de ancho de band a vs gasto de los servicrcs 

que  pasan par la  RPV, clasificado por sitio. 

o   Resultados   globales   de   nlveles  de   servicio  por   sitio   que   permita 

observar los valores obtenidos contra  las esperados. 

 

�.5 ENTREGABLES 

JJ      Acta'Entrega  Recepci6n  de los Servicios 

 

Durante  el  penooc de  lmplementac16n,  al  cumplir  la  totalidad  de  requerlmientos 

sollcitados  para  cada  serviclo en  base a lo establecldo en los  ptirralos  de "Aceptacion 

del servrco-  de  las presentes Especlllcaclones T!lcnlcas (El personal del INECC podra 

solicitar  diagramas,  lnterconexlones  de  la  red  del  INECC),  el  prestador  del servrc!c 
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generarii  par cada  localldad  un "Acta  de Entrega-J:iecepci6n de sarvictcs-, firmada por 

un  representante  de  la  persona   prest.idora  del servicio y  por  personal del  INECC 

asignado para tal efecto, en ta cu al  se lnd1caran  las servicios y equipos instalados  [con 

mar ca, mode lo y nUmeros de serieJ, asf coma la  fecha de micio de su operacl6n. 

 
En  caso de que la fecha  de lnlclo lndlcada  en el Acta sea posterior a la  fecha de inicio 

de  operaci6n  del  se,v,clo  sollc1tada  en  las  presentes  Especif1caclones  Tlicnicas,  so 
aoncera  la  pena  corwenclonal lndlcada en  el  ap.irtado 17.  PENAS  CONVENCIONALES, 

en caso  de que la fecha de lnldo lndlcada en el Acta  sea anterior a la fee ha de inicio de 

operacion,  el  INECC  solo  cubrl,a  el  pago del servic10 a  partir  de  la  fecha de  rmcrc 
solicitada en las present es Especlficaciones H,cnlcas. 

 
La  persona   prestadora  de  servldos  deberti  entregar  una   matriz  de  escalaci6n  dol 

personal de soporte y n!vel operat1vo. 

 
Estos  requerimtentos  son  enunclativos  mas  no  hmitativo,  por lo  que  la el  INECC  en 

cesc  de requerir el llenado de alglln otro podra sollcnar!o a la persona prestadora de 

servicios 

 
Reportes mensuales 

 

Mensualmente,  dentro  de   los  pnrneros  5  dfas  hilbilos,  el  prestador   del  servrcro 

entregarii al INECC el "Reporte de Operacl6n" y el "Reporte de Servicio no Prestado" 

correspond,entes al  mes  inmediato anterior,  en formato digital  (CD  o DVD)  con  las 

caracterfstlcas lnd1cadas en el presente apartado. 

 
La  persona  prestadora  de  servcics deberil  alinear  su  documentaci6n  para  dicho 

servicio  en  la  parte  de  procesos en  la  implemcntacion  y  operaci6n conforme  a  lo 

definldo en  el  MAAGTICSI  (Manual  Administrative  de Apllcaci6n General  en materias 

de   TecnologTas   de   lnfo1mad6n   y   Comunicaciones   y   de    la   Seguridad   de    la 

lnformac16n).  Por  lo  que deberii entregar  el llenado  de los  formatos  respectivos  que 

son· 

 
•      Acta de ccnsutucien del Proyecto,  Formato ADP  F1  (inicio del proyecto) 

•      Acta  de cierre de proyecto.  Formato ADP F3 (al tMmlno  del proyecto). 

•      Acta de Aceptaci6n de Entregables  Formato ADP  F2 (mensual). 

 
Lo  anterior slendo  enundativo  mas  no  limitativo,  por lo  que  el INECC  en  caso  de 

requeri, el llenado de  algUn o algunos otros formatos lo podril solicitar a la  persona 

prestadora de servlc1os. 

 
El INECC indicar;'i el dfa que  deberan ser entregados sus formatos para su llenado y su 

revisi6n. 
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La persona prestadora de servicios debera de entregar cada  mes  en caso de  haberse 

presentado  alg(m  camblo  en  la  infraestructura  de cada  uno  de  los  B apartados  la 

actuallzac16n del  lnventario, para e! caso del apartado de Telefonia IP (se deberan de 

generar las actuallzaclones de !os resguardos te!ef6nicos]  mis mosque formar.ln pa rte 

de las entregables mensuales. 

 
Reporte de Operad6n 

 

El  reporte  mensual de  operaci6n lncluira'i  la  informacion  indlcada  on  las  siguientes 

incisos. 

 
Apartado A. Servlclo Integral de Red  Prlvada Vlrtual 

Por cad a localldad {IDJ  se lndlcar�n en el reporte mensual las datos siguientes: 

•      % de disponibilidad del en!ace. 

,      Graflca de trafico del en lace de trafico de datos de carkter Gubernamental 

•      Nombre de la localidad. 

•      ldentlllcador del clrculto. 

•      Bits transmitidos y recibidos/ segundo. 

•      Penodo de traflcacl6n. 

•      Disponlbl!idad  promedio de la  red en en laces de trAflco de datos de carkter 
Gube,namental. 

•      Aplicativo que  utilice mayor  ancho de banda. 

 
APARTADO  B. Servicio Corporativo de Internet 
Por cad a localidad  (ID) se indicar;lin en el re po rte mensual los datos siguientes· 

•      % de dlsponlbllldad del en lace. 

•      Grilli ca de trance del en lace a internet en don de se lndlque al  menos: 

•      Nombre de la  localidad. 

•      ldentificador del clrcuito. 

•      Bits transmitldos y reclbidos/ segundo. 

•      Periodo de gralicaci6n. 

 
APARTADO C. Servicio de Conectividad de Red de Area Local 

Por  cada  localidad  tomando en  conslderacl6n   la  operacl6n  de  los  switches  y  AP 

solicltados: 

% de d1sponlbilldad del servicio. 

� % de utllizacl6n del CPU. 
 

APARTADO 0. Servlclo de Admlnlstracl6n de equlpos propledad del  INECC 

Solo   cuando  se   reallcen   los    mantenlmientos   preventlvos   de    los   equipos   de 

comun1cacl6n se entregaran  los slgulentes. 

Carta  de  aceptacl6n  de  mantenim\en!o  preventlvo  por  parte  del  enlace 

inform.itico del sitio alterno. 

•     Fotos de evldencla del mantenimiento 
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APAATADO E. Servlclo de Telefonfa  IP 

Por cada  localidad  en donde se sohc1te  un  conmutador de telefonla  IP so incluir.in  los 

datos sigulentes: 

•  %  de  disponibilidad del  servicio,  tomando en  cuenta  la  operac,6n de  las 

telefonos IP solicitados en la  localidad. 
•      Total de llamadas de entrada y sallda .a  la  red VPN. 

•     Total de llamadas de entrada y salida a la  PSTN. 
•      Destines miis llamados. 

•      Lia mad as no concluidas, indlcando su causa. 

 
Reporte  de  las  llamadas telef6nicas  por usuario efectuadas  en el srstema de telefonia 

IP, en donde se incluya lo siguiente: 

•      Nombre del  usuano 

•      No. de extension. 

•      Area  de adscrlpci6n. 

•      Tipo de llamada efectuada (local, celular, LD., interna. etc.) 
•      Destina de la  llamada 

•      ourecen de la  llamada. 

•      Acumulado del tlempo total de durac16n de llamadas, por tlpo de llamada. 

•      Periodo que comprende el reporte. 

•      Fecha y hara de la llamada. 

•      Tarifkacl6n de la  llamada. 

•      Administracl6n de c:amblos. 

 
Rcportes de sol1citud de altas, bajas y camblos en la configuracl6n de las servkios de 

telocomunicaciones, cambios en  el  reglstro de  lnventarias y  respaldos de 

configuraciones implementados en el mes. 
 

•    Admlnlstrao6n de fallas 

•     Reporte   de   las   fallas   presentadas   en  el  mes   en  donde  se  incluya   la 
informaclon sigulente; 

•    Tipos de !alias y frecuencla en que se presentan . 

•     causes de las fallas y acciones preventivas y/o correct Iv as . 

•    Tiempos promedlo de respuesta y saluc16n par tipo de fa Ila . 

•     Nllmero   de   reportes  atendidos   en  el   periodo,   indicando   las   repo,tes 
cerradas y los que  continUan abiertos. 

•     Fallas mas iv as presentadas en el perlodo . 

•     Reporte  de  proact1vidad,  lndrcanoo  las  reportes  proactivos,  reactivos  y su 
porcentaje. 

•      Ataques DDoS presentados en el periodo 

•      Reporte de Serv1clo no Prestado . 
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Reporte mensual del  serviclo no prestado de las solicitados en cl Apartado A   de las 

present es Espec1ficaclones Tecnlcas, en donde se incluya  por reporte de fall a !os datos 
sigulentes. 

 
•   Nombre del senticio  afectado. 

•   Localldad en don de se present6 ta fa Ila 

•   No. de roporte. 

•    Fe<:ha y hara del  re po rte de la cafda  del servicio. 

•   Fee hay hora del restablecimlento del servlclo 

•   Perlodo de afectaci6n del servicio fTlempo de soluci6n). 

,   Descripcl6n del probloma y su soluci6n. 

•   Tiempo a sancionar, 

 
En  caso  de  los  reportes  pendlentes  por   atender  lndicar  la  cause  del  retraso,  las 

acciones a efectuar para su atenci6n y la fecha programada de su solucl6n. 

 
En  cl reporte se incluir.i  el total del tlempo de  serv,cio  no  prestado y del tiempo a 

sancionar en el mes. 

 
El formato dcl rcporte de afactacion se defml,� de  comUn acuerdo entre la  persona 
prestadora  del servicio y cl lNECC. 

 
El  INECC  podr�  solicitar cualquier otro  reporte de  los servicros  contratados yen  los 
t,empos 

 
La  persona  prestadora  de  servrcics   debcnl  alinear  su  documentac16n  para  dlcho 

servlcm  en  la  parte de  procesos   en  la  implementaci6n  y  operac16n  conforme  a  lo 

definldo  en el  MAAGTICSI  (Manual  Adminrs!rativo  de Aplicaci6n General  en  Materlas 

de   Tecnolog[as   de    lnformaci6n   y   Comumcaciones   y   de    la   Segurldad   de   la 

lnformaci6n).  Por  lo  que  deberii cntregar  el llenado  de  los  formatos  respectivos  que 

son: 

 
•    Acta de Constltuc16n del Proyecto,  Formato ADP-Fl  (UNICO, AL INICIO) 

•    Acta de Aceptaci6n de Entregables. Formato ADP-F2  (MENSUALJ 

•    Acta de clerre de proyecto  Formato ADP F3 (UNICO, AL TERMINO) 
 

:&...,l_nterior,  slendo  enunclat,vo  m�s  no  limitativo,  por  lo que el  INECC en  caso  de 

equei'!r el llenado de algUn o algunos otros formatos, podrii solicitarlo al Prestador de 

Servicios. 
 

El INECC lndlcar� el dla que deberfln  ser entregados sus formatos para el llenado y su 

revlsl6n. 

     APARTADO  F. Servlclos del Sistema de Cab lea do Estructurado.

 

UNIDAO  EJECUTIVA  OEAOMINISTAACl6N 

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



INECC 
 

 

!NSTITUTO  NACIONAL 

OE  ECOLOC[A  Y 

CAMlllO  CLtMATICO 

 
 

 
El Prestador de servicics deberil entregar al termino de la instalaci6n  los s!guientes 

requerlmlentos: 

 
,     Croquis del nodo  instalado 

•     Evidencia de et\quetado [fotos) 

•     Categorfa  del cableado que fue lmplementado 

,    Carta de aceptacl6n  por pa rte del en lace informi\tico dcl srtlc en don de fue 

instalado. 
 

 
APAIHAOO G. Servicio de Videoconferencla 

 
Por el equipo MCU, grabador y gatekeeper se ,ncluiran  los datos slgulentes 

,  % de disponlbllldad del equipo. 

,   Llstado  de videoconferencias generadas en el perlodo,  mdicando  las  exltosas y 

las que prcsontaron fallas en su operaci6n mencionando las causas. 

 
G.5.6    REPOSITORIO DE INFORMACl6N 

 
La 1nformaci6n  por sitio sera almacenada en forma centrallzada sin sumarizar durante 

la  vigencia del  contrato  en  un  repos,torlo  electr6nlco  de  lnlormaci6n,  con  capacrdad 

de  almacenamiento  suficiente,  en  las  lnstalaclones  de  la  persona   prestadora  del 

servicio que contendrli  al  menos la  lnformac16n  de tcs servlcios de Voz/datos y video, 

de acuerdo a lo siguiente· 
 

•           MM,icas de la operac16n 

•           Direcciones IP . 

•          Mantenimientos . 

•          Administraci6n  de cambios 

•           Base do datos de configuractones . 

•           Base de datos de capaddades . 

•           Base de datos de problemas. 

•           l<eportes de Monltoreo de lndlcadores y nlveles de servicio . 

•           l<eportes de la  Mesa de Servicios Operativos. 

•           l<eportes  de  An;ilisis de  cedes.  Oocumentaci6n   ejecvnve  del  uso  de 
ancho de band a especificando puertos utlllzados y conversaciones entre 

dlrecc1ones IP fuente y destino. 

• cenerccren  de  reportes  mensuales de  servjcios  telef6nicos lnstalados 

que   contemplen   los   campos.   extensr6n,   nombre   completo,   puesto, 

unidad responsable, sitio y correo electr6nico. 

•           l<espaldos de configuraclones de los equlpos. 

•           Mernorta 'recnlca . 
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•          lncidentes. 

•          An.'ilisis de tendencias. 

•          Plan de mejora  de services. 

•          Niveles de Servicio. 

•           El   servlcio   deber.'i   estar   dispornble   desde    la   fecha   de    inlclo   de 

operaciones del primer sit10 entregado. 

•  El  acceso  a la  informacl6n  deber.l scr  en  lfnea  vra  Internet  e  Intranet 

para  cualquler  compu!adora  autorlzada  y  reglstrada  en  la  Mesa  de 

Servicios Operativos. 

•            Al menos deber.'i  contar con acceso slmulttineo  para clnco usuarios  del 

INECC 

•            El acceso deberti ser autentiflcado a tr aves de usuario y clave de acceso, 

permitiondo los perfilcs  do rcctvre, creaci6n y aprobaci6n de reportes. 

•  El   INECC   podr.'i    definir   los   reportes   a  generar   parametrizando   el 

contenido  del  mismo.  La  generaci6n  de  las  reportes  sera  en  lfnea, 

pudlendose explotar todas las variables monltoreadas, en  Voz/  datos y 

video 

,           Recolectar,  almacenar,  anallzar  y respaldar  la lnformaci6n  generada  en 

la operaci6n de la  Red  propuesta. 

 
Realizar  enausts  hist6ricos  de  datos  permitiendo  crear  reportes  de  tendencias y  de 

administraci6n de capacidades  para: 

 
•             Ampliaci6n o disminuci6n de anchos de banda. 

Capacidad de los equipos de ccmumcaclcn. 

•             Ampliaci6n o disminuci6n de mveles de servlcio. 

• La  periodicidad  y  fecha  de  entrega   de  los  reportes  sen!  acordada  y 

programada durante el proceso de puesta en march a del proyecto 

 
Los reportes  que  como mfnlmo debe poder  genera, el servlclo  de admlnistraci6n  de 

lnformad6n son: 
 

• Report es de mantenlmiento, 

ubrcaclcn de bienes reportados. 

Usuarlos que  reportan lncldencias. 

Aeparaciones realizadas. 

Reportes por antigUedad. 

•              Reportes de blenes sustltuldos . 

•              NUmero de mantenirmeracs  preventivos realizados durante el ai\o . 

o    NUmero   de  soportes  telef6nicos   realizados  durante  el  ano  o 

periodo del contrato. 

o    Reportes de garantia de reparaci6n. 
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•             Reportes de lo,; servicios de la VPN. 

•             Dlsponib1lidad nsice de equipos y medias 

•           Niveles de serviclo. 

•               Tipo de trance por puertos y protocolos. 

•           Reportes par calldad de sarvicrc (QoS). 

•           Reportes de las sistemas de segurldad 

•          Seguridad  solidtada  por el INECC  y la  que sea propuesta  par la  persona 

prestadora del servldo. 

•           Utilizaci6n de ancho de hand a de entrada y salida. 

•             Bytes de entrada/salida. 

•           Frames de entrada/salida. 

•             Disponibilidad de rut a  de servldo. 

•             r:letardo/Latencia. 

•               Cantldad de error es. 

• Variables  de  utilizaci6n  de  CPU,  memoria,  desempel'lo y  errorcs  dcl 

equipo propuesto 

•             Reportes de dlsposit1vo espedficos por nodo de la  Red  propuesta 

•  Reportes  que permltan  selecclonar  el periodo  (POI  dfa,  semana,  mes, 

aiio, de fee ha a  fecha) y/o por grupo de nodos. 

• Reportes  de  utihzacl6n   dol  ancho  de  banda  de  sal1da,  global  y  por 

polftica de cahdad. 

•  Reportes  de  utilizaci6n  del ancho  de  banda pre-polftica, post-polftica y 

descarte por polftica de calidad. 

•             Report es de tendendas . 

•             Uso de los recurses utihzados para proveer los servlclos. 

•             Reportes de trafico y QoS . 

• Proveer  en  forma mensual al  INECC  el  desglose de  trafico  por  servicio 

operado en cad a  inmueble en medio electr6nico. 

• Proveer  reportes  de Calldad  del serviclo  (QoS) de extrema a extreme en 

la  red,  es decir, de  pue1to  LAN a  puerto  LAN,  la  tecnologfa  y protocolos 

para  habilitar  esta  calidad de  servido  sera  homogE'nea  de  extremo  a 

extremo. 

• Proveer  reportes  de  utilizac\6n  del  ancho  de  banda de  sallda,  global  y 

por polJtlca de cal1dad de servicrc  (QoS). 

• Proveer  en forma mensual, reportes de  los slstemas de sequndad  do la 

lnformaci6n y estadisticas de lncrdencles. 

• Al  Ilnahzar la  vigencla de)  contrato,  la  persona prestadora  del  servicio 

deberti entrngar en  medias 6pticos, toda  la  lnformacl6n que haya sido 

generada y  garantlzar  la  eliminaci6n de  la  misma de  sus equipos y/o 

instalaciones. 
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• La    persona      prestadora     de     serv1cios    sera 

administraci6n  de  la   base  de datos  en  materia 

datos, respaldos de informaci6n, entre otros. 

responsnble    de 

de   integrodad  de 

la 

las

 

G.5.7    TIEMPOS PARA  LAATENCl6N  DE FALLAS 

 
• 15  minutes  coma  mtixlmo  para detectar y levantar  un  reporte  de falla y 

comunicarloal  INECC. 

•             30 minutes para  la atcnci6n  del reporte de falla detectado. 

•             4  horas  coma  maxima  para   soluci6n   del  reporte  (este  punto  apllca 

(micamente para el caso de que  la fa Ila  pueda  resolverse vla  remotaJ. 
 

 
 

G5.8    !NGENIEROS EN SITIO. 
 

Con   objeto   de  contar  con    una  respuesta   1nmed,ata  y   en   sitio   ante   cualquier 

eventualidad,  la  persona prestadora de servlclos  proporcionar:i un grupo conformado 

por ingenieros de so po rte tl!cnlco, en las instalaciones del INECC, las fun clones de este 

grupo seran. 

 
•  Coordinaci6n  con el personal responsable de la operaci6n del INECC y el 

personal del NOC, para operacl6n y soporte de la red  LAN, MAN y WAN, 

Internet,  Telefonia  IP,  cableado  y  v,deo   de  acuerdo  a  los  servicms 

solicitados en el presente. 

,     Coordinaci6n  con  el  NOC  para   resolver  problemas  operatives  de  los 

servrcrcs scscnadcs por el INECC. 

, En coordinaci6n con el  NOC proporcionar so po rte a la  infraestructura  de 

red local, equlpos de telefonla y video. 

,    lnterpretacl6n   y   entrega   de   reportes  ejecutivos   y   revisi6n  con   el 

personal de! INECC. 

, Apoyo    local   al   personal  del  INECC   en   cuesnones  opera!ivas   que 

involucren  la  infraestructura  integrada   por la   persona   prestadora del

cs-:   . servicio. 

En  horanc no h<lbil deber.!  existir un rngeniero de guardia de este grupo

J    <,  disponlble. 

 

En  caso  de  que  el  personal  as1gnado  se  ausente  por cuestmnes  de  enfermedad, 

incapacidades, vacaciones entre otras en periodos mayor es a 5 d1as hablles, la  persona 

prestadora de servicios ccosrcerera personal de reemplaw en ese periodo. 

 
El  personal  en  sitio  contara  con   el   perfil    tecnlco   para  gest1onar  y  soportar  la 

infraestructura  integrada  en la  soluci6n de  red  de la  persona  prestadora del servicio. 

Los ingenicros en sitio deber.!n con tar con al  menos el siguiente perfil: 
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•     Conocimlento en las soluciones de red a nivel vca, datos y video de toda 

la infraestructura  ofertada por  !a persona prestadora de servrcros, 

•    Conocimiento  sobre  las  procesos de notlficacl6n,  reporte  y escalaci6n 

de incidentes del NOC. 

•    conccunieotc general sob re las soluciones integradas en el dlsel'io de la 

persona prestadora de servkios. 

•   El personal tecmco  debera sor certificado  en  la  infraestructura  que  la 

persona  prestadora  de  servlcios  rmplemente  en  su  soluci6n  a  nivol 

voz/datos y video. 

 
El  personal requerido se enhsta a continuaci6n: 

 

 

CANTlDAO PU ESTO . UBI CACI    N 

1    on INECC lngenleros para la    Edif1cio Sede 

atencl6n  de las  soluclones 

de voz  datos '' video. 

l en INECC                                     Operadoras                       de Edificio Sede 

conmutador 

 
Los tecnrccs de soporte  a  la infraestructura de comunlcadones se desplazariln entre 
inmuebles   de   acuerdo   con    la   demanda   de   servlclos   slendo   coordinadas  sus 

activldades por el mgeniero para  atenci6n de las soluclones de voz, dates y video. 

 
Las  ubicaciones  de   ingenieros  y   tecnlcos  descrltos  en   la  "Tabla   de   puestos  y 

ublcaclones" podriln cambiar dentro de la  Zona  Metropolltana de la  Cludad  de Mexico 

en caso de que  el  Institute se mudaril de lnmueble durante  la vigencla del contrato. 

 
El  personal  cumpliril  con  el  perfil   solicitado y  aprobado  por  el  INECC,  mlsma que 
podra  solicitar la sustituci6n del personal que asl lo requlera. El personal debera  ser 

reemplazado  en  dos semanas  desput's de  la  not,ficaci6n  por escrlto  y llevaril  a cabo 

las siguientes ecuvoedes- 
 

La  persona   prestadora   del   servlcro    proporcionara   a    su   personal   los   medics  y 

herramlentas tecnol6gicas de trabajo (i.e. equipos de c6mputo, kit de herramlentas y 
lfneas telef6nlcas celulares)  necesarias  para llevar  a  cabo sus funciones,  incluyendo 
todos los gastos de transportaci6n entre inmuebles para que el tt'cn\co de sopmte a la 

infraestructura  de  telecomunicaciones  se  pueda   desplazar  entre  los  lnmuebles del 

INECC dentro del  area metropol1tana de la Ciudad de  Mexico, si por  necesidades del 

servicio,  el  ingenlero  para  la  atenci6n  de  las  soluciones  de  voz,  dates  y  video  es 

requerido en otro lnmueble del INECC, tambien dentro del  area metropolitana de  la 

Ciudad  de  Mex,co;  el  INECC  as1gnara  un espacio nsicc y  energfa  electrica  para  su 

operaci6n. 
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El  control  de  asistencia  del  personal en  sitio  se  nevara  en  un  registro  a   cargo  del 

INECC, en donde los  lngeniems de Soporte firmarfin y  registrartin  la  hora de in\cio y 

conclusi6n de actividades. 
 

S!  por   necesidades  del  servicio  este  personal  fuera  requerido  en   horns  y  dfas  no 

htiblles  se  debeca  garantizar  su  aststencra.  Para  ello  el  INECC  lo  notificara  con  al 

menos 12  horas naturales  de anticipacion   Para   prop6sitos  de cotlzaclon la  persona 

prestadora del servicio puede wnsiderar que hist6ricamente esto no ocurre mils de 8 

veces al af\o. 

 
El    personal   designado   por   la    persona   prestadora   del   serv1c10,   acudirti   a   las 

lnstalaclones  del INECC  debldamente  uniformado  e identificado  con  una  credencial 

de  la  empresa  portada  en  lugar  vlsible y  cumphra  con  el  C6d1go  de  Conducta  del 

INECC. 

 
El INECC  podra  requerlr documentacl6n  adlc1onal  para  avalar  el  nlvel academlco y 

llevar  a  cabo pruebas de conoclmiento  al  personal sollcitado  en el presente  apartado, 

asl coma pedlr, en su caso, su sustltuc16n a fin de lncrementar la eflclencla del servlcio, 

indicando la  causa de di cha solicltud. 

 
La persona prestadora de servicios. como empresarlo y patr6n del personal que  ocupe 

con  motivo  de los  servicios  objeto de la  presente licitacl6n,  sera  el umco  responsable 

de las obligaciones derivadas de las drspcsrclcnes legales y demas ordenamlentos en 

materia  de   trabajo  y  seguridad  social,  por  lo  que   se  rcquiere  que  la   persona 

prcstadora  de servctcs participante incluya  un  documento dentro de  su  propuesta 

tecnrce.  en   donde  manifieste  que  en   case  de   resultar  adJudicada,  se  obhga  a 

responder por todas las  reciamaciones que sus trabajadorcs prosenten  en su contra  o 
en contra del INECC. 

 
lngeniero para atenci6n a las soluciones de voz, datos yvldeo. 

 

 
lngeniero titulado en  Comunlcaciones y  Electr6nica o carrera affn, capacitado en  la 

operaci6n y administraci6n del equipamiento soucueeo en todos !os apartados de la 

presente  convocatoria  y cemficado en Tecnologfas  de Telefonfa  IP  o su equivalente. 

Las constancias de capacitaci6n  y certilicacl6n  se presentaran  al  INECC en el  perlodo 

de 1mplementacl6n de la soluc16n,  prevlo  al  lnlclo de operacl6n del servlclo. 

 
Funcloncs: 

+  •     infraestructura de comunicaciones.

 
�dinar   los   mantenimientos   preventivos   y  correctivos  requcridos   en  la 

infraestructura  de voz, datos y video  para  mantener en 6p!lmas condlclones la 
 

Pa,<,dpa, eo ,as  '"""'""= oe "aoajo coo pe,sooa,Oe,,NeCC. 
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•  Adm1n1strac16n  y supervisi6n  del funcionamiento  de los  oqulpos de voz,  datos, 

video  e Internet que conforman los apartados de esla convocatorla 

•     ldent1flcar y alende,  las alarmas presentadas por dlchos equlpos. 

•  Supervlsar los  reportes de fall a  presentados en  los servicios de voz, datos, video y 

coordinar las activldades necesarias a realizarse hasta obtener su mas rlipida 

soluci6n. 

•   Emltir   las   rocamendaciones   necesarias  para  mejarar   la   aperaci6n  de   las 

servlclas de telecomunlcaclones en base al anallsls del desempeno, reportes y 

esteorsnces. 
•     Reportar  informacl6n  de  fallas,  segulmlento  a reportes  de falla  ode  las  altas, 

bajas y carntnos solicitados al  personal que  el  INECC designe para tal fin. 

•  Coordinar   la   generaci6n  del  reporle   mensual   de   operaci6n  de  todos  los 

apartados 

•     Realizar y cntregar  dichos reportes  mensuales descritos  para !os apartados de 

la  presente convacatarla. 

•  Apl!car altas,  bajas y cambios en la configuraci6n  de los equipos de voz, datos y 

video a nlvel software. 

•  Apllcar   altas.    bajas  y   camblos  en   la    canfiguracl6n   de   los   equipos   de 

videoconferencla  a nlvel software. 

•     Programar las sesiones de v1deoconferencia  sollcitadas par el INECC. 

•   Reallzar  los  repartes  mensuales descritos  para  las  apartadas  de  la  presente 

convocatoria. 

•  Actuallzaci6n  y respaldo de las  bases de datos  de  las  equlpos  de voz,  datos y 

video. 

,     Apoyar al  NOC en el diagn6stlco de la fa Ila de equipos de voz, datos y video. 

 
G.6 ESPACIO REQUERIDO 

 
El  especto   en  donde  se  ublcarii  el  equipo  de  comunicacionos  requerido  para  la 

operaci6n de los servicios del apartado E y G ccntare con  las siguientes caracteristicas: 

 
•     Certificaci6n TIEA 2 o superior o ICAEA 2. 

•     D1sponibihdad de operaci6n del 99.7% 

•     Aedundancia  N+l en sumlnlstro de energ!a eliictrlca. 

•  Cone�lones  dlrectas al  backbone de las  redes  VPN e Internet  del prestador del 

servicio. 

 
G.7 INTEGRIDAD Y CONFIDENCIAUDAD 

 

La   informac16n   transportada   por  las   enlaces  de   traflco   de   datos   de   carkter 

Gubernamental y redes  de area local en su formato de voz, datos y video, as( coma la 

transportada    en    las    l[neas    telef6nlcas    anal6glcas    que    forman   parte    de    la 
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infraestructura  de los sorvlcios de telecomunlcaclones y de telefonfa del  INECC objeto 

de  ta  presente  ncnacrcn,  por  su  cerecter  confldencial  y  exclusivo  del  lnstltuto,  no 
podr;\ scr  accedida,  grabada  ni  mod1ficada  por terceros,  par lo  que  el  prestador  del 
servicio garantizar;I  la integridad y con!idencialidad de la lnformacl6n transportada  en 

su infracstructura. 

 
El INECC podra  revisar el cumplimiento de este requerimiento en las lnstalaclones del 

prestador del servicio durante  la vigencla  del Contra to. 

 
G.8 EQUIPAMIENTO 

 
Todos   los  equipos  instalados  coma  parte  de  la  lmplementacl6n  de  los  servlclos 

requeridos seran suministrados, instalados, configurados, operados y mantenldos por 

parte del p,estador del servic10 durante la vigencia del Contrato objeto de la presente 

llcltaci6n. 

 
La  persona  prestadora  de  servicios  incluira  dentro  de  su  propuesta  tecnica,  un 

documento manifestando que durante la prestacl6n del servicio se deber;in cambiar 

forz.osamente   todas  aquellas   p1ezas,   refacciones,   etc,   que   formen  pa rte   de   la 

lnfraestructura de los serv,cios y que se encuentren  en mal estado de funcionamiento, 

sin importar las causas que  provocaron el requerimiento del cambio, sin ninglln costo 

para  et INECC. 

 
Las personas prestadoras de servlclos partlclpantes deberfln incluir dentro de su 

propuesta tecnlca,  un  documento  en  donde manlflesten  que  todos los  equlpos de 

soporte,  de  sust1tucl6n  y  las  rereccicnes  que   proporclonen  al  INECC,  serfln  de  la 

legftima propiedad de la persona  prestadora del servlclo que  resulte adjudicada, que 

tendren legftima  procedencia y que  ccnteran  con  la  documentacl6n  comprobatoria 

de su propledad, por lo  que  asumen  la  responsabllldad  sobre cualquler vlolaci6n que 

pudiera  ocurrlr  a  las  d1sposiciones  legales  apllcables  en  matefia  de  derechos  de 

propiedad Industrial e 1ntelectual, sobre los blenes que proporclonen al INECC. 

 
Todos   los  equipos  lnstalados  como  parte  de   la  lmplementaci6n  de   los  servicios 

requerldos  contar.ln  con   las  Interfaces,   puertos  y  capacldad  de   procesamiento 

necesarlos pat a  la correcta prestacl6n del s.e,viclo sollc,tado. 

 
La    persona   prestadora    del   servlclo   mantendrfl    actualizados    los    equipos    de 

comunicaclones a la  lllt1ma  versl6n   de  software  y/o firmware y/o sistema  operativo 

ada  por  el  fabrlcante,  por lo  que  llevarfl  a   cabo  esta  actividad  en  cada  nueva 

6,n_a  traves de  una  ven!ana  de  mantenlmlento  previamente  acordada  entre  la 

persona prestadora de servlclo y el INECC. 

El asegutamlento de  los equlpos y componentes instalados para  la prestaci6n de  los 

servlclos solicltados correra a  cargo  de la  persona prestadora del servicio,  incluyendo 

el deduclble, por  lo que la  persona prestadora  de serviclos participante  lncluir<l  en su 
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propuesta tecmce un documento en donde se comprometa a cumplir con  este 

requerimiento. 

 

Dicho aseguram1ento  de los  equlpos  y componentes tambll!n  deberil  lncluir  el daiio 

de los  mismos sin  importar  la  causa  que migln6 el  mlsmo sl  nlnglln  costo  adictorval 

para el INECC. 

 
Al   vencimiento   del   Contrato,   la    persona     prestadora   del    servlclo   retlrara   el 

equipam1cnto  proporcionado  para  la  prestacl6n  de  los  servlclos  sollcltados,  cuyos 

datos se incluir<ln en el Acta de Conclus16n de Servicios correspondlente. 

 
En  caso   de  set   necesario   para   el  camblo   de  servlclos,  el   equlpamlento  quedara 
instaladoy cperando al  me nos 30 dfas h3biles posterior es a la conclusl6n del contra to. 

 
Cuando  un  equipo  acumule  4  reportes  de  falla  atr!bulb!es  a  la  mlsma  causa,  la 

persona  prestadora  del  servlclo  llevara  a cabo la susrltucron del equipo por otro de 

igua!es o superiores caracterist)cas. 

 
Los par.\metros de conf1guracl6n  de los  equlpos saran  proporcronaoos por el INECC  a 

la  persona prestadora de servlclos al  lnlclo del penodo de lmplementacl6n  del servicio, a 

excepci6n de  los  part.metros  que  expresamente  se indique  como responsabihdad de 

la  persona  prestadora  del servlclo. 

 
APARTADO H. NIVELES OE SERVICIO 

 
H.1        NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

 
La  adminlstracion  de  los  requenrnlentos  de  nivel  de  servicio  tiene  como objetivo 

medir  el  cumplimlento  de  los  servicios  contratados  para  que  estcs  puedan  ser 

aceptados  y  considerarse  en  operacl6n,  debiendo considerarse  que  los  niveles de 

servicio estaran relac,onados a la red, Internet y todos los otros servicios solicitados en 

terminos de entrega, desempei'io y dlsponlbllldad del servicio, asf como del tiempo  de 

soluci6n  a  fallas y  sobre  los  cuales  exlsma  una   penalizaci6n  en  la  rectoracien  de 

servicios por el incump!imiento de los nlveles de servlcio comprometidos. 

 
H.2      ENTREGA DE SERVICIOS. 

 
H.2.1     Entrega lnlclal  De Servicios 

 
La persona prestadora de servicios debera  cumpllr con las fechas de Entrega  lniclal  de 

los Servicios, de acuerdo al  Plan  de Trabajo que  presentara en su propuesta tecnlca  el 

cual detallara  entrn  otros  aspectos,  la  secuencia  de entrega  por Sitio  de los  servlclos 

objeto de esta hcitaci6n. 
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Las  entregas  de   los  servrcros  se  dar{in  por  aceptadas  medlante  el  formato  de 

Oocumento  probatorio  de  la  entrega  y  recepcl6n  de  la  puesta en  operaci6n de  los 

mis mos, el cu al ser.i  defmldo conjuntamente  por el INECC y la  persona prestadora del 

servicio. 

 
El documento probatorlo de la  entrega y  recepcl6n de la  puesta en operacl6n de los 

servlclos requerldos por el !NECC, deber:i contar con  nombre y !Irma del  personal del 

INECC en Sit lo para que tenga valldez. 

 
H.2.1     Entrega de modificaciones a los servicios o nuevos requerlmlentos 

 
Una  vez concluido el Plan de Trabajo inicial  de  la  entrega  de los servlclos,  los tiempos 

de entrega para modificaciones a los serviclos coma son. camb1os de dornlcnro, 

incrcmentos  do  ancho  de  banda,  entrc  otros  y  nuevos  requerimientos,  deberan 

cumplir los slqurantes Nfveles de Servicio: 

 
TABLA   10.  TIEMPOS  PARA  MOOIFICACION  OE  SERVICIOS  O  NUEVOS 

REQUERIMIENTOS 

Con<:<>pto 
 

Cambia <kdomicioo----.,----->it<o    nuevo, 

•nl<>eff  de tr�fico  de  datos d• ca,Act•r 
Gub<lrnamentaL 

 

 
6 semanas a partir do  la fccha 

solkitada

 

Ent,ega de ,ervicio> de reubicacione> de    2 ,eman•• a partir de la fecha 

..,rvtclos.                                                        oolkltod• 
 

lncremcnto  00  Ancho de Bar.do  cnlaces     S scmanas a p.;,rtir do  !.I fcc!>a 

d•     trifico     d•   dotos    d•   urbet•,     50lkitltda 
Gubltt"namanta� dgntro dgl par�m<>tro.. 

 

lmnmento  de Ancho de Bamda  enlace>     5 >emana,; • partir de la lecha 
de    tr.if.co     do     dat<><     de    canlcter     ""lic!tada 
Gubornamontat, lucra dol p;,,lmotro 

 

cam bk,      d•     d<lmiclllo     enlac,,s    de    5 semaM• • partlr de la lecha 

Internet                                                                   d• oohcltud 
 

lncremento de Ancho do  Banda  enlaces    5 semanas a part,r de la !<Ocha 

de Internet, dentro del par;lmetro                   sollcltada 
 

 

lnstalac.Sn   de  nuevoo Telo!fonos   IP   o     2 semana, a partir de la fecha 

cambio de domlc1Ho                                       de solic,tud 
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lnstalaci6n  de nuevoo Equlpos o c,,mbk>     2 s,oman&• & pa,tlr d• la fQcha 
d..      domkllk>       d�       ..,.        ·�MCIOS     d• solt<:�<J<I 
comunlcac.,ngs un,�cada, 

 
 
 

Para las ca sos en los que no sea  posible cumplir con  estos tiempos deb\do a causas no 

lmputables  a  la  persona  prnstadora de servicios deberiin documentarse debidamente 

para su consideracl6n  por pa rte del INECC. 
 

 
H.J       DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

 
La  disponlbilidad   se   refiere  a   la   medici6n  del   estado  del   disposltivo,   medlo  de 

comunicaci6n y/o servicio. En este sentido, la  persona prestadora del servlcio deberai 

mantener dlsponibtes las rutas de transmisi6n de lnformacl6n ode servlclo de la  Red 

WAN, de acuerdo a los siguientes niveles solicitados: 

 
TABLA 11.  NIVELES DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIC(OS EN OPERACl6N

 

 
 

Nodo d" la r.d                
c,�icided Disponlbilld!KI        ·�- 

��- 

 

 
T1empo permitldo de

'"           • 
lndl•ponlbllldad 

acumuladcs aim••

'           
99 95,i,                   P<>r •n"''°"    21  mm.

Enl3<'.<1• d" tr:llico  do datos 
cor�ctu   ' �.- 

PO, """'"" lhr  4min.
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�-  .. . 
" - 

\fidQoconfmoncia.                                                                          o ooltwue 

� 

Gubernam 
lntomot.

 

ental       

'  " '        9965%                    l'Or enloce     2h,s.31mln.

• 
5o""c"'  d<t  Conmutadores 

l'Or enllrce     7 h,._ llmm

Te�lomcos  IP. '               
99.?5%                  Porequ>l)O    2\ m,n.

Sorvlc10  d"  Gateway  para    
�2,3,4             99.65%                   Por equip<>    2 hrs. 31  min 

Tololonfa IP 

-

SeNtcio<    ,.  Oper<tdora 
Autom!tic"' 

Contonu,cfad          ••    , 

cquipos     propied!KI     ,., 

 

1,2..3.4
 

, 
.... aeion  d ..   3 hrs  '.l6 mm.

op,,raci6n,    ,ervidcs 
mamernm, .. nto        •     �  J;l,3,4 

INE= trabaJO 
 

 
 

Por cquil)O    2 hrs.31  m,n. 

�· equipo   
2 hrs.31 min.

Serv,clol                             " 1,2,3,4             99.65% 

Servldo"     ,.  Monito,oo 

Espedolltadc de 13 Red 
1,2,3,4             99.AS'II.                      Por..,rv,c,o    1   h,  4m,n

 
 
 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6NVERSIÓ
N P

ÚBLIC
A



INECC 
 

Herramtenta            repo,teo 

n.m., 

'" 

'" 

--   " 

c,� 
",, 

"'                " 
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" 
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" 
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Servicios 
 

 
 
 

de SLA's. 
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��-  P<>r SLA           1hr.4mn

Comun,c,,ck>l,es                       1,2,3,4              �%-                      Por equipo    21  min. 
Un�,eada<. 

-- 

'"'' 
 
 

 
H.4      TIEMPOS DE ATENClc'.IN  PARA SOPOIUE V SOLUCl6N  DE FALLAS 

 
Los tiempos de, atcnci6n para cl soporte y soluci6n de fallas en et funcionamlento de 
los servicios dobor.!n  realizarse conforme a la s1guiente Tabla: 

 
TABLA 12  TIEMPOS DE ATENCION PARA SO?ORTE  Y SOLUCl<'.IN DE FALlAS 

se,vlclo                        
C
,o

rltlcldad     
Tlpodefallo       Conceptm               mh    ,. 

solucl6n
 

Alectacion        ,.
t                Falla May,,r        

cualqu,., 
componente ,, 2hrs

los Switches Core.
 

.,   '"

 
Aloctaid<ln 
cualqu!er 
compononto 

Switches 
d,.mbucl6n. 

""
 

lntQrmQdJa         Al<>eta<a6n                     
4 hrs 

cualqu1er 
ConlJ<::tlV>dad    l•w, 
rou\QfS v API                                                                     lo< Pout= 

 

 
Afectad6n 
c:ualqU'11f 

omponente 

Switches 

8 hr,
U.'\4         hlla  Menor  

AfuctaclOn 

cualquler 

component• 
los Acces• Pomt 

Nrdlda    

" m" 
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dol   10%  001   PBX· 
IP, de lo, ,erv,cio, 

Telefonio IP                 i.z                    Falla Mayor•                  prcpceecna  2 h, .. 
desde                

"
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anal6g1Ca, 

tQ\ofoma 

lnal�mlxi<a, 
telofonfa   d111ltal  y 

troncales     tp     

"
 

apllc•blff 
e«o• COI\CQptosl 

 

Alectad6n 
cualqu1er 

 
 

limentacion 
sistem,, 
Telgfonfa 

 

"''did� 
comunicacOO 
m�, del  10% de lo< 

puenos  de  dato.<, 
"•l"stema 

con""'t"'Klad      ,. 

Falla                        ,. 
coalqu,er     enlace 

m     IDF'<, 

mcluymdo 

�-
probl•mas 
cable.Kio    " "'"
med,o   fi>ico   

'""
• ,.

 
,.,est�n    1nte9rado< 

p�to. 
 

Afectaci6n ,.,

m6dulo 

,l�lmgntac

 

P<lrdKla   del   100% 

se<vtdo 

nternet 
 

P<,rdida

del   25%  de! 
••• 

PBX

IP,  dg  k>S SCIVIClO'> 

"  
propOrckma 

,.      Falla  Mayor "  
,ut,s,,;t ema        " 
telelonfa                      4hr>. 
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telglonfa 

analogica, 

telefonla 
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•phc,ibl>,, 

••too eoncepto,s� 
 

Afectoc.6n 
cu�lqu«11 
component<> 

alm"><>ntactOO      " 
PIIXydelUPS. 

 

Perdida 
comunkaci6n 
m�• <kll 10% d" !<>1 
puer\os   de   dato

•
,; 

0000 

=tcma 

Falla                      • conedr,id;,d       

",cu.akju,er enl�e<1

�      IDFs. 

lncluyendo 
probk>ma< 

m=• 
,t�n    ln\eq,odo, 

,, ••co 

e 

•      oolucW:,n 
proyecto. 

 

re.oiLzar    ,.,...,.100, 

configurad6n   ,., 
sex, 

 

Alectaci6n 
,:ualqu,.,,    tarjfta 

modulo 00 
procHomlento v 
control              o� 
que no ofede ma, 

ta              Fa�a M"nor       'p"roducc,<ln.                Ohrl. 

l"u"nc,onamH>nto 
operodoro 

autom�tka, 
di,ectorio 

unt<alludo, 
con�n 
opeudoro. 

 

Falla 
de,conllguroci6n 
d,t Un teW<lr.o IP. 

Falla Menor       lne<1poddo  
- --
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Afe,:;tocion 

rnalqw<>r     tarJ<>ta 

del     modulo    de 
pro,:e,amiento    y 
control  dol  PBX 

que no 11fecte mli, 
d<>I     25"     dg    la 

producclOO. 
 

 
luncKmomiento 
d•  la    op,>radora 

automatico 
dlroetooo   '  

c<>ntrallzado 
conwlo,       ' 

op<>radora, 

ta11ftcador.
 

 
 
 
 
 
 
 

Camblos       y 
Movimientoo 

nodo• 
prmc1pale•   y 

«x:undafios 
 

 
 
 
 
 
 
 

combo>•       y 
Movimicnt<>< 

para     nodos 

pr!r><rpo�   y 
seeundarM>• 

 
Fall.;i                     y/o 

descon�gu, <K16n 
de un tel�fono IP 
 

Reprog,om&el6n 
 

do 
50lidtud             del 
 
pi=iomente 

documentod""    y 
programa<!o', <l"" 
no     excedo    mli, 

d<>I   lS% <M   total 
do lo< <OMCK>S  on 
lo,   slstemH    de 
.,.,, Y dat.,. 
 
l!eprogromoci6n 

d•    ... 
rohcitud              del 

cl1ente 

pr<Mam<>nt<> 
documentodos    y 

ptogr•rn<ldo<. qu• 
no     <>xcada     m�• 
del  30%   del  tol>II 

de lo< oeMelO<  "" 
lo<   sistcmos    de 

"°' Y datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
46hro.

 
1,2,3 4 

- 

Ca«><                   Falla<      aloatona, 

I  nEs�J)<'C1ales          I no  pe,monentes) 
1            ,��----  qU<o  H 

preM1men 

 

20       d1os 

naturalff
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tengon   ·--" 
.. ,

 

problemude   '"    , .. tern•   0
 

.. 
,. 

•    •• 

olstemo, 

M 

"" 

" 
ve,sion"'   

" 

�·· 

«>MCIOS                 �· 
de..,mp<t    

•    •"• 

meoor••             ' 

"     
nu.,,,,.,,

 

., 

·�· 

,. 

' 

"' "' total    '" 

• 

'" 
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productc         <Ul><"f<l<>mas     ·-  
...calada< 

labricante 

l"u"n'c10<1omiento 

.ol'twaro     '"  •• 
p,incipalos    0 

�     oubsistemas, 

oo•  no   alecte  el 
desempello 
ocue,do 
cdtcrirn; 

monej;J<k,s      � 
r,11.1,     ayor<><

 

MerKlf""-                ' 
llepro11romacl00 

requ,e,o ,. 
mV<><t111aeiOn y no 

afecte 
OO 

acuerdo 

crlter!o< 
manojadola 

folios   mo)<)re5 

Repr<>g·,-amocl6n

',u"bsrstemo 

telefonlo.
 

",". 
,.

 
ComblOS 
domicrt10  de 
un   subso,;temo  do 

telefonfo. 
 

Ro prog, am.oclOO 

I                                                                                                                                          5efVicio,,      •
�           - - 

 
so!Kllud 

INECC 

prevlom.,,,e

documentado< 

que
 

prngromodos, 

oxco>da    •••  "' 
los ser\lkk>, en lo5 

oma,  de voz  y
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Mantornmlento 

Correctrvc 
u1poo;

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n•mpo 
solucion 

�-�
 

OO<;Ur,dar"'o. 
 

Reprogramod6n 

=•o•      • 
solicrtud 
INECC 
P'""'am<>nto 
documentados 
p,og,omodos, qu .. 

""   c,ccda     m�s 

d�I  3°"'  del   total 
d<>  los scrvicro,; en 

los    =temas    de 

Y dat0$. 

 

•• 
principal•• 

prim•H<>< 

 

wlucl6n               •• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'"'

Eq 

propiedad 

INECC. 

,,,     Tiempo
 

l«>mpo 
 
lnmueble,                   6 hrs 
<oeundano,s

remotos.                 ' 

ScNiC1<),S              ,. 
Operadora                

"
 

 

Ti.mpo    � .. 
T�mpo                ,. 
olstemo              ,. 
OJ>'lradora                   e hr<

autorni11ca                                         
r<>solucl6n.

 automOtica 

t"r'a'b""aJ'O°.""' ••'

m� 
 

FaUa mayor      l!'QUipos                        4 hrs 

lnmu.ble    INECC 

,_  ,.

 

Servkio>            ••              Falla                     
,-� 

Vicleocon.fl>f<>n<la      ' 
 

solucl6n     00 

lnt<>rmcd,a         equipos           a,m 
lnmuebles. 

solucl6n    ,.  m
"'   fall•  "''""'' 

equ,po,.  ,o sil,os  24 hrs 

remotos                 0

ooftwore. 
 

r1empo 

Falla                     
so\ucl6n

 

 
 

•••• 4
 

 

 
 
hr,s

 

S�rviclos                      1,2,3,4 

Comunicae>onc< 
Umlicadas 

 

soNicios 

comunicad6n 

Unlfieada
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'Para  c<to  t,po do fall• •   .., consld.arar:I  ol camb<o do  Jo< oqu1pos  (conmutador  switches,  router>)  ode  ,us 
partes pm>ei1><1les, de mar,.ero tempo,al  en !onto se orreglo  et probl<>ma   con  la  l1nalldad  do  ,nt..,rump"  lo 
monos posl.,.e •I se,viclo. 
" Para  estc tipo de fa Ila,  ro consider a,� ol  camboo do conmutad<>r  o do  ous  ?Ottff  prlnclpole., de manera 
l•mpor•I en tonto •• orregle el problemo, coo  la linol,dad de interrnmp,r lo """'°" po>1blo cl =lo 

 

 

H.5      DIRECTORIO DE ESCALACION DE FALLAS 
 

La  persona  prestadora  del  serviclo  entregara  un  directorio  de  escalacl6n  para  el 

reporte  de fa Has y soporte tecnlco,  nombres.  contactos,  etc.,  que atendera  la  cuenta 
del INECC, al inicio del contrato 

 
H.6       CONSIDEAACtONES ADICIONALES 

 
La persona   prestadora  del servicio  cebere  de  garantizar  al  INECC,  las condiciones 

tecnol6glcas y econ6m1cas  que  permite  obtener  beneficios importantcs  en  materia 

de comunlcaclones, mantenlendo los niveles de serviclo y operaci6n de los siguientes 

conceptos. 

 
• Conslderar  la  red  metropolitana  y la  red  nacional  basada en Tecnologfa 

Ethernet y enlaces de trMlco de datos  de carkter  Gubernamental,  con 

las rmsrnas  caracterfstlcas o superlores y dlmensionamiento superior al 

actual del INECC. 

• Servicios  de  tetefonfa  IP.·  Contar  con  los  servlclos  bajo  esquemas  de 

sorvidores  de  comunicaciones,  equlpos  para  procesamlento   de   las 

llamadas  (Gateway).  para  dar  continuldad  a  la  tecnologia  JP, 

considerando     el     cableado     estructurado     para     los     servidores 

suministrados. 

• Servicios  de  Conectividad  de  Equlpos  Core.-  Servicios  de  conectlvidad 

de  datos,  los cuales permiten fortalecer la  lnfraestructura  de 

comunicaciones a nlvel WAN y MAN. 

•             Servicios    Admrnistrados    de    Internet    Corpmatlvo.-    Considerar    la 

1mplementaci6n de en laces dedicados para  los usuarlos del INECC. 

 
ocbera  actualrzar  la  tecnol6g1ca  requerlda para  contlnuar con  la operaci6n con  las 

caracteristicas actuates y nuevas, esr oomo,  la  lnfraestructura que  se requlera  en la  red. 

lo que evitara  la  lnoperatividad  y  asegurara  la  operaci6n  de   la  red,  a=iones  que 

l:,ermitiral garantizar la  integrac16n de nuevas  fun clones propuestas: 

             El  sistema  de  Cableado  estructurado  con  certlficaci6n por 10  aiios  que 

lnstalara  la  persona prestadora  del servic,o  sera  propiedad  del INECC al 

termlnc de la vlgencia del oonttato. 

• Optim1zacl6n     de     la     lnfraestructura     lmplementada     [equipo     de 

vanguardla  tecno16glcaJ. 

•             lnfraestructura de acceso  a  la  red (equlpamiento  LAN PoE}. 
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•               Red  de transporte  de vanguardla  tecnol6glca  con  enlaces  de trMlco  de 

datos de caracter Gubernamental. 

•               lnfraestructura  auxlllar  [Tlerras  Ffslcas,  Racks,  Contactos  E!E!ctrlcos)  con 
una  Vida  Ut,1 que la  persona  prestadora de Servicios garantlzar:i  durante 

la  vigencla  del   contrato,  esta  se quedara  en  el  INECC  al  termlno  del 

contrato. 
•               Respaldo   de  energJa   ele<:trlca   en  lnmuebles   Principales   que  seran 

reemplawdos en caso de que fallen  los equlpos. 

•  Continua,  con p!ataformas  de vanguardla  que las  usuarios  del INECC, 

han  adoptado  en  sus  funciones  d,arias,  disminuyendo   el   costo  de 

tiempos de  capacltaci6n  de  una    nueva   plataforma  y   proporclonara 

actualizaciones  en  el  uso  de las  nuevas  funclonalldade!i  que ofrezca  la 

red. 
 

La  persona prestadora del  servlclo y el  INECC  convlenen  que para IO!i  efectos de que 

sea   el   INECC  podra  en   cualquler  tlempo  dar   por   termlnada   antlclpadamente   la 

relaci6n contractual que se  formallza cuando concurran razone!i de lnteres general, o 

bien,  cuando por  causas justificadas  se  extlnga  la  necesldad  de requerlr  los  servldos 

mlginalmente  contratados y se demuestre que de contlnuar  con  el  cumpHmlento  de 

las  ob\igacione!i  pactadas se   ocaslonarfan  algOn  daflo  a  perjulclo  al  Estado  o  se 

determine  la  nul1dad  total o  pardal  de los actos que dleron orlgen al  oontrato con 

mot1vo  de  la   resolud6n   que  em1ta   la   autorldad  competente  en   un   recurso  de 

lnconlormidad o intervend6n de ofldo emltlda  par  la  Secretarfa de la  Fund6n  PObllca, 

lo   antedor  de  conformldad   con    el   ar!lculo  54   Bts  de  la   Ley  de  Adqulsrcrcnes, 

Arrendamlentos y Servicios del Sector PUblico y primer parrafo del artfculo 102 de su 

Reglamento. 
 

 
 
 

H.7       CAPACITACl6N. 

 
La persona prestadora del servldo lnclulra en  su  propuesta t{,cnlca cursos, sobre las 

slguientes tecnologfas. 

 
• Capadtaci6n  hasta 3  ingenieros  para   admlnlstrad6n  de la  soluci6n  de 

Videoconferenclas  y  V,deoc�maras   (opdonal   en   caso  de  requern   el 

servicio de v1deovig1lancia). 

•           Capacitacion  hasta 3 ingeniero,; para la  admlnistraci6n de telefonia IP. 

•           Capacitaci6n  hasta 3 ingenieros para la  admlrustraclon de la  red  LAN. 

•  Capacitaci6n      hasta    3     ingenleros     para      administraci6n     de    las 

Comunicaciones  Unificadas (opcional en  caso de requerir el  servlcio de 

videovigilancia). 

 
La capacnaccn se  Uevara a cabo en  las mstalaciones que asigne el  INECC, en  la ciudad 
de Mexico,  es  importante  mencionar  que sere   responsable  la  persona prestadora de 
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serv,c1os  de  capacitar  a  las  lngenleros  en  niveles  balslco,  medlo y  avanzado  de  la 

soluci6n  propuesta. 

 
H.B       ENTREGA Y CONCLUSl6N  DE LOS SERVICIOS 

 

La  totalidad  de  los  servlcios  solicitados  en   este  documento  deberaln   iniciar  su 
operaci6n  partir  del  30 de  marzo de  2020,  par  lo  que  la   persona  prestadora  de 

servicios  podra  inicia,  los  trabajos correspondientes al  periodo de  implementaci6n 

desde el  momenta  en que el lNECC emlta  el fallo correspondlente a su favor y tendra 

una fecha  lfm,te  de entrega de Ires meses sln lnterrupc16n  del  servlc!o y se entregar;l 

carta de aceptac16n de los servicios flrmada par personal de! INECC. 

 
Para el equlpamlento de este documento el INECC requlere que durante el perlodo de 

lmplementacl6n  de la  soluc16n y hasta  el termlno del Contrato,  la  persona prestadora 

de   servlclos  adjudlcada  aslgne  a    una   persona    Ejecutlva   de  Cuenta   de   tlempo 

completo para dar sequirmento a cada  etapa de la implementacl6n del proyecto, asf 

como a   la operacl6n  del servlc10, entrega  de  reportes,  memoria tecnlca, control  de 

altas, bajas y camblos, facturacl6n y trarnltes de pago durante la v!gencla del Contrato. 

 
La persona Ejecutiva  de Cuenta  ecudua  al  menos a una  reuni6n mensual de  trabajo 

en   las   oficinas  dol   INECC   para   revlsar  avarices.   pendientes  y   demas  asuntos 

rolacionados  con   la  prestaci6n  de  los  servictos  solicitados.  En  caso  de  requerirse 

reuniones  adiciona!es,  ambas  partes  podrlin  solicitarlas  a!  menos con  24  horns de 

anticipaci6n 

 
La persona prestadora de servic1os, como empresario y patr6n  del personal que  ocupe 

con  motivo  de los servicios objeto  de la  presente  licitaci6n,  sera  el  umcc  responsable 

de las obligaciones derivadas de las dtsposiciones legales y demlis ordenamientos en 

materia   de  trabaJo  y  segundad  social,  por  lo  que  se  requiere  que   la   persona 

prestadora  de  servicios participante incluya  un documento dentro de  su  propuesta 

tecntce.  en   donde  manlfieste  que  en  caso   de   resultar  adjudtcado,  se  obliga  a 

responder por todas las reclamacrones que sus trabajadores  oresenten  en su contra o 

en contra del INECC 
 

I    finalizar  el  pencdc  de  v1g,mcia  del  Contrato,  la  persona   prestadora  del  servicio 

il�arli   por  localidad   un   "Acta   de   Conclusi6n   de   Servicios",   flfmada  por  un 

ecreseojente de la  persona prestadora del servicio y por  personal del INECC asrgnado 

para tat efecto, en donde se indiquen los servicios que concluyen, tos equipos que  son 

retirados por pa rte del prestador del servicio  (con  marca,  mode lo y nUmeros  de serie) y 

la  fee ha de generaci6n del Acta. 

 
En  esta  etapa  en  caso  de  ser  necesario,  la  persona  proveedora  proporcionara  el 

servicio  por  rnaxlmc  40   dfas  hlib1les  sin  costo  alguno  para  el  INECC  y  dara  la 

iofo,mac,60 necesarta para ol cambio do equtparmento. 
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H.9       MEMORIA T�CNICA 

 
Una ve,; conclulda la fase de implementaci6n de la soluci6n, la persona prestadora de! 

servicio entrega,;i al INECC una Momoria recmca del proyecto en  papel yen formate 

electr6nlco,  sin  embargo,  debe   considerar  que  la  generaci6n  de  la  mlsma  deber;i 

inlctar durante  la  etapa de lmplementaci6n junta con  la  recolecci6n  de fotograflas de 

la situaci6n actual y el levantamiento de las condiciones ffsicas de los inmuebles. 

 
La persona prestadora  del servkio tendril hasta 15  dfas  htibiles posterlores al  lnlclo  de 

la vigencia del Contrato para la entrega de la Memoria Tecnica, INECC consldera que 

dentro de estos 15 dlas hilblles; el personal a cargo del  prestador del  servlcio deberai 

ubicarse en el sitlo Sede del  INECC para la etapa elaboracion, afinacl6n, correccl6n y 

aplicaci6n  de  camblos  que  pudieran  surgir  en  el  proyecto  y  que  impacten  en  la 

informacl6n de la memoria tecntca. 

 
La  persona  prestadora  del  service  podr.l considerar que  el  INECC  proveera de  un 

espaclo en S,tlo Sede, (escritorio, nodo  de  red, etc) para que  el  personal desarrolle la 

memoria tecnlca,  INECC considera  que el  contacto directo  en  sltlo  con  el  personal 

responsable  de  la  Memoria recnuera  y  cermnna  realizar sesiones   de  aprobacl6n  y 

cambios en conj unto con  el INECC. 

 
Dicha Memorla lncluira para estc alcance 

 
•  D1agramas de la  red  dorsal VPN y de acceso a Internet del prestador  del 

serv1cto (la  cual  oebera actuanzarse cad a que se reallce un camblo dentro 

del diagrama general de red por pa rte del INECC). 

• Descnpcl6n  de  cada  uno  de   los   servjcios   lmplementados   (en   orden 

conforme a los apartados requeridas en este anexo tBcntco) 

• Plan  de trabajo seguido  en  la  implementacl6n  de  los  serv1cios  (ingresar 

las actualizaciones cada que se presenten camblos en el documento 

acordado por personal designado por la  DTI del INECC). 

• Diagramas de conexi6n do los equipos de comunocaciones  por  localidad y 

por servicio, complemcntados con fotograffas del equlpamlento en sitm. 

• Doagramas  de  las  tierras  ffsicas  instaladas  (e111dencoas  fotog,Mlcas  del 

antes y despues). 
•          La descrlpcl6n tecnlca de  los  equipos suministrados  por el  prestador  del 

servicio,  !os  cuales contengan:  nUmero  de  serie,  modefo.  ubicacl6n y  el 

servic10 al que esten soportando. 
•           Procedtm1ento de reporte de fallas de los servlcrcs. 
•  Nlveles  de  escalamiento  para  la  atenci6n  a   los  reportes  de  falla  en  los 

servicios. 
•        Actas de entrega  recepcl6n de los servicros, 

 
En  caso de no entrcgarse  la  Memoria  Tecnlca en el tlempo establecido,  se aplicara  la 

pen a convencional lndicada en el apart ado 17. PENAS CONVENCIONALES. 
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6.    LUGAR  DE ENTREGA  DEL BIEN O OE LA PRESTACl6N  DEL SERVICIO. 

 
Los   equipos   deberAn   ser   entregados,   lnsta!ados,   conflgurados   y   llstos   parn   su 

operacl6n en las slgulentes ublcaclones. 
 

'•ill'»�    '                                                                                                                                                                     ' 
aoulevMd   Adolfo    RUii   CO<tln""   so.   4209,  �. 

INECC-Sodo                             JardmQ<   "" •• Montar.a,   C.P   14210,  Alc•ldl•
 

 

f'fog,ero #3 Col. Sonto  Catarina, C.P. 04010,Alcaldia

'           INECC VM>ro<

 

 

Coyo,c.ln Oudad dQ MOXICO 

Avcnida  Oo   •• lnsurgQnt<><   so,  
""      =INEC:C  centro de Datos CONAGUA      C<>piko Universldad, Alcaldfo  Coyoaclin,  CP. 04360, 

Ctudad dQ M,hico 
 

 
 

En  caso  de  que  alguna  de  las  Oficonas  de!  INECC  camb,e  de  domlcilio,  esta  se 

notrflcar.i  de manera of1clal  a la  persona proveedora del servic,o,  con 10  d1as  naturales 

de antlclpacl6n al camblo qullin deber� conslderar el cambio sin costo alguno para el 

lnstituto. 
 

 
 

7.    UTILIZACl6N V/0 BENEFICIOS O BENEFICIARIOS DEL PROOUCTO. 

 
El Servicio Administrado de ccmumceercnes y Seguridad cubrir;i las necesldades de 

conectlvidad  en  los  diferentes  sitios  distribuidos del INECC  (Ediflc10  Sede,  Viveros y 

CONAGUA).  por  media de  la  implementaci6n,  operaci6n y  administraci6n  para  los 

servicios de voz, datos,  seguridad, videoconferencia y acceso a internet, permitiendo a 

los  servidores  p\Jblicos  del   INECC  rceuzer  tanto  sus  actividades  adjetivas  como 

sustantivas, a fin de cumplir con su mandato de Ley. 

 

6.    DESCR!PC!6N OE LOS IMPACTOS: AMBIENTAL. SOCIAL V ECON6MICO. 

No Aplica.
 

c'fr-";· 
 

 
�PO     DE.   CONTRATO,     PERIODO     DE    CONTRATACl6N     V     PAATIDA 

�ESUPUESTAL

 

La contrataci6n se formalizara a naves de un contrato ablerto por montos m;ixlmos y 

mlnlmos con la partida presupuestal 31701: 'SEINICIO DE CONDUCCl6N DE SENALES 

ANAL6GICAS V DIGIT ALES". 
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La  vigencia  del  contrato  serli  del :m  de   marzo al  15  de  mayo   de  2020,  o  sl  fuera 
necesario al siguiente dia hlibll a la not,ficaci6n del fallo 

 

 
10.  CRONOGAAMA DE ACTIVIDAOES Y PAGOS. 

 
 
 
 

EllVICIO 

ond-,.,n<><      do      los       Equipo,s      que 

umlni>trand<>. 

ana compromiw  c1,e cumpllm..,nto  de  las  etapos 

ublecKln. 
Sumlrnstrn=,.,,CrnCC,CCC-;-CC,ohl,CaCoC,S,C_OiCC"C-0 

u!pamlento. 

r.>ta"'oon dol me<J,o de tran,mjsi(;n. 

Protocolo.;.,    u•ba• d• med10 y d""Gmpollo. 

lnte11raciOO  y contiguroc'6n  de lo,  ..,,vldo,  de lo, 

,Ykm coo lo< equ1     < dQ conmut.m6n. 

Pruebas de lur.clomihdad 

PuQsta   en  opcradoo,   asi   como   todas  aqueU;y, 

aclMdade,  que  ..,   roquleran  d....,.rroHar   poi   la 
atuul<aza do  lo,smv>dos a proporcionar 

Memo<io Tknkade lo  lnfraestructura  1nstalada· 
D••11rama GQnQral cl<> la int<>rconox!On 00 la red 

D1agramos   por  .Jtio  d..  la   lntercone>u6n  de 
nfroernucturo    utllizada 

INECC. 
De>ulpd6n  del  medk, de  tr•nsm!si6n  ut1li,a 

cada mmu<>blo 
Descripci6n de la  lnfrae,t,uctu,a  y equll>"m•ent 

nstalad<> pora <>frQc,ar  lo< SQrv>CIO<,  1r>eluy,,ndo lo< 
at=  tt!coicos do cada  cnlace  (Tipo  de ..,,vicio, 

ncho   de  banda,  Dl,eec1on,..   IP,   Di�gr•ma   de 

<>nf,gu,ad6n, QntrQ otrosl 
lmpre,,6n   de  lo,  ,esultado.   da lo,   prot<><o4os 

ealizado,     par•     lot     pruebu    d�     medoo 
ran<m<..00 y d<> I<>< <0N1Cio< do intcrncL 

Entregabl ...  men,ualfl 

<>ntro do  opo,ac,oncs de lled 

• 
Modclador de uartco y amilisi> de eontenido 

t<>roo de lnlormO<Cl<ln 

d<, c,em, da proyecto 

condus16n d<> los <<>1V1Cios 
 

 

11.    FO�MA DE PAGO Y FACTURACION. 
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El  pago  se  efectuara  dos  exh1biciones  y  se  reeneeran  dentro  de  los  veinte  dfas 

naturales siguientes a  la entrega de los bienes  ode la prestaci6n del servicio a entera 

satlsfacci6n  del   INECC,  del  env(o  de   la  factura  correspondiente  y  de   la  liberaci6n 

tecn1ca; lo anterior de conformidad con  lo establecido en  el articulo 51  de la  Ley de 
Adquls1ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector  PUblico (LAASSP). 

 
El  pago  se  realizara  dentro  de  res  2.0  dfas contados  a   pattlr  de  la  entrega  de  las 

productos  a  entera   satisfacci6n   del   !NECC  y  de   la   presentacl6n   de   la  factura 

curnphendo  con  las  requisites  fiscales.  Tomando  coma  b;lse   los   preclos   de   la 

propuesta econ6mica de la persona  llcitante para tarlfas fijas de troncal digital, DID's, 

llneas drrectas y consumo de mlnutos para llamadas locales, al extranjero ya ce!ular. 

 
La persona oferente adjudlcada debera presentar en la Direcci6n de Tecnologlas de la 

lnformaci6n del INECC la documentad6n v,gente sufic,entemente probatoria. que 

acredlte la  existencia de cuenta bancaria  a  su nombre,  para  efectuar las transferencias 

y/o dep6sltos correspondlentes al pago. 

 
El  pago  de  cada  factura  quedara  condiclonado,  a  la  llquldacl6n  que  la  persona 

oferente   adjudicada  deba    efectuar   par  concepto  de   penas   convenclonales  y/o 

aphcactcn  de  deducciones con  motlvo del  lncumpllmlento  parclal  en  que   pudiera 

incurrir   la   persona    oferente  adJudicada   respecto  al   contrato,   de   acuerdo  a  lo 

establecldo  en  el  artfculo  53  Bis  de  la LAASSP y  97  del  Reglamento  de  la  Ley  de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico (RLAASSP). 

 
Trat<lndose de  pagos  en  exceso  que  haya  rccrbldc  la  persona  oferente  adjudicada, 

este debera  rointegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los lntereses 

correspondiontes, conforme a  la  tasa  que sere  lgual  a la  establedda  por  la  Ley de 

lngresos  de la  Federaci6n  en  los  cases de  pr6rroga  para ol  pago de crednos fiscales, 

los  cargos  se  calculan  sabre  las  cantidades  pagadas  en  exceso   en  cada   caso  y 

considerando dfas naturales desde  ta fecha dol pago, hasta la fecha en que se pong an 

efectivamente  las cantidades a dlsposlcrcn del INECC. 

 
Las facturas oebeean contar con  los siguientes datos: 

 

 

r-:   FACTURAA    A     NOMBRE    
Institute  Nacional de Eco log fay Cambia Cl1m<ltico 

� 
R.F.C.:                                               INE120606AMS 

 

DOM!CILIO FISCAL:                  
Boulevard Adolfo  Rufz Cortines  No. 4209, Col. Jardlnes en 
la  Montai'la, Alea Id fa Tlal�an, C.P. 14210, Cludad de Mexico 

 

-  El original de la  factura  debera  reunir los  requ1s1tos fiscales sefialados en las artfculos 
29 y 29-A del C6d1go  Fiscal de la  Federaci6n  vigente y aplicabfe  en las  Esta dos Unidos 
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Mexicanos, e 1ndicar la descripci6n del bien o servlcio, precio  umtano y p,eclo total, asJ 

coma el nUmcro del contrato que ampara dicha contrataci6n a nombre del  lnstltuto 

Nacional de Ecologia y Cambia Climiltico. 

 
El   procedim1ento   de   pago  se   efectuaril   generalmente   mediante   transferencia 

electr6nica a ereves de la Tesorerfa de la  Fedcraci6n a Ia cuenta  bancaria de la  persona 

oferente  adjudicada  de  conformidad  a  la  normatwidad  vigente  a   la  fecha  en  la 

materla. 

 
Las    facturas    deber.!n    ser    env1adas    a    las    siguientes    correos    electr6nlcos· 

susana.alvarez@inecc.gob.mx, victor.pcrcz@inccc.gob.mx. 
 

 
12.   REQUISITOS A CUBRIR POR LA PERSONA PRESTADORA DE SERVICIOS. 

 
12.1  La persona   prcstadora  del servicio debera presentar  copia certificada  para cotejo 

del  Tftulo  de  Concesi6n  Vigente  emluda  por  la  Secretarfa  de  Comun1caciones  y 

Transportes para la prestaci6n en el territorio nacional de los ser,;1cios de 

telecomunlcaciones indicados en los apartados. 
 

12.2 La persona prestadora  de  servlcfos deberii sei\alar en  su  propuesta tecnlce,  los 
recursos  humanos,  materiales  y todos tos  clcmentos  necesertcs para  llevar  acabo  la 

1mplementaci6n  de los servkios. 
 

12 3 La persona   prestadora de servlcios debera sei'lalar en su propuesta tecnlca, que 

demuestre que cuenta con la infraestructura de comunicaciones para realizar la 

interconexi6n  de  los  ser,;icios  de  la  actual  red   de  comunlcaclones  y  los  nuevos 

seMclos lmplantados, asegurtindose en todo momenta. de la continuidad operativa 

integral,  esr  rmsmo,  decera  usar  todos  las  componentes  necesarlos  tales  como 

tarjetas. llcencias, en!aces extras, cables, entre otros, mediante la soluci6n propuesta, 

conslde1ando  las prioridades en sitios. 

 
Todos    los   servlclos   de   infraestructura   scucueccs   deberiln   de   encontrarse   en 

instalaciones de  la  prestadora  de  servicios  que  se encuentren  dentro del temtorlo 

mexicano  y  dentro  de  los  est.!ndares  alectricos,  de  espacio  fisico  y 

acond1clonamiento  especificados  por la  infraestructura  propuesta y que  garantlcen 

los  niveles  de  servlcio  sollc1tados  en  este  anexo:  as{  mlsmo,  las  conexlones  del 

backbone de las redes  VPN e internet de la persona prestadora del servicio deben ir 

orrectes a estes instalaclones, sin brincos lntermedlos. 

 
12.4  La  persona  prestadora  de  servicios  debera  garantiiar  que todo  el  traf1co  de 

enlaces  de trafico  de datos  de carkter  Gubernamental  que  se genere  dentro  de  la 

red  propuesta deber;l ser ruteado  dentro  de la  RepUblrca  Mexicana y garantizar que 
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en  nlngUn  caso  saldr:i  de  dlcho terrltorio,  a   excepd6n  de  los  especfflcos a   larga 

distancia. 

 
12 5  Del  mis mo  modo  la   arquitectura   propuesta   debera  describlrse  como  pa rte 

lmportante de  la presentaci6n de la propuesta integral de la  persona prestadora de 

sarvlctos. 

 
12.6  La   persona   proveedora  de  seivic10s  proporc1onara  una   carte   firmada  por   el 

representante  legal,  donde  avale que tlene  el 100%  de soporle tecnlcc def fabricante 

en Mexico, garnnt,zando la soluci6n a  ofertar para este tlpo de proyectos integrales de 

voz, datos y video. 

 
12.7 Las personas  prestadoras de se,vldos partldpantes deberain lnciulr dentro de su 

propuesta  tecnica,  un  documento en  donde manlflesten  que  todos los equ1pos de 

soporte,  de  sust1tud6n  y  las  refacdones  que   propordonen  al  INECC,  ser:in   de  la 

leg!tlma  propledad de  la  persona prestadora  del servlcio que resutte  adjudicada,  que 

tendran legftlma  procedenda  y que  contar:in  con  la  documentaci6n  comprobatorla 

de su propiedad,  por lo  que  asumen  la  responsabllldad  sobre  cualquler vlolaci6n que 

pudiera  ocurrir  a  las  dlsposlciones  legates  apl1cables  en  materla   de  derechos  de 

pro pied ad industrial e intelectual, sabre los bienes que proporcionen al INECC. 

 
128  El aseguramicnto  de los  equipos y componcntcs  lnstalados para  la  pres!ad6n  de 

los  servlclos  scucneocs  correril   a  cargo  de  la   persona   pres!adora   del   sarvtctc, 

incluyendo el  deducible, por lo que  la  persona  prestadora de  servlcios  participante 

lncluiril  en su propucsta  tecntca un documento  en dondc se comprometa  a cumplir 

con este requerimiento. 

 
oichc aseguramiento  de  los  equipos y componentes  tambiCn  deber.!  incluir  el dai'io 

de  ros  mismos sin  importar  la  causa  que origin6  el  mismo si ning(Jn  costc adicional 

para el INECC 

 
12.9  En  la  ofer!a  tecntca se deberil presentar curriculum  de la  cmpresa y una  lista  con 

sus principales client es del servicic administrado de comunicaciones y/o seguridad. La 

lista deber.!  ten er cl nombre ytc16fono de los contactos y 2 referencias comerciales de 

�mpresas o dependencias donde se haya pres ta do dicho servlclo. 

'f  l��a,�rsona  prestadora  de servtcros debera integrar  la  metodologfa  denomrnada 

ITIL  (Information  Technology lnfrestfucture  Library),  y  debera  estar certlf1cado  bajo 

normas internacionales 15020000·2005 e 15027001-2005. 
 

 
Durante  la  vigencia  del contrato,  el INECC  se reserve  el  derecho de verificar el detndc 

 cumphmiento de estos detalles de lnformaci6n. 
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13.   DOCUMENTACl6N 08LIGATOAIA QUE OEBE PRESENTAA POR EL OFEAENTE. 

El    oferente    deber�    proporcionar    como   parto    de    su    propuesta   tecntce   la 

documentacl6n e informaci6n siguiente: 

 
a.    Formato de Estratlllcaci6n. 

b.   Deciaraci6n de lntegridad. 

c.    Carta   en   la   que   manlf1este   bajo  protesta   de   decir   verdad   en   donde 

manlflesta  que no se encuentra  en los supuestos selialados en !os artfculos 

50 y 60 de  la  LAASSP. 

d.   Carta  en  la  que manlfmste bajo  protesta  de decir verdad que  no desc,mpei'la 

empleo, cargo o comisi6n en el servicio pUblico o, en su caso, que  a pesar de 

desernpel'iarlo,  con   la  formalizaci6n  del   contrato  corrnspondiente  no  se 

actualiza  un Confhcto  de lnterE!s, tal y coma lo  preve el artfculo  49,  rreecen 

IX de la  Ley General de J:lesponsabilidades Administrativas.. 

e.   Escrlto  en   el  que   informe  que   se  cncuentra   registrado  en  el  Sistema 

Electr6mco  CompraNet  e  inscrito  c11  cl  Registro  Unico  de  Proveedores y 

Contratistas (J:IUPC). 
f.     J:leglstro Federal de Contribuyentes (RFC) 

g.   Comprobante  Domici!io. 

h.   CLABE lnterbancaria a 18 posiciones 
I.     NUmero de tel@fono fijo, 

J.    Documento  V1gente  expcdido por el  SAT,  en el  que se emita  la  opini6n del 
cumplimiento  de obligaciones fiscales  (en  los  casos en que  la  contrataci6n 

exceda  de $300 mil pesos sin !VA). 
k.   Documento Vigcnte expedido por  el IMSS, en el que  se emita la opinl6n de 

Cumplimlento de Obhgaciones en Materia  de Seguridad  Social  (en  los casos 

en que la contrataciOn  exceda  de $300 mil pesos sin IVA). 
I.     Documento  Vigente  expedido   por  el  INFDNAVIT,  en  el  que   se  emlta  la 

oonstancla  de  situaci6n  fiscal  en  materia  de  acortacrcnes  patronales  y 

entero de  descuentos  (en  los  cases en  que ta  contratacion  exceda  de $300 

mil pesos sin IVA). 

 
Para  personas Morales; 

 
I.      Acta    Constltutiva     debidamente     inscrita     en     el    J:legistro     PUblico 

correspondlente. 
II.       Escritu1a  PUbllca  en  que  consten  las  facultades  del  representante  legal  o 

apoderado (PODER). 

Ill.      ldentificac16n Ollclal del representante legal o apoderado. 

 
Para personas Ffslcas; 

 

I.      Curriculum  actualizado  firmado en original,  el cual contendr�  por  lo  menos 

lo siguiente: 
 

 
UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTAACl6N

VERSIÓ
N P

ÚBLIC
A

mailto:tel@fono


INECC 
 

' 
"           ' 

' 

 

INSTITUTO  NACIONAL 
DE ECOLOCfA  'f 

CAMBIO CUMATICO 
 

 
 
 
 

• Fotograffa 

• Nombre complete. 
• Fee hay lugar de nacimiento. 

•  Nacionalidad  (en su caso de extranjero,  oeeera presentar copra de la  Forma 
Migratoria  MUitipie}. 

• Ocupac16n. 

• Experiencia  laboral. 

•  Domicilio. 
 

II.        ldentificaci6n  Oficial. 

Ill.       Clave  Onica de Aegistro de Poblaci6n  (CURP). 

 
Se   desechara   la  propuesta   del  oferente  que  no   cumpla  con   los  requisites  y/o 

documentos serialados  en   las  numerales 12.  1l y  14  de los  presentes Tilrm1nos  de 
Referenda. 

 

14.  AEQUISITOS    QUE    OEBERAN     INCLUIR     LAS    PAOPUESTAS    T�CNICA    Y 

ECON6MICA. 

 
Para  formula, su mformaci6n/cotizaci6n, se debera conslderar los siguientes aspectos: 

 
TABLA  13. Voll'.imenesy Aequerlm!entos lnlclales 

 

 

Desc,lpcl6n ncok:a                                                       16demarzoal 30de 

abril
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--- 
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O.st11buci6<> 

Control T1po Ill                  o 

CentfalTipolV                   o 

Switcl,.,.24                       e 

Swltcheo 48                   

'
Ac"�""," 24       24 Puerto, PoE                  o 
M<:e<0 ,;e

'"'
 48  Puertos PoE                  

"
Controlodo,e      

Contr<>htdores                   ' 

 
a Mantgn,m,.., 

to P,eventivo 

y correcllvo 

Total

�        Admin;.tr•OOn Otl               '"     Mantenimiento
 

Equlpos Propfedad    lnfra...tructu 

Del lnSlnlll<>                 ,.  dg 

Eqwpos de
co.ne�ct dad  

 
Tou(

 

Sistema PB){      5'stema PBX                      • 
Gateways            Gateways                      • 
Telefo""'              Telefonos

 

ei«cos               Bh1eo< 

Telef=            Telefonos 
cut Ml 

Tele!ono              
Tol<rfono

 
E;ocutivo          

EJecutivo Plus                  
zo 

 

Tolofor.o             Telcfono                         
c 

Botonotf•               Botonera 

5ervlclo de            Sohphones        Sohphone,; 
�                

Telef<>n!a IP             {Telefono        {Telefono Virtual                c 
Vortual lPI 

Pu•mo         Puerto Otgrt.ol El                c 
"-ital El 

Operadora           Opqradora                    • 
Pue,tos de           Puenosde 
Op<1radora            Op<>radora                      o 

Aulomotica         Automatka 
1-euzonosdO       

Bu,ones de 
Correo de        

Co,reo de Vo,                 
-co 

 

S,stema de           Sistema de

Tar�>eact6n         Tar,!1cac.:.O • 
Total
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• 

I    
Servi<:,os del

 

 
Nodo,; d" 

Cableado              Cablcado                        o 
EotrU<cturado       Estrueturado                   , 

 
 
 

---

cableado                r,.,,••     
1'1"""' Flslco•                  • 

,��
.suucturado 

� 
F!sic•• 

ll•ck•                                                  
'

GoblnetH             Goi,inetes                       c  
,,� 

�rv"ld'o'r d•         5':rY
"

ld
'
o
'
r de                    

• 
Grabactony         Grobaci6n y 

Shea ml                Streaming
Vldeoconlerencla      

Co

,
t keep

,
er          Gatekeeper                      •

coo   ,o, 
cM- 

Ef\d   -•nt

<  1,..,,1 ... por        Ciiento• por 
Sotlwaro             Softwa, .. 

M""' d"     M- de A,o.,d•                    

• 
Mon1tor<,o

C<>ntlm,o 

�                                                                      
IMC\ 

Monitoreo 

COnUnuo[MCI

<                                Mod•lardor      
Mod .. lardof d<I 

 
Opera 

d<>Tr;iry           
Tr;ilyAn;ilm<                     • 

ionnd•

centrode                AMllsls de
R•posotorio l>eposlto,io

Central de ,nr      Central do  mf 

<11e1•                      (Rell 

Tablerode            
Tablcrodc 

=ooo            o-,.u...o                 • 
!n�no .. ,os       lngenlere>s en                 

• 
 

•       Camblosde
 

en Sitlo                     Slt,o 

 
 

l>•ubl<:ociones y 

 
Total 

•
I     Oomicilio 

s'  (Aportado  A. II, C. E 

Ri>ub<cacion 

csyCombK><        Camb1o<d" 
de D<>rnk,lio            Oom>eifo 

ll ..... blC&<:IOn<,s 

y 3 camboos do

oom,cd,o 
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Nota:   El   anexo   tecntco  indica   los   aspectos  que  podr.l  comprender   el   servicro 

conslderando que el INECC podrfa requerir crecimlento o decremento en servicios  En 

vortud de lo anterior, el INECC defin1r.l  los volUmenes inicialos de los referidos aspectos 

que  requlera  para su  operaci6n,  mlsmos que  seren sobre las que  debera versar  la 

propuesta tl,cnlca y econ6mica. El INECC  podra en lo sucesivo solicitar en tCrminos de 

la  normativldad  apllcable y del contrato, en  su  caso  incremento y/o decremento de 

voll.lmenes, o blen,  lncremento sabre los serviclos cuyo volumen inicial  hublera sldo 

definido  coma    cero.  Con   base  en   lo  antermr,  cualquier  concepto  que   en   el 
requerlmlento  lnicial  hub1era sido  definido como cero por parte  del INECC,  no debera 

ser considerado como elemento del servicio en tan to no sea requerido por el INECC. 

 
Cualquler  modlflcac16n  sobre  los volUmenes referidos que solicite por escrito el  INECC, 

11oll.lmenes a los que se hizo referenda en las lfneas anteriores. y que  se definen en la 

TABLA  13.  VOLLJMENES  Y  REQUERIMIENTOS  INICIALES,  tabla  que  forma  parte  de\ 

presente  anexo,  deber;I  ser  cotizada   por  la   persona  prestadora  de   servlcio  en 

termlnos,  prectos,  caracterfsticas  y  cemas  que  correspondan  del  presente  anexo 

tecnlco, para en su caso ser aprobados por el INECC por escrito,  previo a su instalaci6n 

y puesta a  pun to por pa rte de la  persona prestadora de servicios. 

 
El  ejerciclo de  los  recursos  M.\ximos y  Mlnimos  sera  de  conformldad  a  los  precios 

unltarlos ofertados y dentro de los par'1metros establecidos y solicitados po, el 

Admlnistrador de Contrato. 
 

 
15.   PRUEBAS  DE VERIFICACION   DE  LOS  BIENES  A  AOQUIRIR  O  ARRENDAR  O 

SERVICIOS A CONTRATAR. 

 
La  persona  prestadora de servicios cetera  uever a cabo  el  protocolo de  pruebas de 

medlo y de desempefio, asimismo eeeneere  pruebas de funcionalidad e interconexi6n 

de todos !os serviclos descritos en el apartado 5. PRODUCT OS A ENTREGAR. 
 

 
16.  GARANTfA  DECUMPLIMIENTO. 

 
La   persona   oferente   adjudicada   a   fin   de   garantizar   el   cumplimiento   de    las 

obligaclones  derlvadas   del  contrato   correspondiente,   y   para   responder  de   los 

defectos,   v,cios   ocultos  y  calrdad   de   los   seracrcs  proporclonados,   asf   como   de 

cualquier   otra   respons.ab1lldad,   se  obliga  a  garantizar   mediante   p61iza   de  fianza 

divisible,   expedlda   por  una   lnstitucl6n   Af1anzadora   Mexlcana    autorizada   en   los 

terminos  de  la  Ley de  lnstituc1ones de Seguros  y de  Fianzas,  o bien  en alguna  de  las 

formas establecidas en los artJculos 48 de la  Ley de Tesoreffa de la  receracen y 79 del 

Reglamento de  la  Ley  Federal  de Presupuesto  y Responsabllldad  Hacendarla,  por  un 

importe  equivalente  a un 10%  (dlez  por  clento)  del monto  maxlmo adjudlcado  antes 

de  I.VA  a  favor  del  INECC,   a   miis  tardar   dentro  de  las  10   (dlez)   d!as  natwa!es 

s1guientes a la fir ma de! contra to correspondiente, salvo que  la entrega de los blenes o 
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la  prestaci6n de tos servrclos se reance dentro del crtacc plazo a entera sensreccion del 

adminlstrador del contrato.  De no cumplir con enche entrega, el !NECC  podr.i rescindir 

el contratoy remitlr el asunto al 6rgano lntemo de Control en la SEMARNAT  para que 

determine sl se aplican  las sanciones estipuladas en  el  artfculo 60  fracci6n Ill de la 
LAASSP, 

 
La  garantfa  de   cumplimiento  de   ninguna   manera  sera   considerada  coma  una 

hmitaci6n de  la  responsabilidad de  la  persona oferente adjudtcada, derivada de  sus 

obllgaclones y garantfas est,puladas en  el contrato respectivo, y de  ninguna  manera 
imped,r� que el INECC redame la lndemnizaci6n o el reembolso par cualquier 

lncumplimlento que  puede exceder el valor de la qarantfa de cumplimiento. 

 
En caso  de  lncremento al monto del  contrato respectivo o modificaci6n al  plazo, la 

persona    oferente  adjudlcada  se  obllga  a   entregar  al  INECC  al  momento  de   la 

formalluici6n respectlva los documentos modificatorios o endosos correspondientes, 

deblendo  contener  el  documento  la  estlpulaci6n  de  que  se  otorga  de   manera 

conjunta, solldarla  e Inseparable de la garantfa otorgada ln!cialmente. 

 
la persona oferente adJudlcada acepta expresamente que la garantfa expedlda para 

garantlzar   el   cumplimlento   se   hara   efectlva   lndependlentemente   de   que   se 

interponga  cualquier tipo  de   recurso  ante  instancias  del  orden   admlnlstratlvo  o 

judicial, asf como que  permanecera vigente durante la substanciac16n de los Julclos o 

recursos )egales  que  lnterponga  con relaci6n  a d1cho  lnstrumento Jurfdlco,  hasta que 

sea   pronunciada   resoluci6n   definitiva   que   cause   ejacutcrla   por    la   Autoridad 

competente 

 
El tramnc de hbcractcn  de garantfa debera  solicitarse por escrito y se realizara a trav{!s 

de la Subdirecci6n de Recurses Materiales y Servicios Generales del INECC, ubicada en 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Piso  3, Ala  B,  Col. Jardines en  la  Monta/\a, 

Alcaldfa  Tlalpan, c P. 14210,  Cnrdad de  Mt'ixico  o aquel  que le sea  not1ficado  por  el 

Administrador del contra to. 

 
Asimismo,  podril  garantizar  el  cumplimlento  del  contrato  medeme alguna  de  las 

formas se/\aladas en la disposici6n quinta de las DISPOSICIONES  Generates a  que  se 

sujetaran  las  garantias  otorgadas  a  favor  del Gobierno  Federal  para  el cumpllmlento 

de obligaciones distintas de las fiscal es que  constituyan  las dependencias y entidades 

Jos actos y contratos que  celebren. 
 

 
 

17.   PENAS CONVENC!ONALES. 
 

 
 

Con fundamento  en  lo  dispuesto  en el artfculo  45 fraccl6n XIX y artlculo 53 de la  Ley 

de Adq"lsldooes, AHeodamleo<os y SeNldos del Sec<o,  OOollco. 
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Mem0<1a,

 
t�rmlno d•I p,,rlOdo d9 Mturol d• atraso 

lmpltm•ntaci6n  

latanc,� on los enlaces de 
t,;11,co de datos de 

Mayor a 20 m,,,e,gundo,r l"' pot ea<lo Sm• qtllt •I promed,o •rn•d• el hmlt<> 
rnqucrido, sobre la lactura men,ual de1 SefVido 

earkter Gube!'namental  por Sitio 

 

" 

== 
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Las  penas  convencionales  ser:in calculadas y  notiflcadas  por escmo a  "la  persona 

licitante  adjud,cada"  por   el  INECC,  con   t>ase  en   los  terminos  y  condrclcncs  del 

contra to. 

En ning(m caso las penas  convenclonales podrtrn negoclarse en especle. 

lndependientemente  de  la   aplicaci6n  de  las  penas  antes  menclonadas,  el  INECC 
podr:i optar por la  rescisi6n del contra to, de acuerdo al artlculo 54 de la  LAAS.S.P. 

 
El !NECC aphcara las pen as convencionales que  se descrlben a contlnuaci6n: 

 
CONCEPTO                               EST,.NDAR REQUERIDO           P�NAltiACI 

IS dias Mbile, po,ter,ores al      1% del total de la r...:turo men,uol, p<>f eada di• 
 

Tecnieas 
 
 
 

 
�tenda en los Enlace, de     Mayor a 90 mili5"!1undos            1% per <ad• S ..-.. q""'  <>I promedlo �xceda  el 1,i'iiito 

Internet                                                                                               requ,,,ido, ,ob,e lo  facturo meruual del S..rvldo 
por S<tio 

lncumpl,ml,,nto en 13               Dw•o. "'""'"al o                         l'M. sobre \., factu,acKK> total corre,por.diente a 
.ntr009� d<> alguno do los        COfl� 1dado men,ua I, ,egYn     tod<>o los ..,,v1c1os  prestados •n QI Me• al qu• •• 
Inform� o laentrega de         corre,ponda.                                 ••fj�r• la ,nformact6n que  deb> rcfl<,Jar><> en "' 
los mismo,, lncompletos                                                                  lnlormo de que sc tr ate 

 

 
Concepto                                                             Nlw,I de SefVlcio                              Pena!llaci6n 

 

Cambio de domkillo o ,itlo nuevo,                 6 .......,.,.... a part,r d<> la f<>eha      19' oobro el mcnto men,;ual de 

enloc"" d" tranco de da\O'< do ca,�cuu         <011c1tada                                           lo< scrvicios  no prestadoo. 
Gu*m•m<>ntal 

 

Enl!ega de servicioo de reubk..:100K de    2 ••man•• a part" de la fuch�      1%            e1 rno,ito mensual de 

serY1cios                                                               sol1ertada                                           loo sorvicms no prestados 
 

lncrem<>nto d<> Ancho do  Banda enlaces      6 semana, • port!, de la rechll      1" .ob<<> •I rno,ito m<K><ual d• 

de u3fico de data,; de car3cter                       soUrna<l>I                                           k>< "'""= no P"'stados 
Gubernamental, dentro del parllmeuo 

 
lncr""1<>nto d<> .t.n.eho do Banda enloce,      6 ,emilna, a par\,r de la tech&     't,o =l>re el monto m<>n<ual  do 
de uatico de datos de car3cter                        sohcltada                                                """""'°" <><>  prostados 
GubernamentaL luera del porjmflro 

 

cambio de dorrnc1ho <>nl;oc"" do ,,nornet      6 ,emana, a par\lr de la fecha     l!> sobre el mooto m<>n<ual do 

de <Olic�ud                                       lo< SQrvicK>s no prcstados 
 

lnuemento de Ancho de Banda enloc""      6 """"""" • p,>rtu do la leeha    1% 5<>bre e1  mo<1lo men,ual de 

de Internet, dentro d<>I par�"""'°                  s<>licitada                                           loo seMd<>o no pre<tados

lncrnmonto de Ancho de Banda enloce, 6 sem.onas a p,>rtir d" la f<>cha      l'M. sobr<> ol monto monsual 
-
do

de Internet, fuera del porametro                    solic�•d•                                           lo< wrvicto,; no prnstados 
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Comblodo domklllo de Red lnol!mbrk:o     2 ... m�nH • porm de I�  J<tch•      1% sobt<t •I monto men,uol d• 
d• >Ob<:�ud                                                                oo p,Wa<lo• 

 

ln,talocion de nuevo,i Equ;po, por 

camb10 de domt<if,o de lo<"""""°" de 
2 semona, • parlir de lo !echo 
de  $0\k:ltud 

I'll,  sobre el monto men,uol de 

lo. ..,,\lklo, no  p,-,•• todO> 
conectl..,dad (Swltcl',Q<, Routers)  

ln,tol<>e'6n de nuevo< Telefono,, IP o 

combk> d" <loml<IIK> 

2 ..,monos • partir de lo lecho 

d• softc1tud 
1% sobre el monto =•ual de 

los ..,Mco>s no prestodo• 

ln,t.>lac,6n de nuevos Equ1po, o camt»o 

de  <lomklllo <le 1o,um<1o< 
comun1<aC10r1•• un�•,a>das 

2 ""mana, a parur de la fecha 

de wltdlud 

1'11. sobro el monto rn<>n>ua! do 
los ..,,vki= no  p,estodos 

 

 
La  suma  de las  penas corwencionales,  no  e�cederal  del  importe  de la  garantia  de 

cump11miento 10% (d1ei  por  ci,,nto), sin considerar el lmpuesto al Valor  Agregado, de 

conformidad  con el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las penas convencionales se aplicaran  siguiendo  lo establecido en  las  Polfticas,  Bases 

y Lineamientos en  Materia de Adqulslciones, Arrendamlentos y Servicios del lnstituto 

Nadonal   de  Ecologla  y  Cambia  CllmMloo,   publlcadas  en   el   Dlarlo   01,cial   de   la 

Federacl6n del 15 de O<:tubre de 2014. 
 

 
18.  DEDUCTIVAS DEL PAGO. 

 

 

De conform!dad  con  lo estableddo en  el  artfculo 53  Bis de la  Ley de Adqulslc1ones, 

Arrendamientos  y  Servicios  del  sector   Pllblico,  or   INECC  aoncere  deducciones  al 
proveedor en el  pago de bienes con  motivo del incumplimlento parcial o deficiente en 
que  pudlera  lncurrlr   respecto   a   las   partldas   adjudlcadas.   Olchas   deductlvas  no 

excederan el importe de la garantia de cumplimiento de contrato, a pamr del cual  se 
crcceccre a rescindir el  contrato en  tos terrnlnos prevrstcs que la  Ley senate. 

 

 

Crtt!cld&d      Dlsponlbllldad                               
Tiempo permltldo de

'              ���·��-
 

 
 

� 
r onlaco                 21mm. 

 

 

Por ..,lace

Nodo de ai rod                                                                            Alcanc•             indisponlbilodad          Factor de doductlvas 
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Telelonra IP 

'                Por 8f'llace            ?hro  12mon. 

�� 

 
 

 

..,rv,ct0 por la rgnta rMnWOI

Servic,o de Conmutadore,r                                                                                                                                     
\'lo  por cada horo  luero de

 

'                       �-�5%            Por •<1u1po                   21  min                sQrvte"' por I• fQn1a menwol

 

Por  equipo              2 hrs 31  mm              
1% por  cada hora  luero de

TQl�f6nkos IP 
 

SQrv,cio d• 

GatQway I"''"     
1,2,3 4
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Continuidad en la 
   

Tl> por eodo horo lue,o de 
operadOO, ..,,.,«:loo de    HNICIO por I• ,...,,. monsuol. 
mantgn1m,ento a lo• 1,2,3,4  2 hrs 31 min.  

equ,po, propredad del 

INECC 
    

 

hpe,:1alizado <1o Ja lled "'''°""' por  la ,enta mensual. 

servldosde 
ComumcacK>nos 

 
12,3,4 

 
99959' 

 
Por equipo 

 
21 min. 

"' por cada  horo fuora dG 

>erv,cio por  la renta men<ual 

Untficadas      
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o,ottwo,e 

c,1tlc1dod                                                                                      
Tlempo        �-· '" 
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de los serv\clos Motet ados. 

 

Servlck>s de Operad<>ra                                                                         �'                                  l'lo por C!lda horo fue,o de 

Aut<>m�tka                      
1,2,3,4                  �   e,tac16od•            3 his. 36 min.          sefVklo por I• rent� mMsu•1 

tfaba,o 
 

 
 

Por cquipo 

 

 
SoMCiosdo                        

1,2,J,4                  99.65%             
Por  equipo               

2hrs.31mln.            
1% por  coda hon fuera  de 

Videoconlerencia                                                                                                                                      ... fVklo  por la ,ent• mensu�I 
 

Ser.1cK>S de  Monltoreo             
1,2,3,4                  99.65%           Por se,vido               1   hr. 4 mm                

1% por cada hon fuera do
 

 
 
 

 
Herr•m•mta de rgponeo         

1,2,3,4                  99851'             Por SL.A                  lh,.4mm.               
1'& po<  c.>da hon luera de 

de  SL.A..                                                                                                                                                          oerv,cio po, la renta memual. 

 

S.JY\clo                      
io                

Tipoda fall•      Cooct1ptos                                  rnO.    ,.
 
 

ArecuidOO do cualquier 

•oluclOo 
d9ducl.ivu

Fallo Mayo,       componente de los                   2 h<S 

Switches core 
 

PhctaclOn de cualquler 
component• da los 
<;witc- .;., d1<1!1bu<:16n 

Falla 

 
 
 
 

 
"t%por coda

ConKtM<lad  tsw,   "' lntermedoa        AfQctad6n do cualqul« '"' 
 

ho,a fuHO(!Q

component<, de los Aouters                        sefVicio por lo 
,out�rs y AP)                                                                                                                                        

rent• 
m<1r,sual 

Afectaci6n de cuolquler 
compon•nto dQ Jos 

Swotche< de Acceso 
�2,],4            FaUa  Mmor                                                            B hrs

c�om-
 
 
onent• de los Acee<•

Alectoc,6n de cualquier 
 

 
 

•   Pe,dldode mbdal 1°" 
de! PBX-IP, do lo,.,,.,rvicK><                          13' po, cado 
que prnporc,ona desde el                            !>or• Mra d� 

Telefonfo  IP                 tz           Falla Mayor•     ,ub>l,tema  telefonfo  IP,          2h,�           se,,,.do por  la 
t•l•lonla a nal6\,ica,                                       rento 
\elefonfa inal.imb11ca,                                    men,uol. 
teleronra d1g11al y troncal•• 
IP (" wn apltcabl<>< <><tos 
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C<>r>ecpl<><) 

 
 

 
·  Afectad6n de cuolquler 
compon<>nt<> d"I modulo 

de ahmentacion del 
=tema de Telefonla. 

 

·  Perdida de comunk<tci6n 
dg  mO< d<Ol lO'il, 6" I<>< 

poc,rt<>< de dato,; en todo el 

5islema 
 

·  Fallo en lo conect,vtdad de 
cu•lqu1er Qnlac• d" I<>< 
IDF  •, incl�ndo 
problemu CM cablud<> o 
d<> mod,o ft<1co quo osten 

lntegrados • lo ooluci6n <M 
proy,;,cto 

 

Afectac16n del m6dulo d• 
alimemacl6n d<>I  UPS. 

 

•  l*r,Hda del � d<>I 

seMcK> do lntemct. 
 

·  PMdKla 00 m�s do! 2511. 

del PBX  IP, de  lo,; ,ervicio, 

que propomona dtid<> <JI 

subsistema. telefonio IP, 

telef<>n!a onal6gka, 
tololonla lnalambrka, 
telefonfa diglt;il y t,oncales 

IP (., "°" aphcabl<!s est<>< 

conccptos).
 

 

,,      Fall• Mayor•• 

 

 

vr 

 

·  MoctaclOO do cualqwer 

componente del m6dulo 

de allmentaocl6n d<>I PBX y 
<l<II  UPS                                          4 h,,._ 
 

•   �rdlda de comumcact6n 
00 m;,s dcl 10!11. de  los 

p
,i

u
.
e
,.
r
.,
t
,
o
,.
, de dotos en todo el

 
 

·  Folio en lo cooe<:tMdod <H 
cuatqu1<>r "nlacQ do  k>< IDF 

's, lnclu�endo problemas 

de cab�do o do m<!dK> 
lr«co  qLSO c<t6n lntegrado, 
a la """""6n del proyecto

 

FaUa Menor       ·  !nc:apacidad para  ,eallzar      6 hrs. 
r�•�ldo• de la 
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'·'      Falla Menor 

 
 
 
 
 

-�
 

conflgurocl6n d�  PBX. 
 
·  Arec:tad6n de cualquier 

torjeto a.1 m6dulo <le 
pr<>C11<amH>nto y control 
del PBX que no  olec\e m�• 
del � de lo produC<:16n. 
 

• Mal funcionomiento de lo 
operadore �u,omatoca, 
di,.,cto<io cennalizado, 

consolM de operadorL 
 

·  Falla y/o de,conligu,ad6n 

de un telelono IP. 
 

·  lr>eap,icidad pa,a ,ealLt>r 

resi,aidos de la 
conf,guracl6n del PBX 
 

,  AfecUcl6n de cu.ilqu,er 
t.>rjeta del  modulo de 

proce,amiento y control 
del  PBX quo no alect<> m�• 

del 2S'M. de la produccion. 
 

·   Mal lunc,onamionto de la 

oper ador • autom�t lea, 
d1mctono contralizado, 
con,olo, de opendon, y 

todficador 
 

·  Fallo y/o dosconligurod6n 

de un teltfono  IP 
 

Reprogromed6n de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uhro. 
 
 
 
 
 

 

�-Camb,rn;           
••rvk:lo< a «>licltud del 

Movimientos     
diente p,ev;amente 

documen1a<101 y

'·'       �pn
"
nc,pales 

secundanos 

P•<>llramadoe;, quc, r,o 

exceda mh del lS'M> del 
total de      oerv,cio,..., lo• 
<<Sl<>ma< do  vo, y dato• 
 

l!ep,ogr3m'l<:16o de
 

Comb= "'"''""= a solicttud del 

',,      Mov,mlentos

 
princip.,les 

secundarfO'S 

d1enle prevlomente 

d<>cumentado• y                        
48 hf<. 

programados, que no 
e><cedo  mM  d<rl � del

 
 
 
 

1,2,l,4 

total d<> los «1rvicio,; Qll los 
,istemas do vo, y dat<» 

 
• Falla• ak>atonas (no 

E=i•les         
perm.,nentes) que..,               ao    

df•• presenten "" el •lstemo o       

naturalQ< oub<i<t<>mu quo  t<>ngan
p,obl•m•• que ser ee.calada• con el
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de product<>      fobrkont<t. 

 
·  Mal func,onam,onto de 

veniones de software en 

lo<<1st•m•• pr,nc,pal"' o 

en los ,ubsistema', que r.o 

af•cte qi deHmpe�o de 
acugrdo • k>< cntg11os 

mane)<ldos para  folios 

M;>yo<,.. y M•noreo. 
 

·  Reprogram1>el6n de 

""""°'"°"""'°"que 
requlera de lnve,t>gac16n y 

no •f•ct• el de••mpef,o de 
11<:uerdo a los criw,os 

m�n•JOOO•           fall•• 
mayor"' y monoro< 

 

,  R<lprograrnac,<ln d• tOOo 

un subsi<tcma de tclctoma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenim;ento
 

 

• Cambios do  dornic1IK> d• 

tOOO un ,ub,i,tema de 
t•feforola 

 

• Rep,og,amod6n d• 
,crv,cio,a solicotLXI dcl 

INECC previamente 

documenudo.o y 
programadoo.. que exceda 
m�• d•l 169' del total  d• lo• 
S<trV>Cio< on I<><  =tcma, do 

"'" y datos par• noao, 
prlnc1p,l1>< y«icundar!O< 

 

,  Reprogramacl6n de 

"'"""'°' a 50l<citud dcl 
INECC pre'Nmente 
doeuownudos y 
prn11ramado5, que no 

exceda m�• del 30'>. del 
total do los.0<vk:K>S en  lo< 
<>Stcma, de vo, y datos. 

 

Ticmpo       oe  Tt<lmpodo <0luc10n on                              19' por cada

 

�
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-
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\  U' Corrective             •  "' 
� 

,olud6n 
inmuebles prir.cipole• y                                 horo  foero de 
p,lmario...                                                           servkio por la 

,. Tlempo de ""lud6n en                            mensuol.

'                                                                                                                                                                         ,enta

prop, 
I 

Tiempo 

ooluctorl 

,emot<><.

,.                       TJQmpo d• <Olucllin del                                  ,,. po, c�a

Opc,radora 
outom;itka r.,mpo   para  sistem• de opeudoro 

rewlud6n         automOtlca y Htoc,ontt de 
'"" hora rue,a do 

selViCio por  lo

t<oba,o.                                                      rent• 
 

 

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACl6N                                                                                      t-
VERSIÓ

N P
ÚBLIC

A



INECC 
 

' 
,. 

Falla                                                                             •••             de
 

 

INSTITUTO  NACIONAl 

DE ECOLOG!A  V 

CAMB!O  CLIMAnco 
 
 

 
m .. n,ual 

 
Ti"mpo d" <Oluct6n de lo<                           1% por coda 

Falla mayor       equ1po< on  lnmU<>blQ                 4 hff             hora fu.,,a d" 

INECC-Sede                                                         servicio por lo 
rent• 

Servicios                                             FoUa                     
'fiempo dg solucl6n d" lo<                              m.,n,ual.

Videoconferenda ' 
,,, 

equlpo, en  otro, 
lntermed,o        

lnmvebi.o. 
 

TI,ompo de ,oluci6n de loo 

"""

Fallo mQno,      oqu1po,: "" "''"" rQmotoo o    24hf5 
wltwa,e 

 

 
 
N porcada

S<lrvlClO<               ,. 1.2.3 4
 

T,empo de solucOO de lo<                           hora luera 

""""""°' de comun,caci6n                        "Mdoporlo

Comunicac,one, 
lnt .. rmQ(l1a 

Untftcada                                                     r<>nta

Unificad ••                                                                                                                                            men,ual. 
� 

 
 

La  suma   de  las  deductivas  del  pago  no  exceder3  del  lmporte  de  la  ga,ant!a  de 

cumpllmiento 10% (diez por clento), sin ccnsreerer el lmpuesto al Valor Agregado, de 

conformidad  con el artfculo 53 de la  LAASSP. 

 
Las dcductivas dcl  pago se aphcaran  siguicndo lo estableddo en las Polfticas,  Bases y 

Lincamientos on  Matcria  de  Adquisiciones, Arrendamientos y  servtc.cs del Institute 

Nacional  de   Ecologfa  y  Cambio  Climtitico,  pubhcadas  en   el  Dlarlo  Oflclal  de   la 

Foderacion del 15 de Octubre de 2014 
 

 
CAUSALES DE RECISION 

 
Los causales de  recisi6n establecidos conforme a la  ley una vez  que  se formallce el 

ccntrato podr.i en cualquier momento  rescindir admlnlstra11vamen1e el mlsmo par: 

 
a)        SI  !ransfiere  en  !odo  o  en   parte  las  obllgaclones  que  deriven  del 

contratc a un tercero ajeno a  la  relactcn  actual. 

b)        SI cede  los derechos de cobro derlvados del contrato, sln contar con  la 

conformldad prevla por escrlto del INECC. 

c)         SI  suspende sin  causa justlf1cada  la  p,estacl6n  del servlcio  ob]eto del 

Contrato o no le otorgue la deblda atenci6n conforme a las instrucciones del 

INECC. 

d)         Sise  comprueba  la falsedad  de alguna  manifestaci6n contenida en  el 

apartado de sus declaraciones del Contrato. 

e)         Si  no  proporciona  al  INECC  los  datos  necesartos  para  la  lnspeccrcn, 

vig1lancia y supervisi6n del servlclo objeto del presente Anexo recntcc, 
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f) SI cambia  de nacionalldad e lnvoca  la  protecci6n  de su gobierno contra 

reclamaclones y 6rdenes del  INECC. 
g)         s;  es declarado en concurso mercantil por autoridad  competente o por 

cualquler otra causa dlstlnta o an.iloga  que afecte su patrimonio. 

h)         SI    divulga,   transfiere   o   utlllza   la   lnformaci6n   que   conozca   en   el 

desarrollo  del servicio contratado, sin  contar  con  la  autorizacl6n  expresa  del 

INECC. 

1)           Sl  no ac:epta  pagar penallzaclones o no repara  los daf'ios  o perdidas,  por 

argumentar que no le  es diractarnente imputable, smo a uno  de sus asociados 
o f,liales o a cualquler otra causa  que no sea de fuerza  mayor o caso fortuito. 
j)         s, no entrega  dentro de  los 10  (dlez)  dfas  naturales slguientes a la  firma 

del Contrato la garantla de cumplimiento. 

k)          SI !a  suma  de las  penas  convencionales  alcanza el 10%  (diez  por  cicnto) 

del  monto total del Contrato. 

I)          SI  transcumdo el  tiempo  sef\alado  para el  inicio  de  la  prestaci6n del 

servlcio, este nose erectue. 
m)        Cuando  "LA  PERSONA  PRESTAOOAA  DEL  SERVIC10"  y/o SU  personal, 

!mp1dan el desempei\o normal de labores del INECC, durante la prestaci6n del 
servlcio, por causas distintas a la  naturaleza de la  prestac16n del m1smo 

n)         Cuando   exista   conocimiento   y   se   corrobore   mediante   resoluc16n 

dcfinitiva  de  autoridad  competente  que   LA  PERSONA   PRESTADORA   DEL 

SHIVICIO incurri6 en violac1ones en materia penal, dvll, fiscal, mercantll o 

administrativa  que redunde  en perjuicio de los  interes.es  del  INECC  en cuanto 

al cumplimiento oportuno y eflcaz en la prestaci6n de  los servlclos objeto del 

presente Contrato 
o)         En  general,  incurra  en cumpllmlento  total o parclal  de  las obllgadones 

que  se estipulen  en el  presente Anexo  Tecnlco o de las dlsposlclones de la  Ley 

de   Adquisiciones,  Arrendamlentos   y   Servicios   del   Sector   Publico   y   su 

Reg la men to 
 

Asi     como    tembten    el     INECC     podr�      en     cualquler     momento     rescindlr 

administrativamente    el   mismo,    en    caso    de    cualquler   lncumpllmlento    a     las 

obligaciones a cargo de  la  persona prestadora  del servlclo,  sin  necesidad  de acudir  a 

los  tribunales  competentes  en la  materia.  SI  prevlamente  a  la  determlnaci6n  de  dar 

por   rescindido   el  contrato   se  prestaren   los   servicios,   el  proced,mlento   lnlciado 

qucdara  sin  efecto,   previa  aceptaci6n   y  verificacl6n   de  la   Dependencla  de  que 

tmUa  vigente  la  necesidad de  la  prestaci6n del  serv,do,  apllcando,  en su caso,  las 

&�onvencionales  correspond1entes;  por  lo  que,  de  manera enunclatlva,  mas  no 

tativa;-se entenderil  por  lncumplimiento: 
 
 

• Que   la   persona   llcitante   adjudicada   no  cumpla  con   tos   requerlmicntos 
establecldos conforme al Anexo  recnrcc. 

• La  persona  licitante  adjudicada  tenga fallas continuas  durante  la  operad6n 

del servklo y pong a  en riesgo que los canal es de comunicac16n  no permitan 

tener contacto  entre  los  edificios  de  INECC  - Sede  e INECC  - Viveros,  as! 
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como  tamblen   mantener   la   cornunlcaclon  con   otros  cerses  y  resto  del 

mun do para el mtercambio de informacl6n mediante los servkios de voz. 

•  Si   la   persona  prestadora   del  serv1cio  tiene  un  tlpo de  falta   por  evento 

denominada GRAVE de hasta J veces en el mrsmo mes calendarto. 
 

 
 

19.   PROCEDIMIENTO DE CONTRATACl6N. 

 
Del resultado de la investigacl6n de mercado, el INECC selecclonara de entre los 

procedlmlentos contemplados en el artfculo 26 de la LAASSP, el que  de acuerdo con  la 

naturaleza  de la  contrataci6n  aseguro al  lnstituto las mejores cond1clones disponibles 

en cuanto a precio, calldad, financiamiento. oportunidad y demas clrcunstanclas 

pertlnentes. 
 

 
20.  FORMA DE EVALUACl6N. 

 
La for ma de evaluaci6n de las propuestas sera  bajo el Criterio de Puntos y Porcentajes, 

de conformldad  con  lo establecido en !os artkulos  J6 de  la  LAASSP y 51  del RLAASSP, 

de acuerdo con el Anexo A. 
 

 
21.   NOMBAE   Y CAAGO  DE  LAS  PEASONAS  SERVIDORAS  P0BLICAS  DEL  AAEA 

AEQUIAENTE. 

 

Como    responsables  del  contrato  por  parte  del   INECC,  se  han   destqnado  a  las 

s1guientes personas servidoras p(iblicas: 
 

,  Lie   Susana  Victoria  Alvarez  Gonzalez,  Directora  do Te<:nologias  de  la  lnformaci6n 

del INECC, como la Admmlstradora del Contrato. 

•  Lie.    Victor   Hugo 

Telecomunlcac1ones 

contra to. 

Perez    Perez,    subdrrectcr    de 

del   INECC,  como  el  Supervisor 

Redes,    lnfraestructura    y 

y  Responsable  Tiicrnco  del

 

 

22.  NIVELDE CONFIDENCIALIDAO. 
 

La    persona   oferente   adJudicada   se   obliga   a   guardar   la   debrda     reserva    y 

contrdenciandac de  la lnformacl6n y documentaci6n que  le sea proporcionada, o se 

genere   con    mot1vo   de    la   contrataci6n.   En   su   caso,   s61o   podr,i   hacerla   del 

conocimiento a  terceros prevla autonzacl6n de la persona servidora pUblica del INECC 

facultado para  ello. 
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23.  AVISO  DE PRIVACIDAD. 

 
El lnstltuto  Naclonal de  Ecologfa y Camblo Clim:itico (INECC), es el  responsable del 

tratamlento  de  tos  datos  personales que  nos  proporcionen  los  participantes  con 

motlvo  del   presente  procedlmiento  de  contrataci6n,  los  cuales  ser:in  protegidos 

conforme  a   lo  dispuesto por la  Ley General de  Proteccl6n  de  Dates  Personales en 

Posesl6n de  Sujetos Obllgados y  demas   normatlvldad  que  resulte  aplicable,  de  tal 

manera que no sera transferlda  a terceros con el fin  de salvaguardar su integridad 

 
SI desea  oonocer nuestro aviso de privacidad integral,  lo podra consultar en  nuestro 

portal de Internet httpsJ/www.inecc.gob.mx/transoarencla/ 
 

 
24. C0DIGO DE CONDUCTA  DEL INECC. 

 
Los participantes so comprometen a apegarse en el procedlmiento de contrataci6n y 

durante  la vigencia dot  contrato, lo establecido en  el "C6D/GO DE  CONDUCTA  DEL 

INSTITUTO  NACIONAL  DE   ECOLOG{A   Y  CAMBIO  CLIMATICO",   el  cual  puede  ser 

consultado   a  treves   de  la   liga   bllQ:d/www.gob.mxAneccldocumentos/codigo-de 

conducta  dol tnecc. 
 

 
25.  PROTOCOLO  DE ACTUACION. 

 
Se In for ma que  el procedim1ento y el contrato que pueda darse con partlculares como 

consecuencia del presente  procedlmlento de contratacl6n,  estaran regldos conforme 

al  "PROTOCOLO  DE  ACTUACIONES  EN  MATER/A  DE  CONTRATACIONES  PVBUCAS. 

OTORGAMIENTO   Y  PR6RROCA   DE   UCENCIAS,    PERM/SOS.   AUTORIZACIONES   Y 

CONCES/ONES"  (Protocolo),   publlcado  en  el   OOF   el  20  de  agosto  de  2015  y  sus 

reformas  de  lecha 19   de  febrero de  2016  y  28  de  febrero  de  2017,  dlcho  Protocolo 

debera  ser  obsen;ado y  cumplldo  po,  las  y  los  se1vldores  pllblioos  del  !NECC  que 

part1cipen  en las contratac,ones  pUbl,cas, asf como en el otorgamlento y pr6rroga de 

l1cencias.   permisos,   autor!zaciones   y   conceslones,  y   aquellos   que  funjan   como 

residentes de obra en los contratos de obra pUbhca y de servlclos relaclonados con  las 

mlsmas,  conforme  al  Anexo   Primero  del  citado  Protocolo.  El  Protocolo  puede   ser 

consultado  en  internet  en  la  secci6n   de  la  Secretarla  de  Funcl6n   PUbllca  que   se 

ncuentra  en  el portal  de  la  Ventanilla  Onica  Nacional  (gob.mx),  a  trnv{!s de  la  llga 

ob mx/sfp 
 

26. REQUISITOS       PARA 

COMPETENTES   ANTE 

AP LI CABLES. 

PRESENTAR      DENUNCIA,       LAS 

QUIEN   SE  OEBEN   PRESENTAR  Y 

AUTOA:IDADES 

LAS  SANCIONES
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Se  dan  a  conocer  en  general  los  requisitos,  en  caso de  presentar  denunc:la,  las 

autorldades   competentes  ante   quien   se   deben  presentar  y   las   sanclones   que 

establecen en las d1versas normatividades apl1,;ables a la  materia: 

 
a)   Autorldades  ante  qulen   se  prcsentarfln  denunclas  y   responsables  de  su 

resoluci6n: aquellas  que  se  encuentran  establecldas  en  los  artfculos  59  de 
la LAASSP,  77  de la  Ley de Obras PUblicas y  Servicios  R<,lacionados  con   las 

Mismas (LOPSRM), 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

(LGRA} y 130 de la  Ley de Asociaciones Pllblicas Privadas (LAPP), en correlac16n 

con  lo dispuesto en los artfculos  62 fracci6n Illy ao fracci6n  I, numeral 6  del 

Reglamento Interior de la Secretarfa de la  Funci6n  PUblica. 

 
b)   Requisitos m(n!mos que dcbe oontener el  escrlto de denuncla: se  encuentran 

establecidos    en     el    articulo    15    de   la    Ley    Federal    de    Procedlmlento 

Administrativo,    de  aplicacl6n    supletoria    conforme   a   los    a,t!culos    11    de 

la  LAASSP, 13 de la  LOPSRM, 93 de la  LGRAy9 de la  LAPP. 

 
c)    Sanciones   apllcables   a   qulen    lnfrlnja   las   ordenamlentos   lnvocados:   

se encuentran  establecldas  en   los  artfculos  59  y  60   de  la   LAASSP,  78   de  

la LOPS AM, 75 de la  LGRA y 131 de la  LAPP. 
 

 
27.  DUDAS Y/0 ACLARACIONES. 

Las  dudas y  aclaraclones  ser;'m   atendldas  por   correo  electr6nlco 

susaoa.alvarez@•necc gob,mx.Ylctor,perez@!necc,gob.mx. 
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ANEXOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.1  C&IJ"cid•d de lo• r..curoo,; hum•no• 

A.11. h  rioncia "" uunlM r•laciOna<ta• con la malaria d•I Hrvlclo    u• H oollclta 

I  a fl""""'"         r.arta �rm..d� <M           P,.....,nta Carta firmada      r "1 fah<,c,nN      2 

l<cit.:rntQ OObcr;I      lat>ncanto dond<>            No present,,                                                 o 

ac,00,tor que cu 

.. ntan con 

pei,;oBal 

certiftCIOdo en "' 
hardwarQy 
soltwd,e que 
com-nl.> 

 

esta 

,,,.,,,r,.,,t,, q.,.. i.. 

p,.,,on, pr"stadora 

del serv1ao cuenla 

con pe,sonal 
cortdtcado c,n <>I 

ho,dwlue y/o 
QU<> 

compor,en la 

soluci6<, propoe,<t3 

paraolS«V>CK> 

,equertdo en los 

1erm1r.os de 

C'"u"r'r"lr'"n"k'i"m "1ta" do      P,_,,,_. curriculum<
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l1dlanle deberli      por  lo ""''"" el             No present,, 
,oc,e<l,ta, qU<r          admln1s1<a<lor ool 
cucnMn con la        proycctos y dos 

exper!encla de        te<rlico..  LA lo,;  

rQCUr=            mlormo.c!6n 

hum.:mosen            pr=ntad• dcb<,ro 
proy,,ctos              mar>lfesta, 
=�argsa loo         claramontg I,;, 

requer!dos en I•     exper,er.cio de lo, 

pr.,...nte                  rocursos humaoos 
corwocator,a           cnpr<l'fC'C«>s 

•hnlla, .... al<>< 
roqugrido< "" la 
presenle 
<:OrJVOCatotia 

 
PUNTOSM      IMOS A.11 

A.UCom     tencla o habl !dad •n •I tr•balo d• acu•rdo • sus cono<:lml•ntos 
[I partlc,pantc        Para lo ocreditOC!On     Dos  cedu la, o trtulos prole,;10n11 les 
acred,ta que         ,1,- esle rubro, el            Una ce<lula o Utu\o     ofcs=I 
cu<enu con cl          partJcipantc dcbera     No prg«>nta 
pe,sonal               pre,..,nur copla 00
capacltado con ios documontos <kl

el rnv,,I                     alm�flO>\Jn 
""ad6mrco QUII        ,nqgn�ro gn ,;,tro 
cubra lu                  que cuento con la 
e�lgeoclas <lriJj             compr:,tgncla o 
,;c,rvicro que sc       habllidod �"" 
solic,ta.                    pa.ra la                   y 

adm,n,straciOn d<>I 

equlparn1ento 
S<)lrcltado "n todo<. 
loo opartodo> de  lo 
pr..,..,11ta: 

 
Cop,o de c,!,dula 

I                  prof""°""I o t�ulo 
do cstud1os avalado 
por  la StP u o1.,o 
organi,.mo 

1ntemactonal  pa,a 

""""  I ,u,ockltur • 
1r,g,rn1<>ra en 
Comunic<tdone,; y 

el"'-tl6mc• o caue1a 

PUNTOSM      IMOS""A".1.2 
A.1.J Oominio da horramiontu roladonad8• con  el servklo 
Fl  part,c,panto      P>f>la  acrodltocton     P,c,r.<>nt.:> cana !rrm<>da por  ol 
acred,t.. que so      de e,;\e rubro. ti,              ,ep1es.,ntanle l<lu•I
po,rson,11 dom,na P""""" pa.ruc1pan1�    So escnta                                              

'
las apt,tud<>s y       0000,;1 cntr�ar un 
cor,oc,m,.,nloo      esc!llo  firrru.00 por 
QSJ)e<1"1iz�d<J,;        •I fQprQ«int.mt� 
.,,, las                       legal marnlostando 
herramlen

•
l•s         nue c""nl• co., el                                                                                                                               

-
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p.ua otorgar ..i      dom1nlod<>I 
><erv1do                     50ltwore propuesto

reque,ido. 
"la"h"<tr1.,a"m"r"o'n"t"a'°d' de

meso de"'"'"''°"- 
PUNTAJE  MAxlMO A.1.3 

TOTAL PUNTIJE M.l�IMO A.l   A.U. • A.U.    A.l.l 

,2Ca       ldod de los r•cursos econ<>mlcos v de    ul<>amlenlo 
1'1esenta Ultimo dedaradOO 1;,c.,1 onuol 

licltantodo��      I  a P"f= hcitanto       la ult>ma dQClar•�•<'>n 4'"  ISR. 
demo,;trar que 

c11onta con 

dcbcr;I ;,.crcdrta= 

m«llant� la  ultlma 
No proS<1nta docu=ntaclOl'I                           

'
copaddod                dccla1ad6n tiscal 
e<:ort<'.>mk<> pa,a    anual �  la Clltlmi> 
cumphr con las       d11Clarac!OCI �""-"' 

obl"J0<.1ono,; que   proviS10<>ol del 
""donvan <kll        ,m-stosobrol.1 
contratodel             renta p,cS<.'ntodM 

pr��nt@                 po, el lkl1ant�. 
cdrmiento 

LIO  r,.,,wn,1              
L> persona 1,c,tante      Pro«1nta copra  srmp!,> <kl Tltulo <kt                '

1,�nanto <1et:>ef� 
ocre<J,tor que 

d<ib<tri 3C<t..:lLla,            concesioo 
m<.'dranro la ent(C<;la 

de copia simple del      No µ,eseF>lao

"'"'"'" con la          Tltu!o <kl ConcOSIOO 
inlraestructuro       

�nle emitldo po< 

00  
la S..Cr<>tart,:><I<> 

comunicacionc,     
Comuruca.c<0nes y 

p..,a l\t,v•r  • 
cabo la                      

T1aro;potte• i»r• lo 

implem<eritoc!OO    
prcstaCK>n de  lo< 

d,; 

rt.,  lo,;  """""""'   TQ�c,munt<.>e� 

PUNTAJ��    IMO A.2 

A.3  Partici   aci<ln <t. di«a   acitado• o am   osa,    u• cu•n••n con tr•b••dorH con dioca    cidad 

Capac!dad 001         Man,resw:'6<l                I  �  P'l""""' llc1tant<> cuenta """al m..nos 
parhcip,mtc             firmada por  cl                 el 5% de  pcrsonos d,scapac,t.>das en su 

P••• Tuteuror en    parllcip;,11le o                plontma lobor•I p;,ro  ol >ervlcio q<Je "" 
su plantJlla               f<>pr<>«>ntant<> lo>gal      soltc:rta 

loborol  personal     en el que ""                     Nose aslgMn pontoo en c,,so de quo, el 
"""a lg On tirx,         man,n..ste quo,              part!Cipant<r no cu,mt<> con  al m<>nos <>I 

dJSCOP')Cldad    cU<>nt.:> con                      �'6 de persona. discopacitada, en su 
do 

trob.>j•dor.,.. cor,           plantilla latx>ral para ..i se<VlCIO que se 
dr«ap,-.cldad                  solrata o no <e  P'"""""'  I.>

c: <, 
 

<..opia de av,so de 
alt.> do  p<rrs.on.:rl con 
d,,copacklod •I 

r�1menobllgatono 

docurnenl•d6n ooltcrtodo

001 lnstJtuto 

M�x..:0<10 d<,I Se<JUro 

Social (IMSS] 
 

Copla de certlficado 
<»<J><ldodo por  al 
5cctor 5alud d<, 
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- 
reconoclm1efllO y 
co1,r,c;«:16n <1<> 
doscapacidad, CLl)la 

a11tiuGedad oo "'" 

1n1'&rK>r a SQ!o """""'- 

PUNTAJE MAXIMO A:J 

A.4 Participaci6n de PYM ES (IUe pro<lu,con  bl•nH con  inn<>vaci6n l<><nol6gka ,olacionado• con I• prHtaciOn dol 

servldo de �ue •• tr•••                                                                                              . 
Cilpoc!dad del         L<>pla de cooslancla     I  • fl<'•son•  l>Crtan<& ac,<Klota habcr 
parttdpant&             9m1M,  po, ol                  produddo bi,,,,...,  con mn<NaCK>il 

para pfOducir           n<!l\uto Mexkar,o      ,,.cool6glco que.., ut1llzaran ...-, l.l 

bl"""" con             <l<l l.l Prc,p1edad             prnst.:>clOO dcl curso sol1rn<>do 

mr.ovac16n                Industrial  (IMPI) 

lecr'°'6<J""'              <lood<!.., acredit" •I     La P<><= licltanto prosc,nta copia 

r9t;,c10nada              p..rtlCIP.,fltG  1.1                             simple de la constand• de aaed1lad611 

directamcnte          producc!On d"              emlli<I• -·..i IMP! 
coo l.l pr<1stact6n   b19,-acon                          Nose 8>l<Jnan pun\os 0n caso <IP<!"" 91 
d<al """""lo           lrmovaci6n                      participant& no!""''""" constanc,, 00

tec""4691c"' t;, aued,ta<:i6n.

conotar>eia y la 

lrmovaci6<1 

t«cn<>l6goc• no 

podrfo tener UNI 

v,g<me1a ma)'Q< • 
dncoal\os. 

PUNTIUEM   XIMOA.4 

AS Sub,c.G1>trouci6n do  MIPVM!S 

 
 
 
 

,.,

'"' , uenoesun   mced•m•mto Nlactonado con obr,                                       '               
10.0                  '

TOTALA   IA,1•.0..2•"'-3+�+A5!                                                                                                                                                 ,-, 
�l•ncla     H     ialidad de I•      raon• licilanl• 
IU Ex   erl•nc,a 

T"'mpo que ha    I     u, e,�rl<inclil ..,                  p,1rt>e1p,,ntQ<                            tcncr 
;i.c 

parbc1pante •     la piesont.ld6n de                  tl(!<\Cia 

S1lrvick>s                        piadelalloso              Lt»  p;ntk:lpillll""  ac,ed,ten  \<mer  7 aOOS 
 

sim,i,,,.,, a los         docurnento de             Loo  parlk:lpantes  ocredlten   !"™' 

establecKl>s en      l1b<>racl6n dcl                  de cap,,cltaci6n d<> O<JX!ffl'r.cia 
la prcscnte           "'= pro,;taOO a 
convocatorla            .. u,t..ccl6n o 

pa r a ei S<!MC '°    1,ooracl6ndcla 
quc,,.., solicit,,          f,an.aocorl• 

Pm1t,O.,  por el a,� 

admtrn,;Uat>va de la 

""'Pf""' p(ibllc!i" 
p,lv,-.da contratantc 

conclque 
demuestreque 
pr�t6 QI '-"MCKl 

celac10<>0doo 
.r,nila,. Los 

docum<>nto< 

deboer�namparar  al 
m,,oo,; J af\o,; <la 

••   ri<,r,c,a    � 
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accptar� I• 
pr"'5entac,on <I<> 
cor,trato,; 

plunonuare>, 

(preS<1ntar l.,s 
�1na, <lo>  la 

po,la<I�. OOmero. 

vi ··,mc,a y flrmasf 

PUNTAJE MjliXIMO  11.1 

e.a E•pc,dolldad 

Niimo>ro clc            Mli:<imo tre< folios o    p,,,,.,nta        fallos   0   contralos   v 
C()fltrotoso              coouatos y rfllnimo      ,espoct,vas    l,Wac,o,..,,.   00   fi,>mos    0

 

cloctmwntos coo  un  fallo o controto        carto de ""�l't"c,6n del «;,fVICi<l..
 

k>scuale,; el             con su,;; respo;ctN;,s      Pr""-"'"'   ' 
falk>s   0 

 

cor,tratos 

' "" •
partidpa.nte             I  rt:,o,r adooe< 00              f"'!>"ClMI<    i.t>c,aci<>r>o<    00     fian,as   0 

p,Je<:l,1 acreclltar      r,on,asocarl<ode          ca,t• de acee!0<:'6n <lei 

qu,., ho pre<t.:ldo     ac,,ptaci<m del                Pres<tnM 1  fallo ocootrato y su re<f>CCd'" 

servlcoos  con            ,-..,,view a                           ltb<lraruln de ri..ma o corta d<a a.ceplac!6n 

caracteri>lka,;        satl<f.>eci6r, f,rmada     <lei so,rvlcto. 

i<;1ual<,,so                   po, el 
responsobi., slmrl,,r"" • li'S         
(rontraL>nle] <IP la estab!ocldas en       
roccpcl6n dQI 

I•  J)(QS<>nte                 ,..,,.,;.;..,, con """ 

con,;ocatona         ant",Cleda<I m�ximo 

para Al se,�iclo       de j ai\o< 

quc se sohcna        CO<Y..!O<rar,do la 
fccha de lirma del 
contrato. en la cual 

""reallzamn los 

""'*'°" simuar ... a 
lo<. sobcita<lo< en el 

pres<tntg 
<l<;,c\Jmen\o 

!prcsentar las 
pjg1nasd..la 
portada. numcro. 

viger1<"ta y fm""'�; 

TOTALB.1                                                                                                                                                                                               ,w 
TOTAL  B    B.J • Jl.2' 
C. Pr�uut• d•lr•b    odo la      rs<>n• licilonte 

C.1.  Malodol     1•    ara la prHladOn del  servido 

Docurn<>nto !1rmado    P,.,.,ent.o mwxJolo<Jk> p.:,r•  la 

por el r&prc,-..,r,\antg    I m pt(,1MritaC,OO. Of"' r acOO y 
'pl              ,!C"'"-   legal Qlle cor,\Qr>JO       a<:!mtn1st1aci6n d<>I ser"cio 

ope,ac!<ln y             la  rr,.,\,:,dologia en ..i    No pr=nta ,..,..,odologra                               0 

admm1>trocl6o       cu•I"" cstablezcan 
001 ,...,,..1<10.             los proo,soo y 

proced1m,cntos 

ocordcs coo I<>< 

y formas
 

t'4>mpoS 

reqoor1das p;,,a la 

fmpk,mentaei6n, 

operad6ny 

admmi<tr1><.16fi 

exit°"" del «1Nlcio, 
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cartasdQ 

cumplimlcntoJ 

documcntodc 

ltberaci6n del 
l\c!e<1,tar el cum   ,m,..nto dQ ) contrato,; 

flcrf;nltar �I cumphm,..nto dQ 1  conuato 
C•r><elacl6n de ,;er,k,o prestado a  
�an1as, s.nisfacc!OO o  
l1be1aci6n de l,be,ac,00 d� la  
flan,a o facturns l'lamaocarta  
dQ S<lMCIO< 

entregodo&. 
om,.,da  porel �'"" 
odmlnost,atiw. de i. 
Qmpros.o publtca o 

 

Nata  <>n cl caso privoda contratante  
de knco,,tratos qU<> ..credlter, <I"" la  
sollcltado", p<ir=  ltc1tanto  
solamente entre<Jo los ,ervlclos  
debe,a   
pre«1nta, las   
p,leinasen   

 

, .• 

'' 

• 

,., 

.,, 

""'"°"     " 

" 
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oco«.le a S> 
<OlkitaOO en <ti 

Anc,oT&nico 

TOTAL  C.l
 

C.2. Plan do traba"o oropu..,.lo      •••   '"""" Hcitanle 

L�  !'""""""        Docum<>nto firmado                             cl<! 

licitantc d<bcr!       po, cl rcpr,=,ntantc     Nopr..wnta 
presenlar el l>lon    legal qoo contenga 
d<I Trab.!JO para     O'I  Plan do Trat,;,JO 

1mplcmontac16n     prnpue•.Ao de 
OOl ser-.1clo             lrnrl.,=ntac'6t\ 
rgfurontc al               scllolando durad6n 

Al>exo l"'-'11<:o         y t�re3s des<:rlt3s de 
rorma <JQr><>ral 

TOTAlc.2 

C-l!. E<nu•m• -lmclurat do la oroani1ocicin <M loo RH 

Organlgram.i        la  p<'rson., licLtant,i      Pf=nta docum.>nto 00 osquom.:,

que descr1txi  la OObcrll prc,cntar <.'I         csuuctural de la o,ganizad6n de los

cantldadde          esqwrna ""t«J<tu<al    �Humaroosconlas f)<l<=lqu"           

dQ la Ofll0fl1'0Ct6n                    ,ocac"""" md,cada,s. c>tara a,,gm,do      de ,..cu,oos                   
No prc,cnta                                                            c 

�l'mar,o,; con los 
1mpk,mcntac,6n,   quc"" prc,tor.!n los 
ope,M:l6ny           servlclOS «:>11<:ltados 
admin1Strac>6n       en los tC,mino, de 
de los ,ervic<O">        r�ferer1C1�. requ .. 
uda<..               tOOicar>OO nombrQ y 

apell,do>  asfcorno 

.. 1   ca,go "" dor,dQ s,o 

lncluya  • cad• ur.a 

d<t i.s p<lfSOniOS 
proJ>U"'taS para 

=le     ocedim.,nlo 

TOTALC.J 

TOTAL C  IC.I+ C.ll + C.31 

D. Cumollmlenlo de contra,.,. 

D.l. O..m<»lrar documentolment• �n•r mh cont,ato< cum   1do• 

Conlfato<  cart.>s   C<>p<adelalk>o              Acre,faa, el cumpl1mlenlo de al               j 

de s.ol,sfacci6n,       conlfat<>ydol                 romraw.. 
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<lor,da  �«�rt. 

port.>da, 

"'9"0Clay 
 

TOTALD                                                                                                                                                                                                  tao 
TOTAL FINAL  IA+B+C+DI                                                                                                                                                        50.0 

 

 
 

Nota  lmportante:  L'I propuesta tecnlca para ser  conslderada soivente sera  de cuando 
menos 45.0 puntos.                                                                                        · 
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Fecha y lugar: 03 de abrll d112020, Cludad de Mei1lco. 
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c""""" <"""'""- -- '" ., DOf' " 14 do octub<o <lo

do<  "'""'° °">"""' ... ""'"""' 
do  '""""'"'  '

 
 

 

 
LIC. SUSANA VICTORI      LVAREZ 

GONzALEZ OnlECTORA DE 

TECNOLOG[AS DE LA 

!NFORMAC16N 
 
 
 
 
 
 

LIC. VICTOR             PEREZ PEREZ 

SUBDIJ:lECTOr:l  DE REDES, 

INFRAESTRUCTURA Y 

TELECOMUNICACIONES 
 
 
 
 
 
 

lAS    FIPMAS  QUE   ANTECEDEN   CORO'llSJ'ONOEN   Al  CON"TRATO   "°-  INE<:C/.t.0--001/ZOlO    CHEBR,\DO   ENTRE   EL 

INSTll\JTO  NACION.o.l  DE  ECOLOG[A Y t:.t.MIIIO  CUM.I.TKO V lA EM .... ESA DENOMINADA "UNI NET, SA DE C.V.", MllA U, 

r.RSTM:1¢N   DEL  "SE""1CIO   ADMINl<TRADO   f>E   COMUNICACIONES   V   SECURIDAl>",  CUYO    MONTO  MfNIMO   ES 

S4!;0,4<»10  (CUAT!lOa[NTOs  CINCUENT.O  Mil  CUATl!OCIEITTOS   OOS   PESOS'""""  "'-"I !N<:WYI.  EL  IMPUESTO  "'- 

VAi.OP  A.CREC.,,00  YUN  PPESUPUESTO  MAxlMO  DE  $\116.CIOS.45  {UN MILLON  CIENTO VEl"111S�JS  MIL CINCO  PESOS 

45/lOO >-1.N) INCLU'l'e AL VA!.ORAGRECADO. 
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