
. . o 
1na1 e® 
1"611ul0 ~de Trcr.s¡x:renoo. /<;celO O 10 
Wormoe>On V ProleCOOn de Ool05 ~S 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. · 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del 07 de noviembre de 2019, en Ja sala de licitaciones electrónicas 
ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (en adelante INAI), sito en Av. Insurgentes Sur No. 321 1, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía de 
Coyoacán, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la Convocante), se reunieron los servidores públicos del INAI cuyos 
nombres, representaciones y firmas se asientan en este documento, con el objeto de llevar a cabo la junta aclaraciones en 
su etapa inicial, prevista en el numeral 3.1 de la convocatoria del procedimiento de contratación antes referido (en adelante 
1 a e o n vocato ri a) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que la reun ión fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por el Lic. Francisco Alán 
Garcfa Antúnez, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor público que preside este acto). Esto, con 
fundamento en el Capítulo 1, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los procedimientos de contratación, del 
documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales" (en adelante las Balines), quien 
pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los servidores públicos siguientes:---------------------------------------------------

Por la Dirección General de Tecnologías de la Información, área técnica y requirente. ------------------------------------------------
Lic. José Ángel Esparza Portugal , Director de Soluciones Tecnológicas. ---------------------------------------------------------------
lng. Antonio Sandoval Francisco, Subdi rector de Seguridad de la Información. -------------------------------------------------------
1 n g. Andrés F ra neo 8 ej aran o , S u bd i rector de Operaciones. --------------------------------------------------------------------------------
Por e 1 Órgano 1 n terno de C antro l. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoría para la Prevención. ------------------------------------------------------

El servidor público que preside este acto informó a los interesados en este procedimiento de contratación, que de 
conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante el Reglamento), del Capítulo VIl 
numeral 5 de las Balines y de acuerdo con lo establecido en los numerales 3.1.2 y 3.1.3 de la Convocatoria, se atendieron 
las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas a través de CompraNet y que fueron recibidas con 24 horas de 
anticipación a este acto, de los siguientes participan tes:-----------------------------------------------------------------------------------------

No. NOMBRE, RAZON O FORMA DE No. De 
DENOMINACIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN PREGUNTAS 

1 OPERBES, S.A. DE C.V. CompraNet 16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t 
2 IDT EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. CompraNet 28 
3 IQSEC, S.A. DE C.V. CompraNet 6 
4 ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS, S.A. DE C.V. CompraNet 24 
5 GRUPO DE TECNOLOGIA CIBERNÉTICA, S.A. DE C.V. CompraNet 2 
6 SILENT4BUSINESS, S.A. DE C.V. CompraNet 5 
7 SIXSIGMA NETWORKS MEXICO, S.A. DE C.V. CompraNet 16 

'1 
~ 

Se hace constar que se recibieron los escritos de interés en participar de los licitantes Soluciones Tecnológicas del Grijalva, 
S.A.P.I de C.V. y SCITUM, S.A. de C.V., asimismo se recibieron solicitudes de aclaración del último licitante fuera del tiempo 
establecido, por lo que se consideran extempor•neas en términos de lo senalado en el articulo 33 del Re~nf:\: ~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC'=SO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERS.JNALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS"iRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 

Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 

Clave electrónica: LA-006HH E001-E78-201 9 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por 

los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación: 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: OPERBES, S.A. DE C.V. 

No. DE PUNTO DE LA PÁGINA( S) PREGUNTA 

PREGUNTA CONVOCATORIA 

1 Bases.- numeral 1.3. 5 Se solicita a la convocante aclare si la puesta 

Calendarización de eventos. en marcha de los servicios objeto de la licitación 

Vigencia de contratación será como fecha lfmite a partir del1 ero de enero 

~e 2020. De ser afirmativa la respuesta se 

solicita a la convocante a fin de no limitar la libre 

participación de los licitantes se considere un 

iempo de entrega de los servicios como mínimo 

de 8 a 12 semanas que es el tiempo mínimo 

requerido para a la entrega de este tipo de 
. . 

Respuesta: No es posible aceptar su solicitud de acuerdo a los tiempos de vencimiento del servicio 

actual de seguridad perimetral, mismo que termina el 31 de diciembre de 2019. 

2 Bases.-numeral 2.- Objeto. y 6 Se solicita atentamente a la convocante, aclare 

alcance del procedimiento de si ejercerá el presupuesto o monto mínimo 

contratación, subnumeral establecido en las bases de licitación 

2.6.- Contrato abierto, montos 
mínimos v máximos 

Respuesta: Si. 

3 Anexo 1' Anexo Técnico, 20 Se solicita a la convocante aclare si la f 
numeral 1.-introducción. infraestructura proporcionada por el licitante 

ganador para la entrega de los servicios objeto 

de la licitación, pasaran a formar parte de la 

infraestructura de la convocante. De se 
negativa o afirmativa la respuesta se solicita a 

la convocante aclare cuál será el procedimiento 
a seguir por parte del licitante ganador al 
lfinalizar la vigencia del contrato para el retiro de 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 
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ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

Respuesta: La licitación especifica que es un arrendamiento sin opción de compra, por lo que los 
equipos serán devueltos al proveedor al término del contrato. 

4 

Respuesta: 

5 

Anexo 1, Anexo Técnico, 23 Se solicita atentamente a la convocante, 
numeral 4 .- Alcance de indique si el prestador de servicios saliente está 
arrendamiento obligado a la continuidad del servicio y a 

respetar el costo de los servicios de continuidad 
a cargo del licitante que resulte con 
adjudicación a su favor y hasta que se concluya 
el periodo de implementación de los servicios a 
contratar objeto de la presente licitación 

La vigencia del contrato con el proveedor actual concluye el 31 de diciembre de 2019. 

fA-nexo 1, Anexo Técnico, 
1nc1so C.1 Experiencia y 
especialidad del licitante 

68 Se solicita atentamente a la convocante confirme 
que, para acreditar la experiencia y especialidad 
en contratos similares, la convocante considerará 
aquellos contratos vigentes o concluidos 
correspondientes a los últimos cuatro años, que 
contengan indistintamente uno o varios de los 
servicios solicitados en la presente licitación. 
Así mismo se solicita atentamente a la 
convocante reconsidere los requisitos 
establecidos relativos a demostrar la experiencia, 
capacidad y especialidad, solicitando y 
estableciendo para efectos de evaluación y de 
transparencia en la contratación del servicio, sólo 
los requisitos estrictamente necesarios que les 
permitan asegurar el cumplimiento del objeto de 
la licitación de los servicios a contratar por la 
convocante, con el f in de no limitar la libre 
participación. 
Por otra parte, solicita a la convocante aclare de 
qué manera se afecta la prestación del servicie 
con respecto a que se demuestre experiencia con 
5 contratos que son considerables para 
demostrar alta experiencia en la prestación de los 
servicios. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
hs!Mo lb:xlnof eje ~~o lo 

WO<rrooon y P\'olccaón eje Dolos ~ 
Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción : Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

Respuesta: Dada la complejidad e importancia de un proyecto que comprende la presente licitación, 

es de vital importancia que el proveedor tenga la experiencia, especialidad y capacidad, para poder 

cubrir todos los aspectos requeridos en la ejecución y operación del cont rato, y únicamente puede 

~alidarse a través de los contratos donde se ejecuten proyectos con alcan~es similares. 

6 Anexo 1, Anexo Técnico:! 
inciso C.2 Experiencia del 
licitante 

68 Se solicita atentamente a la convocante confirme 
que para acreditar la experiencia y especialidad 
en contratos similares, la convocante considerará 
aquellos contratos vigentes o concluidos 
correspondientes a los últimos cuatro años, que 

contengan indistintainente uno o varios de los 
lservic:os e:, · • en la nr~=>c:Pnt~=> lir-it~rinn 

Respuesta: Se deberá cumplir conforme la convocatoria: "Se deberá presentar copia de 5 contratos 

celebrados debidamente suscritos, donde se describan servicios similares a los solicitados por la 

convocante. Se tomará como referencia la fecha de firma de cada contrato. Se considera un contrato 

por año." 
7 Anexo 1, Anexo Técnico, 

inciso O Cumplimiento de 
contratos 

69 Se solicita atentamente a la convocante confirme 
que, para acreditar la experiencia y especialidad 
en contratos similares, la convocante considerará 
aquellos contratos concluidos, que contengan 

indistintamente uno o varios de los servicios 
solicitados en la presente licitación y que 
contengan una antigüedad de 1 a 1 O años 

Respuesta: Se deberá cumplir conforme la convocatoria: "El licitante deberá presentar copia de 5 

contratos y sus anexos correspondientes, carta o liberación de fianza que avale la terminación 

satisfactoria del contrato expedida por el cliente al que se le haya prestado servicios similares con una 

antigüedad de 1 a 10 años. Los contratos deberán acreditar el cumplimiento en trabajos realizados de 

características, complejidad y magnitud. similares a lo solicitado." 

8 5.3 Presentación de la 
garantía de cumplimiento 

13 de 105 Se le hace notar a la convocante que toda vez 
que la fianza se puede entregar de manera 
electrónica, se sirva señalar la dirección de 
correo electrónico a la que se estaría enviando; 

en el entendido que no será necesaria la entrega 
de manera física. 

Respuesta : En caso de fianza podrá enviarse al correo electrónico: francisco.garcia@inai.org.mx 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

9 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetraL · 

6.3.4 párrafo cuarto 15de105 Se le solicita a la convocante se sirva confirmar 
que, en caso de que la personal moral no se 
ubique dentro del rango de MIPYMES, bastará 
con presentar el escrito en formato libre, en el 
cual únicamente manifestará que la persona 
moral no se encuentra dentro del rango de 
MIPYMES. 

Respuesta: Es suficiente con la presentación de un escrito en formato libre. 

10 Anexo 8 Modelo de contrato 84 de 105 Se le solicita a la convocante se sirva confirmar 
que el instrumento jurídico contenido en el 
fA-nexo 8 de la convocatoria en que se actúa, 
constituye meramente un "modelo de contrato", 
por lo que el instrumento legal que se suscriban 
con eiiNAI, estará formalmente aplicado 
conforme a la normatividad vigente en la materia 
~ en estricto apego a las condiciones, términos y 
especificaciones contenidas en la propia 
convocatoria y en la junta de aclaraciones. 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

OPERBES, S.A. DE C.V. {PARTE2) 

No. DE 
PUNTO DE LA CONVOCATORIA PÁGINA(S) PREGUNTA PREGUNTA 

1 5.4. CAPA DE HARDWARE SEGURIDAD 31 Entendmos que la 
PERIMETRAL. Hardware Convocante se refiere a los 
Dice: "El fabricante de la solución propuesta debe Cuadrantes de Gartner de 
haber estado catalogado como líder en el cuadrante Enterprise Network Firewalls 
de Gartner en la categoría de Enterprise Network de 2017 y 2018, y al de 
Firewalls como mínimo durante los últimos 3 años. Network Firewalls de 2019, ya 

que estos son los últimos 3 
años. Es correcto nuestro 
entendimiento? 

Respuesta: Es correcto su entendimiento 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC.=SO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATI::RIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
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Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: lnternacio;lal Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-ú20-19 
Clave electrónica : LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de !.ina solución de seguridad 

perimetral. 

2 5.4. CAPA DE HARDWARE SEGURIDAD 30-32 ~cepta la convocante que se 

PERIMETRAL presenten cartas del 
abricante avalando las 

caracterísiticas solicitadas? 

Respuesta: No se acepta su solicitud. Para cada una de las soluciones utili:::adas en cada capa descrita con 

anterioridad, el licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica las fichas técnicas, manuales, URL's o 

cualquier documento técnico avalado por el fabricante de la marca ofertada, que acredite el cumplimiento 

de la característica o funcionalidad solicitada en el anexo técnico. 

3 5.4. CAPA DE HARDWARE SEGURIDAD 30 Podría la Convocante aclarar 

PERIMETRAL. Hardware específicamente a que se 

Dice: "El equipo deberá garantizar al menos 28 Gbps refiere el término desempeño 

de desempeño reales en Firewall" real ind icado? 

Respuesta: Se refiere a la especificación mencionada en su datasheet parth~ ularmente para el desempeño 

deFW. 

4 5.4. CAPA DE HARDWARE SEGURIDAD 30 Dicho rendimiento solicitado 

PERIMETRAL. Hardware deberá ser considerando 

Dice: "El equipo deberá garantizar al menos 28 Gbps paquetes de 1518 bytes o 

de desempeño reales en Firewall" 512 bytes o 64 bytes? 

Respuesta: El rendimiento solicitado deberá garantizar al menos 28 Gbps de desempeño reales en Firewall. 

5 5.4. CAPA DE HARDWARE SEGURIDAD 30-32 Podría indicar la convocante 

PERIMETRAL cuantos usuarios estarán 
protegidos por el esta capa 
de seguridad perimetral? 

Respuesta: El número de usuarios es dinámico, ya que dentro de los recursos que se encuentran 

protegidos por esta capa se encuentran: servidores, aplicaciones, usuario~. con acceso VPN, usuarios 

locales, entre otros. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 
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ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

6 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica : LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

6.7. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN BAJO 
DEMANDA 

Dice: "3 recursos altamente especializados en 
Seguridad Informática, de los cuales cuando meno:: 
uno deberá tener posgrado (maestría) y los otros do:: 
podrán tener un diplomado en Seguridad de la 
Información o certificación ISO 27001 o certificación 
CISM (Certified information security manager) o CISfl 
(Certified lnformation Systems Auditor)." 

47 Se solicita a la convocante 
acepte CISSP (Certified 
lnformation Systems Security 
Professional) como 
alternativa a las 
certificaciones certificación 
CISM (Certified information 
security manager) o CISA 
(Certified lnformation 
Systems Auditor) solicitadas, 
siendo que CISSP es de 
mayor reconocimiento y de 
mayor cobertura de temas de 
ciberseguridad? 

Respuesta : Las características solicitadas son las mínimas requeridas por el Instituto y se aceptarán 
características equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla lo 
mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ITD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. 

Nombre del " el Licitante": 
IDT en Sistemas de Información, S.A. de 
c.v. 
Licitación Pública Internacional Abierta. 

Tipo y Número de Licitación: Clave electrónica No. LA-006HHE001-E78-
2019. 

Relativa a la Contratación de: Arrendamiento sin opción a compra de una 
solución de seguridad perimetral. 

#de 1 #de 1 
Pre~unta Pá~ina 

Referencia Pregunta 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC fZSO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE Ri:CURSOS MATC.:RIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-ü20-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-201 9 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de :.lna solución de seguridad 

perimetral. 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

2.2. Los licitantes deberán acreditar 
mediante un escrito en el cual manifiesten 
bajo protesta de decir verdad que el 
servicio que se oferta cumple con la 
siguiente Norma: · NOM-019-SCFI -1998, 
referida en el numeral 6.3.3. 

Se solicita amablemente a la Convocante 

nos indiqu8 cual es el fundamento legal 

para solicit3r el cumplimiento del servicio 
ofertado conforme a la norma NOM-019-
SCFI-1998. 

Respuesta: Con base a lo establecido en el numeral 3, del capítulo VI, " DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN" de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecc~ón de Datos Personales. 

2 47 

6.7 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
SOPORTE TÉCNICO Y 
ADMINISTRACIÓN BAJO DEMANDA 

3 recursos altamente especializados en 
Seguridad Informática, de los cuales 
cuando menos uno deberá tener posgrado 
(maestría) y los otros dos podrán tener un 
diplomado en Seguridad de la Información 
o certificación ISO 27001 o certificación 
CISM (Certified information security 
manager) o CISA (Certified lnformation 

Systems Auditor). 

Se solicita amablemente a la Convocante 
nos precise si es posible que con el objeto 

de garantizar experiencia y conocimientos 
altamente especializados para la prestación 

del servicio y obtener el mayor puntaje en la 
tabla de puntos y porcentajes, se deberá 

presentar · la certificación ISO/lEC 
27001:2013, certificación CISM (Certified 
lnformation Security Manager) y 
certificación CISA (Certified lnformation 
Systems A:Jditor}, ya que un diplomado en 
Seguridad de la Información no equivale 
ninguna de las certificaciones antes 

mencionadas, ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

Respuesta: No se acepta su solicitud. Las características solicitadas son :as mínimas necesarias por el 

instituto, y permiten garantizar la libre participación. 
Se solicita amablemente a la convocante 

j 
6.9 ADMINISTRADOR DE PROYECTO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN OFERTADA 

El Proveedor deberá designar desde la 
formalización del contrato y hasta la puesta 
en producción de la solución ofertada a un 
Admin istrador de Proyecto (PM por sus 
siglas en Ingles), el cual deberá contar 
mínimo con estudios de nivel licenciatura 
(comprobable con título profesional y/o 
cédula), Certificación PM emitida por el PMI 
y certificado en ITIL v3, el cual presentará 
su currículum vitae y certificaciones 
vigentes al administrador del contrato 
designado la DGTI. 

que nos ayude a precisar si es posible que t 
con el objeto de brindar una administración 
del proyecto totalmente enfocada al 
cumplimiento en tiempo y forma de la 

totalidad de los requerimientos de la 
Convocanta y por otro lado, dedicar los 
esfuerzos necesarios enfocados y 
orientados a la calidad y satisfacción de la 
Convocante en la entrega de los servicios 

3 48 
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basada en !as mejores prácticas de TI , se 

podrá cubrir este requerimiento con dos 
perfiles difGrentes, lo cual aporta y duplica 
ventajas para la Institución en la prestación 
del servicie. 
¿Se acepta nuestra solicitud? 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

Respuesta : No se acepta su solicitud. Las características solicitadas son las mínimas necesarias por el 
instituto. 

5.2 Capa de hardware de balanceo de Se solicita amablemente a la Convocante 
tráfico de internet. nos ayude a precisar lo siguiente: 

4 24 
Opción para soportar 2 puertos de Fibra ¿Qué tipo de fibra óptica requiere para la 
Óptica a 1 O Gbps para crecimiento. prestación del servicio? 

Respuesta : Tipo LC. 
5.2 Capa de hardware de balanceo de Se solicita amablemente a la Convocante 
tráfico de internet. nos ayude a precisar o siguiente: 

5 24 
Opción para soportar 2 puertos de 
Óptica a 1 O Gbps para crecimiento. 

Fibra ¿En qué etapa de la vigencia del servicio 
requerirá los 2 puertos de Fibra Óptica a 1 O 
Gbps? 

Respuesta: Al tratarse de un contrato abierto, esto podrá ser solicitado por la DGTI en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato, lo anterior, en función de los cambios requeridos en los equipos o en la 
arquitectura de telecomunicaciones. 

5.2 Capa de hardware de balanceo de Se solicita amablemente a la Convocante 

tráfico de int~rnet. nos ayude a precisar ¿Cuál es el motivo de 
solicitar un Throughput Nominal mínimo de 6 

6 24 
Throughput Nominal mínimo de 6 Gbps para 

Gbps para balanceo en condiciones de 
máxima carga, si está indicando que solo balanceo en condiciones de máxima carga. tiene 150 Mbps de ancho de banda en cada 
enlace? 

Respuesta: Este balaceo no solo se realiza hacia el exterior, también se suma el tráfico de consumo 
interno del Instituto derivado de la operación de aplicaciones sustantivas. Además, de que este equipo 
realiza actividades de DNS autoritativo. 

5.2 Capa de HARDWARE DE Balanceo Se solicita amablemente a la Convocante 
DE trafico de internet nos ayude a precisar si los 2 enlaces con 

los que cuenta actualmente se encuentran 
7 24 El instituto cuenta actualmente con 2 enlaces en la misma localidad. 

a Internet, con capacidades mínimas de 150 
Mbps cada uno y con capacidad de 
crecimiento curante la vigencia del contrato. 

Respuesta : Se encuentran en la misma localidad. 
5.2 Capa de hardware de balanceo de 
tráfico de internet. Se solicita amablemente a la Convocante 

nos ayude a precisar lo siguiente: 

8 24 El Instituto cuenta actualmente con 2 
enlaces a Internet, con capacidades ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento anual 
mínimas de 150 Mbps cada uno y con del ancho de banda para uno de los enlaces 
capacidad de crecimiento durante la durante la vigencia del contrato? 
vigencia del contrato. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

Respuesta: Derivado del constante crecimiento en las actividades del Instituto se considera un 

crecimiento máximo posible de hasta 500 Mbps durante la vigencia del contrato. 

9 30 

Se solicita amablemente a la Convocante 

5.4 Capa de hardware Seguridad nos ayude a precisar lo siguiente: 

perimetral 

Dicha consola debe permitir la gestión de 
políticas con el monitoreo y la gestión de 
eventos en un dispositivo dedicado de alto 
rendimiento dispositivo dedicado de alto 
rendimiento 

¿Es correcto entender que la administración 
de los equipos se podrá realizar 
directamente desde la interfaz gráfica de 
gestión embebida en los firewall , utilizando 
una consola externa únicamente para 
monitoreo y gestión de eventos? 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: No es correcta su apreciación, todas las actividades se deberán llevar a cabo en la consola 

solicitada. 

10 30 

5.4 Capa de hardware Seguridad En relación a la pregunta anterior Se 

perimetral solicita amablemente a la convocante que 

nos precise si ¿podemos entender que la 

Dicha consola debe permitir la gestión de Institución actualmente cuenta con un 

políticas con el monitoreo y la gestión de dispositivo de propósito específico para la 

eventos en un dispositivo dedicado de alto gestión de eventos y solo requiere la 

rendimiento dispositivo dedicado de alto integración con la consola de monitoreo? 

rendimiento ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: No es correcta su apreciación, el proveedor deberá proporcionar una consola dedicada para 

el hardware de seguridad de acuerdo a las especificaciones solicitadas. 

11 30 

Se solicita amablemente a la convocante 

5.4 Capa de hardware Seguridad que aclarar si es posible que para acred itar 

perimetral el cumplimiento en este punto, se podrá 

ofertar el desempeño VPN con un algoritmo 

El equipo deberá garantizar al menos 9.5 de cifrado superior al solicitado, por 

Gbps en desempeño VPN en AES-128 ejemplo, AES-256 ¿se acepta nuestra 
propuesta? 

Respuesta: Las características solicitadas son las mínimas requeridas por el Instituto y se aceptarán 

funciones equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla 

lo mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás. 

7 
f 

12 30 

5.4 Capa de hardware Seguridad 
perimetral 

El equipo deberá garantizar a máxima 
capacidad de memoria 10,500,000 
conexiones concurrentes 

Se solicita amablemente a la Convocante 
especificar el sustento que justifica el 
requerimiento de un equipo con capacidad \.. 
de memoria que garantice a máxima 1' 
capacidad 10,500,000 conexiones 
concurrentes. 
¿se acepta nuestra propuesta? 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA J UNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HH E001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. · 

Respuesta: Se solicita un equipo de alto desempeño que permita, en caso de ataques, un tiempo de 
reacción antes de verse comprometido. 

Se solicita amablemente a la Convocante 
5.4 Capa de hardware Seguridad nos indique si es posible que acepte un 
perimetral equipo con capacidad de memoria de 

8,000,000 de conexiones concurrentes, 
13 30 El equipo deberá garantizar a máxima debido a que no indica en el anexo técnico 

capacidad de memoria 10,500,000 el sustento para determinar 10,500,000. 
conexiones concurrentes 

¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: No se acepta su solicitud. Las características solicitadas son las mínimas necesarias por el 
instituto. 

Se solicita amablemente a la Convocante 
nos aclare si, ¿Podemos entender que la 

5.4 Capa de hardware Seguridad funcionalidad tecnológica referida en el 
perimetral anexo técnico como NAT with Port 

14 31 Translation, corresponde a la funcionalidad 
NAT with Port Translation genérica denominada Port Address 

Translation (PAT)? 

¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 
Se solicita amablemente a la 

5.4 Capa de hardware Seguridad Convocante, que dado que se está 
considerando una solución dedicada para perimetral 
monitoreo y gestión de eventos en el 

El equipo deberá venir equipado con al 
proyecto, solicitamos amablemente a la 
convocante si posible solicitar discos duros 15 31 menos 2x480 GB de almacenamiento local de 240GB en vez de 480GB, ya que los logs contra fallas con la finalidad de garantizar la 
no se almacenarán internamente en el preservación de las bitácoras y logs equipo sino que se enviarán a la consola de generados por el mismo equipo, como por monitoreo, por lo cual no hace sentido tener ejemplo el arreglo de discos RAID1 . discos duros tan grandes en el equipo. ¿Se 
acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: No se acepta su solicitud. Los logs serán almacenados dentro de la solución de la capa de 
hardware de seguridad perimetral, por esa razón se pide una capacidad de al menos 2x480 GB de 
almacenamiento local, para mantener la historia de esta información. Además, se solicita protección a 
prueba de fallos para evitar la caída del servicio en caso de que se presente una falla en alguno de los 
discos. 

5.4 Capa de hardware Seguridad Considerando que 18027000 está basada 
16 31 perimetral en procesos, Se solicita amablemente a la 

convocante acepte que la consola entregue 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

La consola de administración del firewall, 
deberá proporcionar una visión clara del 
cumplimiento de múltiples regulaciones 
necesarias para las operaciones del INAI 
(ISO 27001 e ISO 27002) a través del 
monitoreo de las políticas de seguridad en 
una sola vista. 

información de los controles de seguridad 
tales como NIST y CIS, los cuales permiten 
cumplir con las regulaciones ISO 27001 e 
ISO 27002 solicitadas. 
¿Se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: Las características solicitadas son las mínimas requeridas por el Instituto y se aceptarán 

funciones equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla 

lo mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás. 

17 32 

5.4 Capa de hardware Seguridad 
perimetral 

Con el fin de evitar la conexión mediante Se solicita amablemente a la convocante 

VPN de dispositivos no confiables, la que este punto sea opcional, toda vez que 

solución deberá ser configurada para la solución cuenta con firmas que detectan 

detectar y evitar la conexión de terminales ataques a las vulnerabilidades de 

móviles cuando estos sean vulnerados dispositivos jailbroken o rooted, 

mediante técnicas de escalación de ¿se acepta nuestra solicitud? 

privilegios como pudieran ser jailbroken 
(iOS) y rooting (Android} 

Respuesta: Sólo se aceptará siempre y cuando se pueda incorporar esa funcionalidad con un dispositivo 

externo o un sistema complementario que cumpla con lo solicitado. 

18 33 

5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y 

protección de intrusos 
Se solicita amablemente a la Convocante 

Incluir 12 puertos 1 GbE en cobre para que precise lo siguiente: 

inspección de 6 segmentos de red en línea 
para cada caja. ¿Cuál es el razonamiento para solicitar el 

análisis de 10 segmentos de red , de los 

Incluir 8 puertos 1 OGbE SR en fibra para cuales 4 corresponden a 1 OGbE? 

inspección de 4 segmentos de red en línea 

~~----~~----~~p~o~rc~a~d~a_c_a_ja_·~~~----------~--~~--~~~--~~~----~--~----~~~ 
Respuesta: Las características solicitadas corresponden a· la arquitectura de telecomunicaciones del \ 

Instituto, y son las mínimas necesarias. 

19 33 

5.5 Capa de hardware para solución de Se sol icita amablemente a la Convocante 
sistema de prevención, detección y 
protección de intrusos que nos ind:que lo siguiente: 

La solución deberá soportar hasta como 
mínimo 5 Gigas de inspección por cada caja 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

y tener la capacidad de crecimiento de 
inspección de cuando menos 4 veces sin 
necesidad de hardware adicional. Es decir 
que cuando INAI solicite un crecimiento 
únicamente deberá licenciarse la capacidad 
adicional y no tener que cambiar de HW. 

Respuesta: Se considera un crecimiento máximo posible de hasta 18 Gigas de inspección durante la 
vigencia del contrato. 

20 33 

5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y 
protección de intrusos 

La solución deberá soportar hasta como 
mínimo 5 Gigas de inspección por cada caja 
y tener la capacidad de crecimiento de 
inspección de cuando menos 4 veces sin 
necesidad de hardware adicional. Es decir 
que cuando INAI solicite un crecimiento 
únicamente deberá licenciarse la capacidad 
ad icional y no tener que cambiar de HW. 

Se solicita amablemente a la Convocante 
que precise lo siguiente: 

¿Cuál es el razonamiento para solicitar un 
crecimiento de inspección de cuando menos 
4 veces sin necesidad de hardware 
adicional? Y ¿si este podrá tener costo 
adicional para el Instituto? 

Respuesta: Derivado del constante crecimiento en las actividades del Instituto se consideró este 9 
crecimiento de cuando menos 4 veces sin necesidad de hardware adicional, y al tratarse de un contrato 
~a=b~ie~rt~o~e=st~o~s·~~P~·o~d~r~áTt~e~n~e~r~c~o~s~t=o~a~d~i=c~io~n~a~l~p~•a~r~a~e~l ~ln~s~t~it=u~to~·~-.~--~~----77--~--~~~----~-v 

21 33 

Se solicita amablemente a la Convocante 5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y que acepte un crecimiento de 4 unidades de 
protección de intrusos rack, con la finalidad de brindar la 

capacidad de contar con interfaces del tipo 

El equipo IDPS no debe exceder las 2 
unidades de rack por caja para garantizar 
que cabe en el espacio designado en el 
centro de dat0s. 

bypass y con esto garantizar la continuidad 
de las operaciones en todos y cada uno de 
los segmentos de red requeridos ¿se 
acepta nuestra solicitud?, o en su defecto 
indicar cuales son los segmentos de red 
considerados criticas para garantizar la 
continuidad de operaciones. 

f 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

Se le solicita amablemente a la convocante ~ 
que para el caso de los esquemas de alta 
disponibilidad dado que no pueden ser 
configurados simultáneamente, el 
requerimiento es que tengan la capacidad 

22 33 

5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y 
protección de intrusos 

La solución debe soportar esquemas de alta 
disponibilidad Activo-Pasivo y Activo-Activo 
en donde 2 equipos estén sincronizados y en 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC;;so A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINieTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 

Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 
Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

caso de falla de alguno de ellos los servicios párrafo de l.a sección 5.5 Capa de hardware 

de inspección no sean interrumpidos. Los para solución de sistema de prevención, 

equipos deben sincronizar al menos detección y protección de intrusos. ¿Es 

información sobre flujos bloqueados, flujos correcta nuastra apreciación? 

con control de ancho de banda (rate-limit), 
flujos en cuarentena 

Respuesta: Es correcta su apreciación. La solución deberá permitir configuraciones de alta disponibilidad 

activo-pasivo (una de las cajas se encuentra en stand-by y otra en activo) y activo-activo (las dos cajas 

se encuentran atendiendo las peticiones de forma paralela). 

23 33 

5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y 
protección de intrusos 

En caso de que llegase a existir falla 
simultanea de ambas unidades se deberá 
contar con un mecanismo de bypass, a fin de 
no interrumpir el flujo de paquetes ·de las 
aplicaciones sustantivas y las operativas de 
usuarios. 

Respuesta: Se acepta su solicitud. 

24 35 

5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y 
protección de intrusos 

El fabricante del IDPS propuesto, debe 
contar con un portal que podrá ser 
consultado, vía web, con las estadísticas en 
los últimos años con el número de 
vulnerabilidades de Zero Day descubiertas 
por su programa de investigación a través de 
un documento o una liga pública en internet. 

Se solicita amablemente a la Convocante 
que acepte un crecimiento de 4 unidades de 
rack, con la finalidad de brindar la 
capacidad de contar con interfaces del tipo 
bypass y con esto garantizar la continuidad 
de las operaciones en todos y cada uno de 
los segmentos de red requeridos ¿se 
acepta nuestra solicitud?, o en su defecto 
indicar cuaies son los segmentos de red 
considerados críticos para garantizar la 
continuidad de operaciones. 

Se solicita amablemente a la convocante 
que para dar cumplimiento a este 
requerimiento y que esta tenga los datos 
estadísticos solicitados con el número de 
vulnerabilidades de Zero Day descubiertas 
recientemente y en los ultimas años, bastaría 
con que se le proporcione a la convocante de 
forma periodica un servicio que entregue un 
reporte estadístico de amenazas de Zero 
Day proporcionada por el fabricante del 
IDPS. ¿Se acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: Se acepta su solicitud, siempre y cuando, el reporte pueda ser obtenido en tiempo rea: y bajo )( 

demanda especifica. ¡ 

25 35 5.5 Capa de hardware para solución de 
sistema de prevención, detección y 
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Se solicita amablemente a la convocante 
que para dar cumplimiento a este 
requerimiento y que esta tenga los datos 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

protección de intrusos 

La solución de IDPS propuesta debe proveer 
un portal de inteligencia global de amenazas 
que provea monitoreo en tiempo real y 
estadísticas de amenazas y ataques y pueda 
ser accesible desde la misma interfaz de la 
consola de monitoreo y control de la 
solución. 

estadísticos de amenazas y ataques 
solicitados, bastaría con que se le 
proporcione a la convocante de forma 
periodica y/o por evento critico un servicio 
que entregue un reporte estadístico de las 
amenazas y ataques de su centro de 
monitoreo del fabricante del IDPS. ¿se 
acepta nuestra solicitud? 

Respuesta: Se acepta su solicitud, siempre y cuando, el reporte pueda ser obtenido en tiempo real y bajo 
demanda específica. 

26 37 

5.6. Capa de hardware para la 
detección y protección contra amenazas 
avanzadas. 

Contar con Fuentes de poder redundantes 
AC, entradas de voltaje de 220 VAC que se 
puedan remover en caliente (hot-swap) con 
cable con conector nema C14. 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

27 37 

5.6. Capa de hardware para la 
detección y protección contra amenazas 
avanzadas. 

La recepción y análisis del tráfico de red 
deberá ser posible sin la necesidad de 
integración con ningún servicio o 
infraestructura de la institución, y sin la 
necesidad de instalar agentes de software 
en ningún dispositivo a monitorear. 

Se solicita amablemente a la convocante 
nos precise si Para dar cumplimiento a este 
requerimiento se debe entender que las 
fuentes de poder deben contar con una 
entrada de voltaje de hasta 220 VAC. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

se solicita amablemente a la Convocante 
que pueda considerar la integración con 
otras soluciones para robustecer la 
detección de malware. ¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

Respuesta: Las características solicitadas son las mínimas requeridas por el Instituto y se aceptarán 
funciones equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla 
lo mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás. 

Página 15 de 48 

' 



h!INo tloco<Y'O de ~ Jcl:;e$o o b 
hlormooon y Protecoon de Datos l'er$()nOies 

28 38 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC;:::so A LA INFORMACIÓN 
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Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

5.6. Capa · de hardware para la 
detección y protección contra amenazas 
avanzadas. Se solicita amablemente a la convocante 

que la funcionalidad de simulación con 
El ambiente de simulación deberá soportar plataforma de servidores sea opcional. ¿Se 
sistemas operativos simulados de la acepta nuestra solicitud? 

plataforma Windows 7, 8.x, 1 O, server 2003 
... 

y 2008, en sus versiones de 32 y 64 bits 

Respuesta: No se acepta su solicitud, ya que sólo se aceptarán funciones equivalentes o superiores a las 

requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla lo mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado 

se vuelva obligatorio para los demás. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: IQSEC, S.A. DE C.V. 

Nombre del "el Licitant~": IQsec, S.A. de C.V. 

Licitación Pública Internacional Abierta. 

Tipo y Número de Licitación: Clave electrónica No. LA-006HHE001 -
E78-2019. 

Relativa a la Contratación de: Arrend~m.i~n~ sin op~~ónd a co.mp~a 1e 
• 
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4. ALCANCE DEL ARRENDAMIENTO 

Para cada una de las soluciones 
utilizadas en cada capa descrita con 
anterioridad, el licitante deberá 
adjuntarse a su propuesta técnica las 
fichas técnicas, manuales, URL's o 
cualquier documento técnico avalado 
por el fabricante de la marca ofertada, 
que acredite el cumplimiento de la 
característica o funcionalidad solicitada 
en el presente anexo técnico. Para cada 
especificación técnica o funcionalidad 
del e ui o ofertado referida en el 
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Se le solicita amablemente a la 
convocante nos pueda aclarar si para 
acreditar el cumplimiento de la 
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necesario" presentar traducción simple 
en los casos donde los documentos se 
presenten en idioma inglés, ¿es 
correcta nuestra apreciación? 
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numeral 5, se deberá indicar el 
documento de referencia, capitulo y/o 
núm. de página, la referencia deberá 
estar subrayada para pronta 
localización. 

Respuesta: No se considerará como punto para acreditar el cumplimiento, pero sería 
recomendable presentar la traducción simple. 
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6.7 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
SOPORTE TÉCNICO Y 
ADMINISTRACIÓN BAJO DEMANDA 

3 recursos altamente especializados en 
Seguridad Informática, de los cuales 
cuando menos uno deberá tener 
posgrado (maestría) y los otros dos 
podrán tener un diplomado en Seguridad 
de la Información o certificación ISO 
27001 o certificación CISM (Certified 
information security manager) o CISA 
(Certified lnformation Systems Auditor) . 

Se te solicita amablemente a la 
convocante que con el objeto de 
garantizar experiencia y conocimientos 
altamente especializados para la 
prestación del servicio. El recurso 
humano con estudios de maestría 
también debá presentar un diplomado en 
Seguridad de la Información o 
certificación ISO 27001 o certificación 
CISM (Certified information security 
manager) o CISA (Certified lnformation 
Systems Auditor) . Lo anterior t 
Ya que los estudios de posgrado 
(maestría) no se especifican si tienen 
que ser relacionados con temas de 
seguridad de la información y eso no 
garantizaría experiencia y conocimientos 
altamente especializados para la 
prestación del servicio. ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

Respuesta: No se acepta su propuesta. Las características solicitadas son las mínimas requeridas 
por el Instituto y se aceptarán características equivalentes o superiores a las requeridas siempre 
que sean sustentadas y se cumpla lo mínimo solicitado y sin que lo adicional ofertado se vuelva 
obligatorio para tos demás. 

3 44 

6.3 SOPORTE TÉCNICO 

En caso de que se requiera atención en sitio, 

la solución deberá ser no mayor a seis 6 

horas naturales. 

Se solicita amablemente a la convocante 
aclarar si las 6 horas mencionadas son parte 
de los niveles de servicio. Ya que este t iempo 
no concuerda con los t iempos mencionados 
en la página 52, en el punto de Niveles de 
servicio. 

Respuesta: Se aclara que sí son parte de los niveles de servicio, por lo que en caso de que el mismo se vea 
interrumpido, la solución deberá realizarse en no más de 6 horas naturales. 
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6.3.1 .2 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
Dado que las actividades para generar flu jos 

DE LA MESA DE AYUDA 
de trabajo, tareas automatizadas y 

c. Podrá generar flujos de t rabajo o 
modific;;:ciones a formularios, son 

tareas automatizadas a través de una 
responsabilidad del oferente, y no afectan 

interfaz gráfica, sin necesidad del uso de 
en ninguna forma la ejecución del servicio si 

lenguaje de programación. 
los cambios se realizan por medio de la 

modificación de código o uso de lenguajes 

F. En caso de requerirse 
de programación, Se solicita amablemente a 

la convocante que sean opcionales las 
modificaciones a los formularios de regist ro 

de incidentes o solicitudes, añadir nuevos consideraciones de los puntos C y F y solo se 

estados o categorías, así como la creación o cubran los tiempos estimados requeridos 

modificación de reportes, estas podrán ser por el convocante para la atención de los 

realizadas sin el uso de lenguaje de 
cambios solicitados. 

programación o manipulación de código 
¿se acepta nuest ra propuesta? 

fuente y en un lapso de no mayor a 12 horas. 

Respuesta: Se acepta su propuesta, siempre y cuando la herramienta permita, sin importar el método o la forma, 

generar flujos de trabajo y modificar los formularios de recursos de incidentes o solicitudes, añadir nuevos est ados o 

categorías, así como la creación o modificación de reportes. 

Etapa 1: Preproductiva 
Se solici'.:a amablemente a la convocante 

nos aclare si es posible rea lizar esta actividad 

Evidencia de transferencia de conocimiento 
A más tardar 30 días hábiles a pa rtir del 

termino de la implementación. Lo anterior 

S so A más tardar 30 días hábiles a partir de ya que es una actividad que por lo regular se 

la notificación del fallo recomienda llevar a cabo después de tener 

la memoria técnica del proyecto. 

¿se acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: Se acepta su propuesta. La transferencia de conocimiento se deberá realizar a más tardar 20 días naturales 

posteriores a la finalización de la implement ación. 

ALCANCE DEL ARRENDAMIENTO 
Se solicita amablemente a la convocante 

nos acla,·e si es correcto entender que, para 

La solución propuesta deberá ofrecer los 
poder cumplir con la cont inuidad en los 

equipos por lo menos en cinco capas 
servicios y los tiempos de implementación, 

integrando para ello equipo físico y en una el instituto brindará las ventanas de 

6 22 arquitectura redundante en las capas (1, 2, 3 
mantenimiento necesarias en fechas y 

y 4) pa ra garantizar la continuidad en los 
horarios solicitados por el licit ante que 

servicios informáticos dei iNAI. 
resulte adjudicado y así poder cumplir con 

los requerimientos y t iempo solicitados. 

De otra manera esto implica una desventaja 

en comparación con el proveedor actual 

quien sería el único en condiciones de no 
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generar un costeo y esfuerzo tecnológico 
adicional para mantener la cont inuidad 
operativa . 

¿es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta: No es correcta su apreciación. Las fechas y horarios serán definidos entre el licitante ganador y la DGTI, 
cuidando sobre todo el menor impacto a las actividades del instituto. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: ENDEAVOR TECHNOLOGIES SYSTEMS, S.A. DE C.V. 

1. Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 134. Los recursos económicos de 
que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoria les de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados, por lo anterior, aunque en el Anexo Técnico de la Convocatoria no se 
menciona una marca determinada para cada una de las funcionalidades descritas en la tabla de la página 22 y 23 
del Anexo Técnico de la Convocatoria, especificaciones técnicas particulares lo infieren. 

Funcionalidad Descripción Comentario 

Hardware para 
Balanceo de Balanceo dinámico de Tráfico 
Tráfico de internet DNS autoritativo y reporteador de 

DNS. 

Hardware para Ataques automatizados y bots. Solo un Fabricante llamado A del 
protección de Aplicación web y ataques de API. mercado cubre los requerimientos 

aplicaciones Ataques de capa de aplicación. solicitados. 

WEB Balanceador de aplicaciones . . 
Redireccionamiento HTTPS con t 
soporte de reescritura. 

Hardware para 
Firewall Seguridad 

~ Perimetral URL Filtering 
Application control 
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Funcionalidad 

Hardware para 
solución de 
sistema de 
prevención, 
detección y 
protección de 
intrusos 

Hardware para 

detección y 
protección 
contra 
amenazas 
avanzadas 

Servicio de 
protección 
avanzada para 
servidores 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
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Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

Descripción Comentario 

VPN Solo un Fabricante llamado B del 

Identificación de Accesos de mercado cubre los requerimientos 

Usuarios solicitados. 

Anti-Virus , Anti-Bot, Anti-Spam 

IDPS 

Solo un Fabricante llamado C del 
Ataques dirigidos y mercado cubre los requerimientos 

amenazas avanzadas 
solicitadas. 

Aplicaciones disruptivas 

Comportamiento del atacante y otras 

actividades de la red. 

Prevención de intrusos 

Antimalware. 

Monitoreo e Integridad 

f 
' 
~ 

Por lo anterior solicitamos amablemente a la Convocante bajo el Principio de Máxima Publicidad mencione por lo menos 

dos marcas del mercado que cumplan el 100% de las características técnicas solicitadas dentro del anexo técn ico de la 

Convocatoria por cada una de las funcionalidades solicitadas: Hardware para Balanceo de 

Tráfico de internet, Hardware para protección de aplicaciones WEB, Hardware para Seguridad Perimetral, 

(Hardware para solución de sistema de prevención, detección y protección de intrusos) y (Hardware para detección 

y protección contra amenazas avanzadas) con base en el estudio de mercado realizado Articulo 28 del REGLAMENTO 

DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO o en su defecto replantee 

las especificaciones técnicas solicitadas de la funcionalidad de Hardware para Balanceo de Tráfico de internet, Hardware 

para protección de aplicaciones WEB, Hardware p:::,:.e

2
::~:~d Perimetral, (Hardware para ;6a 
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de prevención, detección y protección de intrusos) y (Hardware para detección y protección contra amenazas 
avanzadas) a fin de que no se limite la libre participación de los l ic itantes. 

Respuesta: En el Anexo Técnico no se solicitan marcas específicas. No obstante, se informa que en los estudios 
de mercado 5 proveedores cotizaron e indicaron que cumplían con los requerimientos mínimos solicitados. 

2. Articulo 40 del REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública 
requisitos que limiten la libre participación de los interesados, tales como: fracción VI Que los bienes a adquirir o 
arrendar, sean de una marca determinada. Solicitamos amablemente a la Convocante a fin de que no se limite la 
libre participación de los licitantes se replanteen las especificaciones técnicas solicitadas de la funcionalidad de 
Hardware para Balanceo de Tráfico de internet, Hardware para protección de aplicaciones WEB, Hardware 
para Seguridad Perimetral, (Hardware para solución de sistema de prevención, detección y p rotección de 
intrusos) y 
(Hardware para detección y protección contra amenazas avanzadas) . 

Respuesta : Lo que se está solicitando son soluciones. Los requerim ientos solicitados son los mínimos requeridos, 
se aceptará que puedan incluir las funcionalidades con sistemas complementarios o con funcionalidades 
superiores, siempre que las funcionalidades mín imas sean cubiertas con la solución ofertada. 

3. Se solicita amablemente a la Convocante acredite que no existen otra u otras marcas alternativas de los bienes 
requeridos o las existentes no puedan ser sustituidas, en virtud de que, entre otras causas, exista razón técnica o 1 
jurídica que obligue a la utilización de una marca determinada, o bien la util ización de una marca distinta pueda 
ocasionar, entre otros aspectos, un daño a los equipos o maquinaria que requieran dichos bienes, o una pérdida 
económica, costo adicional o menoscabo al patrimonio del Estado 
CAPITULO CUARTO DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA Fracción Vil , del REGLAMENTO DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. ('"/ 

Respuesta : En los estudios de mercado 5 proveedores cotizaron e indicaron que cumplían con los requerimiento/ 
mínimos sol icitados. Se están solicitando soluciones que cumplan con los requerimientos mínimos aquí solicitados 
o que los superen. La convocante no cuenta con la información de todas las marcas que pudieran existir en el 
universo de todos los fabricantes para contestar qué marcas del mercado cumplen , tal como lo solicita el licitante, 
por lo que se están requiriendo funcionalidades mínimas con las que ya cuenta el instituto. 

4. Página 21 de la Convocatoria, numeral 3 Características, tercera viñeta, "Servicios de implementación, migración 
de servicios actuales, integración a la infraestructura actual de red y soporte técnico especializado". Se solicita 
amablemente a la Convocante aclarar el alcance de la implementación para: 
Hardware para Balanceo de Tráfico de internet , Hardware para protección de aplicaciones WEB, Hardware 
para Seguridad Perimetral, (Hardware para solución de sistema de prevención, detección y protección de 
intrusos), (Hardware para detección y protección contra amenazas avanzadas) y Servicio de prote "ón 
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avanzada para servidores, a nivel de políticas permitidas/denegadas, rutas estáticas/dinámicas, publicaciones 

Web, objetos, grupos, zonas a fin de cotizar en igualdad de condiciones los Licitantes. 

Respuesta: Esta información es critica para la seguridad del instituto, por lo que se le compartirá únicamente al 

licitante ganador. 

5. Página 23 de la Convocatoria, numeral 4 ALCANCE DEL ARRENDAMIENTO, se menciona: "Para fines del 

presente arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad perimetral, se considera una sola partida 

como una solución integral "llave en mano" como se detalla más adelante en el presente documento. Los equipos 

serán entregados al/NA/ a través de/a DGTI, en sus instalaciones en la ciudad de México, sita en Insurgentes Sur 

N° 3211, Col Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CDMX C.P. 04530. La solución integral deberá estar 

instalada, configurada, puesta a punto y operando al 100% el 1 de enero de 2019". Se solicita amablemente a la 

Convocante reconsiderar los tiempos de entrega de la solución llave en mano toda vez que los equipos de Hardware 

para Balanceo de Tráfico de internet, Hardware para protección de aplicaciones WEB, Hardware para 

Seguridad Perimetral, (Hardware para solución de sistema de prevención, detección y protección de 

intrusos) y (Hardware para detección y protección contra amenazas avanzadas) pueden ser provistos en un 

periodo de 4 a 6 semanas en el mejor de los casos, ¿Se acepta nuestra propuesta.? 

Respuesta: No es posible aceptar su solicitud de acuerdo a los tiempos de vencimiento del servtcio actual de 

seguridad perimetral , mismo que termina el 31 de diciembre de 2019. 

6. Página 68 de la Convocatoria, C1 .- ESPECIALIDAD DEL LICITANTE EXPERIENCIA DEL LICITANTE EN 

CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, "1 .-E/ licitante deberá 

acreditar su experiencia y especialidad en contratos similares, los cuales acrediten la experiencia y capacidad 

técnica en trabajos realizados con características, complejidad y magnitud similares al solicitado. Se considerarán 

como contratos similares todos aquellos incluidos en contratos o pedidos de seguridad, cuyo objeto mencione el 

aprovisionamiento, implantación, migración y soporte técnico de dispositivos de seguridad (firewal/s, /PS, WAF y f 
Balanceadores) y sus respectivas consolas de administración y gestión. El licitante deberá presentar copia de 

máximo 1 O contratos y sus anexos correspondientes de los últimos 4 años, los cuales acrediten la experiencia y 

capacidad técnica en trabajos realizados de caracterfsticas, complejidad y magnitud similares al solicitado., Se 

solicita amablemente a la Convocante permita incluir también contratos de Hardware para detección y protección ~ 

contra amenazas avanzadas y Servicio de protección avanzada para servidores y se les dé una puntuación. ¿Se 

acepta nuestra propuesta? 

Respuesta: Se acepta su propuesta. Se aceptarán contratos de servicios equivalentes a las soluciones 

requeridas. 

7. Página 68 de la Convocatoria, C1 .- ESPECIALIDAD DEL LICITANTE EXPERIENCIA DEL LICITANTE EN 

CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, " 1.-E/ licitante deberá 
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acreditar su experiencia y especialidad en contratos similares, los cuales acrediten la experiencia y capacidad 
técnica en trabajos realizados con características, complejidad y magnitud similares al solicitado. Se considerarán 
como contratos similares todos aquellos incluidos en contratos o pedidos de seguridad, cuyo objeto mencione el 
aprovisionamiento, implantación, migración y soporte técnico de dispositivos de seguridad (firewalls, IPS, WAF y 
Balanceadores) y sus respectivas consolas de administración y gestión. El licitante deberá presentar copia de 
máximo 10 contratos y sus anexos correspondientes de los últimos 4 años, los cuales acrediten la experiencia y 
capacidad técnica en trabajos realizados de caracterfsticas, complejidad y magnitud similares al solicitado., Se 
solicita amablemente a la Convocante indicar cuantos contratos por funcionalidad de firewalls, IPS, WAF, 
Balanceadores, (Hardware para detección y protección contra amenazas avanzadas) y (Servicio de protección 
avanzada para servidores) se tienen que presentar a fin de estar en igualdad de condiciones con los demás 
Licitantes al momento de evaluar. 

Respuesta: Se deberán presentar máximo 10 contratos de soluciones similares o de servicios equivalentes a las 
soluciones requeridas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, con independencia de la funcionalidad 
de que se trate. 

8. Página 21 de la Convocatoria, numeral 3 CARACTER[STICAS, punto 2 la convocante expone La solución integral 
ofertada deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo. Las descripciones 
que se enuncian en este documento, relativas a componentes, especificaciones técnicas y requerimientos 
específicos de los equipos y servicios que forman parte del arrendamiento son las mínimas requeridas, por lo que 
solamente se aceptarán propuestas con especificaciones iguales o superiores a /as solicitadas. La DGTI calificará 
como equivalente o superior la tecnología ofertada en base a la documentación aportada para su demostración y 
la verificación con /os fabricantes o especialistas de terceros que pueda consultar. , Se solicita amablemente a la! 
convocante ejemplificar los tipos de especialistas de terceros que puede consultar. 

Respuesta : Sitios web especializados en los temas, consultores externos especialistas del tema y/o colegas de [;{ 
otras instituciones. / 

9. Página 24 de la Convocatoria, numeral 5.2 CAPA DE HARDWARE DE BALANCEO DE TRAFICO DE INTERNET, 
se requ iere Los equipos deberán ser configurados en alta disponibilidad, es decir, tener la capacidad de conectarse 
a una unidad similar y operar en modo activo con la otra unidad en modo pasivo (fail-over) y deberá contar con la 
capacidad de direccionamiento virtual. El esquema debe tener la capacidad para recuperación de las sesiones del 
sistema en forma inmediata y automática en caso de fallo de un adaptador, cable de red, canal de controladora o 
alimentación de fluido eléctrico. Debe poder soportar configuración en cluster Activo/Activo entre dos o más 
plataformas. (Las plataformas adicionales no necesariamente tendrán que ser del mismo modelo). Se solicita 
amablemente a la Convocante especificar en qué ~odo de HA será configurado, ya que en un inicio indica que 
debe ser configurado como activo-pasivo y posteriormente indica que debe soportar activo-activo, favor de aclarar.t 

Resp~esta: Inicialmente se debe considerar instalar en activo - pasivo, pero debe soportar activ;vok ,' 
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10. Página 24 de la Convocatoria, numeral5.2 CAPA DE HARDWARE DE BALANCEO DE TRAFICO DE 

INTERNET, se requiere "Los equipos deberán contar con memoria RAM mínimo 16 Gb por hardware y contar 

mínimo con un disco duro de 500 Gb por hardware.", Se solicita amablemente a la Convocante permitir proponer 

discos de estado sólido SSD toda vez que estos son hasta 5 veces más rápidos con un mínimo de 250 GB a fin de 

que no se limite la libre participación de los licitantes. 

Respuesta: Los requerimientos solicitados son los mínimos requeridos, se aceptarán que puedan incluir las 

funcionalidades con sistemas complementarios o con funcionalidades superiores, siempre que las funcionalidades 

mínimas sean cubiertas con la solución ofertada. 

11 . Página 26 de la Convocatoria, numeral 5.3 CAPA HARDWARE PARA PROTECCIÓN DE APLICACIONES 

WEB Rubro "Hardware" PUNTO 10 LA CONVOCANTE EXPONE "Cada equipo debe incluir mínimo un disco duro 

de 500 Gb". Se solicita amablemente a la Convocante permitir proponer discos de estado sólido "SSD" toda vez 

que estos son hasta 5 veces más rápidos con un mínimo de 250 GB a fin de que no se limite la libre participación 

de los licitantes. 

Respuesta: La información generada por la operación del equipo será almacenada dentro de la solución de la capa 

de hardware de seguridad perimetral, por esa razón se aceptarán discos de estado sólido "SSD", siempre y cuando 

cumplan con una capacidad de al menos 500 GB de almacenamiento local, para mantener la historia de esta 

información. 

12. Página 30 de la Convocatoria, numeral 5.4 CAPA DE HARDWARE SEGURIDAD PERIMETRAL, dentro del 

apartado VPN punto número 8 la convocante Solicita "Con el fin de evitar la conexión mediante VPN de dispositivos t 
no confiables, la solución deberá ser configurada para detectar y evitar la conexión de terminales móviles cuando 

estos sean vulnerados mediante técnicas de escalación de privilegios como pudieran ser jailbroken (íOS) y rooting 

(Android)", se solicita amablemente a la Convocante a fin de promover la libre participación incluir esta característica 

como opcional, toda vez que la detección de equipos vulnerados no forma parte de una característica de VPN siendo 

más una característica de Integridad de host o MDM; permitiendo sin embargo el bloqueo de conexiones hacia 

destinos no permitidos, maliciosos, C&C, etc, provenientes de dispositivos lOS y Android. ¿Acepta nuestra )< 

propuesta? 1 

Respuesta: Sólo se aceptará siempre y cuando se pueda incorporar esa funcionalidad con un dispositivo exte2 o 

o un sistema complementario que cumpla con lo solicitado. 

13. Pág ina 32 de la Convocatoria, numeral 5.5 CAPA DE HARDWARE PARA SOLUCIÓN DE SISTEMA E 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INTRUSOS dentro del rubro "Hardware" punto 1 La convocante 

solicita "EIIDPS debe ser una plataforma modular de uso específico para IDPS (No se aceptarán NGFW's u otros 

UTM's emulando funciones de IDPS) contando con al menos 2 ranuras para integrar diferentes módulos de puertos 

para interfaces de red de 1 Gbps en cobre, 1 Gbps en fibra, 1 O Gbps en fibra SR, 1 O Gbps en fibra LR. ", Se solicita 

amablemente a la Convocante indicar la razón por la que un NGFW no puede ser incluido como IPS, toda vez que 

algunos de dispositivos NO EMULAN sino incluye TECNOLOGIA IPS capaz de Funcionar como NGFW o como 

equipo de propósito específico de IPS. 
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Respuesta: Lo que se indica es que no se aceptará que ambas funciones operen simultáneamente en la misma caja, 
por lo cual se deberán ofertar en cajas independientes, respetando las capas físicas de seguridad y se deberá 
demostrar que se cumple la totalidad de las funcionalidades mínimas solicitadas. 

14. Página 33 de la Convocatoria, numeral 5.5 CAPA DE HARDWARE PARA SOLUCIÓN DE SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INTRUSOS dentro del rubro "Hardware" punto 1, la convocante 
solicita "EIIDPS debe ser una plataforma modular de uso específico para IDPS (No se aceptarán NGFW's u otros 
UTM's emulando funciones de IPS) contando con al menos 2 ranuras para integrar diferentes módulos de puertos 
para interfaces de red de 1 Gbps en cobre, 1 Gbps en fibra, 1 O Gbps en fibra SR, 1 O Gbps en fibra LR. ", Se solicita 
amablemente a la convocante permitir proponer un NGFW en funcionalidad de IPS a fin de no limitar la libre 
participación de los licitantes. 

Respuesta: Lo que se indica es que no se aceptará que ambas funciones operen simultáneamente en el mismo 
dispositivo, por lo cual se deberán ofertar en dispositivos independientes, respetando las capas físicas de 
seguridad y se deberá demostrar que se cumple la totalidad de las funcionalidades mínimas solicitadas. 

15. Página 33 de la Convocatoria, numeral 5.5 CAPA DE HARDWARE PARA SOLUCIÓN DE SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INTRUSOS dentro del rubro "Hardware" punto 1 La convocante 
solicita "EIIDPS debe ser una plataforma modular de uso específico para IDPS (No se aceptarán NGFW's o UTM's 
emulando funciones de IPS) contando con al menos 2 ranuras para integrar diferentes módulos de puertos para 
interfaces de red de 1Gbps en cobre, 1Gbps en fibra, 10 Gbps en fibra SR, 10 Gbps en fibra LR. , Se solicita 
amablemente a la convocante a fin de no limitar la libre participación volver opcional el requerim iento de las 2 
ranuras de expansión. 

Respuesta: Las características solicitadas son las mínimas requeridas por el Instituto y sólo se aceptarán funciones 
equivalentes o superiores a las requeridas siempre que sean sustentadas y se cumpla lo mínimo solicitado y sin t 
que lo adicional ofertado se vuelva obligatorio para los demás. 

. (/ 
16. Página 34 de la Convocatoria, numeral 5.5 CAPA DE HARDWARE PARA SOLUCION DE SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INTRUSOS dentro del rubro "SOFTWARE" Punto 4 La 
convocante solicita "El proceso de actualización del sistema operativo deberá de tener la capacidad de ser aplicado 
con tráfico en vivo (sin necesidad de aplicar Bypass o que entre en función el equipo de HA en un cluster) y tener 
capacidad de poder seguir inspeccionando el tráfico sin afectación alguna durante la actualización", Se solicita 
amablemente a la Convocante volver esta característica opcional, toda vez que se respete el PLAN de 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO, DONDE no se vea afectación alguna en los servicios durante la actualización y a 
fin de no limitar la libre participación de los licitantes. t 

Respuesta: No se puede volver opcional , ya que es una funcionalidad mínima requerida por resiliencia para la 
operación continua de los sistemas del instituto. 
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17. Página 34 de la Convocatoria , numeral 5.5 CAPA DE HARDWARE PARA SOLUCIÓN DE SISTEMA DE 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PROTECCIÓN DE INTRUSOS dentro del rubro "Características de seguridad" en 

el punto 4, la convocante solicita "EIIDPS deberá brindar protección contra ataques de dfa cero (nuevos ataques 

conocidos) y con la opción de contar con un sistema de monitoreo global reconocido para el manejo de este tipo de 

ataques a nivel mundial el cual debe ser referenciado públicamente para conocer la criticidad de los eventos que 

están ocurriendo en el mundo, así mismo deberá existir la opción de contar con un servicio que permita el 

acceso/consulta a una base de datos privada de vulnerabilidades, que permita ser personalizab/e. ", Se solicita 

amablemente a la convocante aclarar la definición de Ataque de día cero, toda vez que este tipo de ataques son 

desconocido, considerando siempre la probabilidad de que el instituto puede ser la víctima o paciente cero de dicho 

ataque. 

Respuesta: Los ataques conocidos como 0-day se aprovechan de las fallas de seguridad de un programa o 

sistema operativo que actualmente no cuentan con una solución, es decir, toman ventaja de fallas que no han 

sido reportadas al fabricante y por lo tanto la actualización para corregirlas no está disponible. Lleva el nombre de 

0-day porque el ataque se produce antes del primer día en que la vulnerabilidad es conocida públicamente. 

https ://revista. seguridad. u na m. mx/n umero-09/ataques-a !-navegador 

18. Página 37 de la Convocatoria, numeral 5.6 CAPA DE HARDWARE PARA LA DETECCIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA AMENAZAS AVANZADAS dentro del rubro "Colector'' punto numero 8 la Convocante expone "Deberá 

poder brindar un análisis forense de /as amenazas en un ambiente de simulación (sandbox) local. ", Se solicita 

amablemente a la Convocante permita que el sandbox pueda ser en la nube, toda vez que cumpla con las 

necesidades del instituto a fin de no limitar la libre participación de los licitantes. f 
Respuesta: Debido a la sensibilidad de la información que maneja el Instituto, no es aceptable que se analice la 

información fuera de la Institución. 

19. Página 37 de la Convocatoria, numeral 5.6 CAPA DE HARDWARE PARA LA DETECCIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA AMENAZAS AVANZADAS dentro del rubro "Analizador", la Convocante expresa, "Podrá tener 

integración nativa con las soluciones de seguridad, como el firewa/1 o IDPS, de tal manera que pueda enviar los 1 
indicadores de compromiso analizados de alto riesgo, de forma inmediata ", a fin de no limitar la libre participación 

se solicita amablemente a la Convocante que la característica de INTEGRACION NATIVA con Firewall o IDPS sea 

·opcional y no se dirija hacia ·una marca en específico. 

Respuesta: No se está solicitando una marca en específico, lo que se está describiendo es que podrá tener 

integración nativa con el Firewall o IDPS ofertado, lo que implica es que dicha integración nativa es opcional. 

20. Página 40 de la Convocatoria, numeral5.7 SERVICIO DE PROTECCIÓN AVANZADA DE 

SERVIDORES párrafo 4, la convocante expresa, "La solución propuesta tendrá que operar de manera sincronizada 

con las otras capas integradas por la consola de gestión centralizada antes mencionada", a fin de no limitar la libre 
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participación se solicita amablemente a la Convocante que la característica de INTEGRACIÓN NATIVA con Firewall 
o IDPS sea Opcional y no se dirija hacia una marca en específico. 

Respuesta: No se está solicitando una marca en específico, lo que se está describiendo es que podrá tener 
integración nativa con el Firewall o IDPS ofertado, Jo que implica es que dicha integración nativa es opcional. 

21. Página 40 de la Convocatoria, numeral5.7 SERVICIO DE PROTECCIÓN AVANZADA DE SERVIDORES sección 
"Sistema Operativos", se en listan más de 1 O sistemas operativos, a fin de promover la libre participación se solicita 
a la convocante indicar los sistemas operativos de los 1 O servidores críticos a proteger. 

Respuesta: Dicha información se proporcionará al licitante ganador. 

22. Página 40 de la Convocatoria, numeral 5.7 SERVICIO DE PROTECCIÓN AVANZADA DE SERVIDORES 
Sección "Amenazas de Día Zero" punto número 1 la convocante expone "Se tiene la capacidad de enviar muestras 
de archivos sospechosos para detectar amenazas de día cero, a través de la integración de preferencia nativa y 
automática con el Componente Habilitador de Retroalimentación y Respuesta Automática contemplado en el 
Servicio de Detección y Protección contra Amenazas Avanzadas", a fin de no limitar la libre participación se solicita 
amablemente a la Convocante que el requerimiento solicitado sea opcional , toda vez que la integración Nativa de 
IDPS, Protección de Amenazas avanzadas y Protección de servidores se limita a un solo fabricante en el mercado. 

Respuesta : La integración es un requerimiento mínimo para la gestión centralizada de las amenazas y su 
remediación automática, sin embargo, et ·que sea de forma nativa es opcional. 

23. Página 41 de la Convocatoria, numeral 5.7 SERVICIO DE PROTECCIÓN AVANZADA DE SERVIDORES 
Sección "Amenazas de Día Zero" punto número 2, la convocante expresa "La solución deberá de ser capaz de 
consumir y desplegar los indicadores de compromiso identificados por el Componente Habilitador de 
Retroalimentación y Respuesta Automática, hacia todos los agentes en /os puestos de servicio, permitiendo tomar 
una acción para futuras detecciones", Se solicita amablemente a la convocante indicar a qué se refiere con "Agen 
en los puestos de servicio", toda vez que la implementación de seguridad para servidores se solicita "sin Agent " 

Respuesta : Los puestos de servicio podrán ser Jos servidores y los agentes en los puestos de servicio se utilizan 
sólo en los sistemas operativos que no sean Windows o Linux, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico, que 
a la letra dice: " Que el módulo de antivirus debe ser especializado para integrarse con VMWare vSphere y ser capaz 
de brindar la protección sin necesidad de instalar un agente para plataformas Windows y Linux". 

24. Se solicita amablemente a la Convocante proporcionar el diagrama de red en bloques del presente proyecto a fin 
de conocer la arquitectura del mismo y despejar posibles dudas. 

Respuesta: Esta información es crítica para la seguridad del instituto, por Jo que se le compartirá única~ml 
licitante ganador. 
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PREGUNTAS EFECTUADAS Po"R: GRUPO DE TECNOLOGÍA CIBERNÉTICA, S.A. DE C.V. 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA 
1.3 Calendario de celebración de eventos 
La vigencia de la contratación será del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. Pag 5. 

Pregunta 1: ¿Es correcto entender que la paliza de soporte entrara en vigor a partir de la entrega del equipo operando? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA 
5.3 Capa de hardware para protección de aplicaciones web 
El equipo o sistema operativo debe estar certificado por ICSA Labs como Firewall de Red (Corporate Firewall). Pag 29. 

Pregunta 2: ¿Es correcto entender que esta certificación es la denomidada para Firewall de Red por ICSA Labs? 

Respuesta: Es correcto su entendimiento. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: SILENT 4BUSINESS, S.A. DE C.V. 

Sección de la 

Convocatoria o Anexo Tema Página Cita Textual Pregunta 

a que hace referencia 
Respuesta 

El servicio de la mesa de ayuda No es correcto su 

estará compuesto como mínimo entendimiento. La 

de S operadores de mesa con acreditación de los cursos 

experiencia de cuando menos de administración u 

un año en atención a operación deberán ser en 

requerimientos a t ravés de una la solución de mesa de 

mesa de ayuda y con ayuda propuesta. 

acreditación de cursos de Es correcto entender que la 

6.3.1.1. MODO DE 
administración u operación de acreditación de los cursos de 

OPERACIÓN DE LA 6.3.1.1 52 
la mesa propuesta para el administración u operación 

MESA DE AYUDA 
cumplimiento de este Anexo hace referencia a capacitación 

Técnico, dicha experiencia será en ITIL. Favor de pronunciarse 

comprobada a través de la al respecto 

validación del currículum vitae 

de cada operador y la 
acreditación correspondiente 

descrita con anterioridad, 

mismas que serán validadas por 

el administrador del contrato 

designado por la DGTI. 

El servicio de la mesa de ayuda En caso de que la pregunta Se aceptará cualquier 

6.3.1.1. MODO DE 
estará compuesto como mínimo anterior sea negativa se curso de administración u 

OPERACIÓN DE LA 6.3.1.1 52 
de S operadores de mesa con solicita amab:emente a la operación siempre y 

MESA DE AYU DA 
experiencia de cuando menos convocante especificar los cuando sean 

un año en atención a cursos de administración u espec-íficamente en la , 
requerimientos a t ravés de una operación con los que se 

: ~ 
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Sección de la 
Convocatoria o Anexo Tema 

a que hace referencia 

6.3.1.2. 
CARACTERÍS 

TICAS MÍNIMAS DE LA 6.3.1.2. 
MESA DE AYUDA 

Herramienta Operativa 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HH E001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

Página Cita Textual Pregunta 
Respuesta 

mesa de ayuda y con puede cumplir el punto solución de la mesa de 

acreditación de cursos de mencionado. ayuda propuesta. 
administración u opera ción de 

la mesa propuesta para el 
cumplimiento de este Anexo 
Técnico, dicha experiencia se rá 

comprobada a través de la 
validación del currículum vitae 
de cada operador y la 
acreditación correspondiente 
descrita con anterioridad, 

mismas que serán va lidadas por 
el admin istrador del contrato 

designado por la DGTI. 

El Proveedor deberá 
Se solicita a la convocante 

Las características 
aprovisionar una herramienta 

permitir al menos los 
solicitadas son las mismas 

para la gestión de la mesa de 
siguientes procesos pa ra la 

que las propuestas. 

ayuda la cual deberá estar 
herramienta de la mesa de 

operando al día siguient e del 
ayuda: 

fallo, con las siguientes . Gestión de Cambios 
características: 

(CHG) 
A. La herramienta . Gestión de Eventos 
deberá estar alineada a cuando 

(EV) 
menos 11 procesos ITIL: . Gest ión de 
1. Gestión de Cambios 

Incidentes (1M) 
(CHG) . Gestión del 
2. Gestión de Eventos 

Conocimiento (KM) 
(EV) . Gestión de 
3. Gestión de 

Problemas (PM) 
Incidentes (IM) . Gestión de la 

53 4. Gestión del 
Entrega y Despliegue (REL) 

Conocimiento (KM) . Gestión de 
S. Gest ión de 

Solicitudes (RF) 
Problemas (PM) . Gestión de Activos 
6. Gestión de la Entrega 

de Servicio y de la 
y Despliegue (REL) 

Configuración (SACM ) 
7. Gestión de . Gestión del 
Solicitudes (RF) 

Catálogo de Servicios (SCM) 
8. Gestión de Activos . Gest ión de Niveles 
de Servicio y de la Configuración 

de Servicio (SLM). 
(SACM) . Gestión del 
9. Gestión del Catálogo 

Portafolio de Servicios (SPM) 
de Servicios (SCM ) 

Esto con el obj etivo de no 
10. Gestión de Niveles 

limitar la lib re participación, 
de Servicio (SLM). 

11. Gest ión del 
favor de pronunciarse al 

Portafolio de Servicios (SPM) 
respect o. 

r 
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Sección de la 
Convocatoria o Anexo Tema 

a que hace referencia 

6.3.1.2. 
CARACTERÍS 

TICAS MÍNIMAS DE LA 6.3. 1.2. 

MESA DE AYUDA 

Herramienta Operativa 

6.10. 
ADMINISTR 

ADOR DE LA ENTREGA 
6.1 

DE LOS SERVICIOS 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

Página Cita Textual Pregunta 
Respuesta . . 

Para lo cual deberá presentar en Como hojas de datos 

su propuesta el nombre técnicos del fabricante, 

comercial de la herramienta de puede presentarse el 

mesa de ayuda a utilizar y 
Se solicit a a la convocante 

datasheet del producto, 

presentará dentro de su 
especificar que 

donde se listen las 

propuesta evidencia características técnicas y 

53 documenta l, URL, hoj as de 
documentación es la que 

funcionales con las que 

datos técnicos del fabricante y 
espera para el cumplimiento 

cuenta el producto. 

una carta firmada por el 
del punto hojas de datos 

representante lega l del licitante 
técnicos del fabricante 

en la que se indique que cuenta 

con la mesa de ayuda en 

comento. 

El proveedor deberá designar Las ca racterísticas 

desde la puesta en producción solicitadas son las mínimas 

de la solución a un requeridas por el Instituto 

Administrador de la entrega de Se solicit a a la convocante que y se aceptarán funciones 

los servicios (SDM por sus siglas el recurso propuesto para el equivalentes o superiores 

en Ingles), el cual deberá contar rol de administrador de la a las requeridas siempre y 

58 mínimo con estudios de nivel entrega de los servicios se cuando sean sustentadas y 

maestría y deberá estar permita la certificación de ITIL se cumpla lo mínimo 

certificado en ITIL v3, el cual v3. Favor de pronunciarse al solicitado, sin que lo 

presentará su curriculum vitae y respecto. adicional ofertado se 

certificaciones vigentes al vuelva obligatorio para los 

administrador del contrato demás. 

designado por la DGTI. 

~ 
1 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
.perimetral. 

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: SIXSIGMA NETWORKS MÉXICO 

Consecutiv Página Anexo 
o 
PreQunta 

52 6.
SERVICIOS 
DE 
IMPLEMENT 
ACIÓN, 
INTEGRACI 
ÓN DE LA 
INFRAESTR 
UCTURA Y 
SOPORTE 
TÉCNICO. 

Sección 

6.8 
REQUER 
IMIENTO 
S 
ESPECIF 
ICOS 
DEL 
SERVICI 
o 

Subsección Pregunta 

solicita a la 
convocante qué los 

El servicio deberá incluir Se 
el acceso a un sistema de 
monitoreo global del 
fabricante que indique en 
tiempo real las amenazas 

proveedores 
participantes 
comprueben su 
capacidad para prestar 
el servicio de mesa de 

que se están produciendo 
en todo el mundo, cuáles 
son las 1 O principales 
amenazas con sus 
direcciones de origen y el 
tipo de amenazas , así 
como los filtros o políticas 
que permitirán a la DGTI 
mantener la salud de sus 
plataformas, en el mismo 
portal se deberá poder 
verificar los sitios de 
reputación cuestionable 
para que se pueda utilizar 
de manera automática la 
información y ser 
contenida por el sistema 
perimetral de seguridad. 
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ayuda mediante la 
presentación de la 
Certificación de al 
menos 5 procesos de la 
norma de Seguridad de 
la Información 
IS027001 :2013, lo cual 
garantizará que el 
proveedor cuente con 
los controles 
adecuados para evitar 
el mal uso de la 
información a la cual 
tendrán acceso al 
prestar el servicio 
requerido por el INAL 
¿Se acepta nuestra 
propuesta? 

Respuesta 

Las características 
solicitadas en el 
punto 6.3. 1.2 del 
Anexo Técnico son 
las mínimas 
requeridas por el 
Instituto y sólo se 
aceptarán funciones 
equivalentes o 
superiores a las 
requeridas siempre 
que sean 
sustentadas y se 
cumpla lo mínimo 
solicitado y sin que 
lo adicional ofertado 
se vuelva 
obligatorio para los 
demás. 

! 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGURIDA 
o 
PERIMETRA 
L. 

4. 
ALCANC 
E DEL 
ARREND 
AMIENT 
o 

Los equipos serán 
entregados a través de la 
DGTI , en sus 
instalaciones en la 
Ciudad de México en 
Insurgentes Sur No 3211 
, Col Insurgentes 
Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, CDMX C.P. 
04530. La Solución 
integral deberá estar 
instalada, configurada, 
puesta a punto y 
operando al 1 00% él 1 de 
Enero del 2020 
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Se solicita a la 
convocante se 
considere un periodo de 
entrega más amplio ya 
que los tiempos de 
entrega de los 
fabricantes de equipos 
oscilan entre las 5 y 6 
semanas y 
adicionalmente los 
proceso de importación 
se han venido 
alargando, por lo 
anterior solicitamos 
amablemente 
considerar un tiempo 
mínimo de 8 semanas 
para la entrega en 
operación de los 
servidos. 
Esto permiti rá 
competitividad a todos 
los participantes sin 
ventaja al proveedor 
actual ¿Se acepta 
nuestra propuesta? 

NO es posible 
aceptar su solicitud 
de acuerdo a los 
tiempos de 
vencimiento del 
servicio actual de 
seguridad 
perimetral, mismo 
que termina el 31 de 
diciembre de 2019. 

r 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 5. 5.2. CAPA DE Se pide amablemente a Cada enlace es de 
.ANEXO DESCRI HARDWARE DE la convocante indicar si 150 mbps. Se 
TÉCNICO PCIÓN BALANCEO DE cada uno de los enlaces considera un 
ARRENDAM DE LOS TRAFICO DE INTERNET es de 150 Mbps. ¿Cuál crecimiento máximo 
lENTO SIN EQUIPO es le crecimiento posible de hasta 
OPCIÓN A S y esperado de estos 500 Mbps durante la 
COMPRA SERVICI enlaces, durante los vigencia del 
DE UNA os próximos 36 meses? contrato. 
SOLUCIÓN REQUER 
DE IDOS. 
SEGURIDA 
D 
PERIMETRA 
L. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación : Licitación Pública 

Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 
Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 

Clave electrónica: LA-006HH E001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento s in opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGURIDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

5.4 
CAPA 
DE 
HARDW 
ARE 
SEGURI 
DAD 
PERIME 
TRAL 

El equipo deberá venir 
equipado con al menos 
2x480 GB de 
almacenamiento local 
contra fallas con la 
finalidad de garantizar la 
preservación de las 
bitácoras y logs 
generados por el mismo 
equipo, como por ejemplo 
el arreglo de discos 
RAID1 . 

Se solicita a la 
convocante permitir la 
participación de otras 
tecnologías distintas a 
las que sugiere él 
anexo, sin que ello 
d isminuya la capacidad 
operativa y de servicio, 
por lo anterior se pide 
amablemente permitir 
una solución con 
distinto arreglo de 
discos y capacidades 
debido que los 
fabricantes diseñan sus 
dispositivos de manera 
muy especifica lo cual 
no implica dejar de 
garantizar las 
protección de las 
bitácoras y logs. 
¿Se acepta la 
propuesta? 

Los logs serán 
almacenados 
dentro de la 
solución de la capa 
de hardware de 
seguridad 
perimetral, por esa 
razón se pide una 
capacidad de al 
menos 2x480 GB de 
almacenamiento 
local, para 
mantener la historia 
de esta información. 
Además, se solicita 
protección a prueba 
de fallas para evitar 
la caída del servicio 
en caso de que se 
presente una falla 
en alguno de los 
discos; sin 
embargo, se acepta 
su propuesta 
siempre y cuando 
se mantenga el 
nivel de 
redundancia 
solicitado y la 
capacidad de 
almacenamiento. 

~ 
~----~----~-------L----~--------------~------------L---------~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica : LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 5.4 El fabricante debe estar Se acepta 
ANEXO CAPA certificado por ICSA Labs Se solicita a la propuesta. 
TÉCNICO DE en su versión actual al convocante para no 
ARRENDAM HARDW menos desde hace 2 limitar la participac:ón 
lENTO SIN ARE años. quitar la antigüedad de 
OPCIÓN A SEGURI 2 años y permiti r 
COMPRA DAD certificados vigentes. 
DE UNA PERIME ¿Se acepta la 
SOLUCIÓN TRAL propuesta? 
DE 
SEGURIDA 
o 
PERIMETRA 
L. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 

Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 
Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 

Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

AN EXO 1 5.4 Deberá notificar en Se solicita a la No se acepta la 

ANEXO CAPA idioma español al usuario convocante permitir la propuesta, el idioma 

TÉCNICO DE final la indicación de participación de otras requerido es el 

ARRENDAM HARDW incumplimiento de la tecnologias distintas a español. 

lENTO SIN ARE política de Navegación las que sugiere él 

OPCIÓN A SEGURI Segura definida por el anexo, que la 

COMPRA DAD INAI a través de la DGTI. tecnologia ofertada 

DE UNA PERIME pueda notificar en 

SOLUCIÓN TRAL idioma español o Ing les 

DE al usuario final la 

SEGUR IDA indicación de 

D incumplimiento de la 

PERIMETRA política de Navegación 

L. Segura definida por el 
INAI a través de la 
DGTI. ¿Se acepta la 
propuesta? 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGURIDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

5.4 
CAPA 
DE 
HARDW 
ARE 
SEGURI 
DAD 
PERIME 
TRAL 

Con el fin de soportar un 
máximo nivel de cifrado 
se deben soportar los 
siguientes grupos Diffie
Hellman: Grupo 1 (768 
bit), Grupo 2 (1 024 bit), 
Grupo 5 (1536 bit), Grupo 
14 (2048 bit) , Grupo 19 
(256-ECP) y Grupo 20 
(384-ECP) 
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Se solicita a la 
convocante permitir la 
participación de otras 
tecnologías distintas a 
las que sugiere él 
anexo, se pide 
amablemente a la 
convocante para este 
requisito considerar los 
siguientes grupos Diffi"e
Hellman: Grupo 1 (768 
bit), Grupo 2 (1 024 bit), 
Grupo 5 (1536 bit), 
Grupo 14 (2048 bit). 
Grupo 19 (256-ECP), 
Grupo 20 (384-ECP) y 
Grupo 31, los cuales 
aseguran un máximo 
nivel de cifrado. ¿Se 
acepta la propuesta? 

Las características 
solicitadas son las 
mínimas requeridas 
por el Instituto y sólo 
se aceptarán 
funciones 
equivalentes o 
superiores a las 
requeridas siempre 
que sean 
sustentadas y se 
cumpla lo mínimo 
solicitado y sin que 
lo adicional ofertado 
se vuelva 
obligatorio para los 
demás. 

1? 
r 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TtCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGURIDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

5.4 
CAPA 
DE 
HARDW 
ARE 
SEGURI 
DAD 
PERIME 
TRAL 

Con el fin de asegurar la 
máxima integridad de 
datos se deben soportar 
los esquemas: MD5, 
SHA 1 y SHA384. 
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Se solicita a la 
convocante permitir la 
participación de otras 
tecnologías distintas a 
las que sugiere él 
anexo, se solicita 
amablemente a la 
convocante para este 
requisito considerar 
para la máxima 
integridad de datos se 
deben soportar los 
esquemas MD5 Y 
SHA 1. ¿Se acepta la 
propuesta? 

No se acepta su 
propuesta, ya que el 
esquema de 
integridad de datos 
SHA 384 es 
ampliamente 
soportado por 
diversas soluciones: 

Los esquemas 
SHA384 son 
soportados por: 
Checkpoint 
https://sc1 .checkpoi 
nt.com/documents/ 
R77/CP _R77 _ VPN 
_AdminGuide/html_ 
frameset.htm?topic 
=documents/R77/C 
P _R77 _ VPN_Admi 
nGuide/1384 7 

Fortinet 
https://www.fortinet. 
com/contenVdam/fo 
rtineVassets/data
sheets/FortiOS.pdf 

Palo Alto 
https://knowledgeba 
se.paloaltonetworks 
.com/KCSArticleDet 
ail?id=kA 1 OgOOOOO 
OCIYtCAK 

Juniper 
https://www.juniper. 
neVdocumentation/ 
en_US/junos
cc15.1/topics/refere 
nce/general/15.1 x4 
9-d60-
cc/configuring-vpn
on-an-srx. html 

F5 
https://support. f5 .co 
m/csp/article/K 1316 
3 

1 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001 -020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001 -E78-2019 

Descripción: Arrendamiento s in opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGUR IDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

5.4 
CAPA 
DE 
HARDW 
ARE 
SEGUR! 
DAD 
PERIME 
TRAL 

Con el fin de evitar la 
conexión mediante VPN 
de dispositivos no 
confiables, la solución 
deberá ser configurada 
para detectar y evitar la 
conexión de terminales 
móviles cuando estos 
sean vulnerados 
mediante técnicas de 
escalación de privilegios 
como pudieran ser 
jailbroken (iOS) y rooting 
(Android) 

Página 40 de 48 

Se solicita a la 
convocante abrir este 
requisito para permitir la 
participación de otras 
tecnologías distintas a 
las que sugiere él anexo 
y que solo cumple el 
fabricante Checkpoint. 
¿Se acepta la 
propuesta? 

Sólo se aceptará 
siempre y cuando 
se pueda incorporar 
esa funcionalidad 
con un dispositivo 
externo o un 
sistema 
complementario 
que cumpla con lo 
sol icitado. 

1 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGUR! DA 
o 
PERIMETRA 
L. 

5.4 
CAPA 
DE 
HARDW 
ARE 
SEGUR! 
DAD 
PERIME 
TRAL 

,¡ Debe permitir 
topologías VPNs Site-to
site: Full Meshed (todos a 
todos}, Star (Oficinas 
Remotas a Sitio Central) y 
Hub and Spoke (Sitio 
remoto a través del sitio 
central hacia otro sitio 
remoto) 

Página 39 de 48 

Se solicita a la 
convocante permitir la 
participación de otras 
tecnologías distintas a 
las que sugiere él 
anexo, considerar 
cubrir este requisito 
mediante topologías 
VPNs Site-to-Site: Full 
Meshed (todos a todos), 
Star (oficinas Remotas 
a Sitio Central) y Hub 
and Spoke (Sitio remoto 
a través del sitio central 
hacia otro sitio remoto) 
y tener soporte dialup. 
¿Se acepta la 
propuesta? 

Las características 
solicitadas son las 
mínimas requeridas 
por el Instituto y sólo 
se aceptarán 
funciones 
equivalentes o 
superiores a las 
requeridas siempre 
que sean 
sustentadas y se 
cumpla lo mínimo 
solicitado y sin que 
lo adicional ofertado 
se vuelva 
obligatorio para los 
demás. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006H HE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
T~CNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGUR! DA 
D 
PERIMETRA 
L. 

5.4 
CAPA 
DE 
HARDW 
ARE 
SEGUR! 
DAD 
PE RIME 
TRAL 

Debe ser posible crear 
una única asociación de 
seguridad (equivalente o 
superior) por par de redes 
o subredes. 
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Se solicita a la 
convocante abrir este 
requisito para permitir la 
participación de otras 
tecnologías distintas a 
las que sugiere él anexo 
y que solo cumple el 
fabricante Checkpoint. 
¿Se acepta la 
propuesta? 

Se aceptará siempre 
que se sustente 
técnicamente que 
son equivalentes o 
superiores y no 
requiere nada 
adicional por parte 
del Instituto, sin 
embargo, se hace del 
conocimiento que SA 
es soportado por 
varias soluciones: 

Fortinet 
https://help. fortinet. e 
om/fos50hlp/54/Cont 
enUFortiOS/fortigate
ipsecvpn-
54/IPsec_ VPN_ Conc 
epts/Security _Associ 
ations.htm 

Juniper 
https://www.juniper.n 
eUdocumentation/en 
_ US/junos/topics/ref 
erence/command
summary/show
security-ipsec
security
associations. html 

F5 l 
https://techdocs. f5.co ~ 
m/kb/en-
us/products/big- 1 
ip_ltm/manuals/prod 
ucUbigip-tmos
tunnels-ipsec-1 3-1-
0/10.html 

Palo Alto 
https://docs.paloalton 
etworks.com/pan
os/7 -1 /pan-os
admin/vpns/site-to
site-vpn
concepts/set-up-site
to-site-vpn/test-vpn
connectivitv 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 

Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-1 9 
Clave electrón ica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGUR IDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

6. 
SERVICI 
OS DE 
IMPLEM 
ENTACI 
ÓN, 
INTEGR 
ACIÓN 
DE LA 
INFRAE 
STRUCT 
URA Y 
SOPORT 
E 
TÉCNIC 
O. 

6.3.1. MESA DE AYU DA 
6.3.1.2. 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS DE LA MESA 
DE AYUDA. 

Página 42 de 48 

Por la criticidad de la 
información que maneja 
en Instituto, se sugiere 
a la convocante solicite 
a los proveedores 
participantes 
comprueben su 
capacidad para prestar 
el servicio de mesa de 
ayuda en todo momento 
(7X24) donde se 
garantice la continuidad 
el servicio y que no 
ponga en riesgo el 
soporte al Instituto. ¿Se 
acepta la propuesta? 

Las características 
solicitadas son las 
mínimas requeridas 
por el Instituto y sólo 
se aceptarán 
funciones 
equivalentes o 
superiores a las 
requeridas siempre 
que sean 
sustentadas y se 
cumpla lo mínimo 
solicitado y sin que 
lo adicional ofertado 
se vuelva 
obligatorio para los 
demás. 

t 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica : LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGURIDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

3. 
CARACT 
ERISTIC 
AS 

En caso de que el licitante 
resulte adjudicado, 
deberá exhibir una carta 
firmada por el 
representante legal del 
fabricante y dirigida el 
INAI (una carta por cada 
fabricante de cada 
producto), en donde lo 
acredite como distribuidor 
autorizado y que adef\láS 
brindará el soporte y 
garantía en todos y cada 
uno de los componentes 
de la marca ofertada 
durante la vigencia del 
contrato. Estas cartas 
deberán ser entregadas a 
mas tardar 3 días hábiles 
posteriores a la 
notificación del fallo. En 
caso de no entregar las 
cartas, se rescindirá en 
contrato. 
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Sugerimos a la 
convocante qué se 
presenten las cartas de 
fabricante cómo parte 
de la propuesta con él 
objetivo de validar qué 
él participante ya 
cuenta con una relación 
formal y establecida de 
distribuidor autorizado. 
¿Se acepta la 
propuesta? 

No se acepta la 
propuesta. Los 
requisitos 
solicitados deben 
ser cubiertos 
contorne a lo 
establecido en el 
anexo técnico. 

(~ 
{ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

ANEXO 1 
ANEXO 
TÉCNICO 
ARRENDAM 
lENTO SIN 
OPCIÓN A 
COMPRA 
DE UNA 
SOLUCIÓN 
DE 
SEGURIDA 
D 
PERIMETRA 
L. 

6 . 
SERVICI 
OS DE 
IMPLEM 
ENTACI 
ÓN, 
INTEGR 
ACIÓN 
DE LA 
INFRAE 
STRUCT 
URA Y 
SOPORT 
E 
TÉCNIC 
O. 

Por lo menos 5 recursos 
certificados (uno por cada 
capa de seguridad) 
cubriendo como minimo 
una certificación por cada 
una de las soluciones 
ofertadas en cada una de 
las marcas utilizadas en 
las soluciones ofertadas 
para cubrir los 
requerimientos que 
garantice que el Licitante 
puede ofertar soporte de 
la plataforma ofertada, un 
recurso del licitante 
puede cubrir hasta dos 
certificaciones distintas. 

Página 44 de 48 

Se solicita 
amablemente a la 
convocante permita al 
Licitante ganador 
entregar la constancia 
de certificación de los 
recursos una vez haya 
sido adjudicado o bien 
de manera opcional 
carta de fabricante 
donde garantiza que el 
proveedor cuenta con la 
capacidad técnica para 
soportar los servicios 
solicitados por la 
Convocante. ¿Se 
acepta la propuesta? 

No se acepta su 
propuesta. Los 
requisitos 
solicitados deben 
ser cubiertos 
contorne a lo 
establecido en el 
anexo técnico. 

' 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación : Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

ANEXO 1 ANEXO 1 
ANEXO ANEXO 
TÉCNICO TÉCNIC 
ARRENDAM o 
lENTO SIN ARREND 
OPCIÓN A AMIENT 
COMPRA o SIN 
DE UNA OPCIÓN 
SOLUCIÓN A 
DE COMPR 
SEGURIDA A DE 
D UNA 
PERIMETRA SOLUCI 
L. ÓN DE 

SEGURI 
DAD 
PE RIME 
TRAL. 

1 

1 

ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO 
ARRENDAMIENTO SIN 
OPCIÓN A COMPRA DE 
UNA SOLUCIÓN DE 
SEGURIDAD 
PERIMETRAL. 

Página 45 de 48 

Se solicita a 
convocante poner 
aviso a los fabrica 

la No se acepta su 
en propuesta, toda vez 

ntes que no es posible 
o y llevar a cabo su 
qué petición ya que los 
las fabricantes manejan 

qué sugiere él anex 
qué son los únicos 
cumplen con todas 
especificaciones sus políticas 
técnicas de las ca pas comerciales de 
sol icitadas (F5 
CheckPoint 
TrendMicro) para 
ofrezcan igualdad 
condiciones 

manera 
independiente y el 

qué Instituto no tiene 
de injerencia sobre las 

mismas. 
económicas a todos los 

¿Se 
? 

participantes. 
acepta la propuesta . 

' 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

8 
INSTRUCCI 
ONES PARA 
ELABORAR 
Y ENVIAR 
LA 
PROPOSICI 
ÓN POR 
MEDIOS 
REMOTOS 
DE 
COMUNICA 
CIÓ N 
ELECTRÓN! 
CA 
(COMPRAN 
ET): 

8 
INSTRU 
CCIONE 
S PARA 
E LABOR 
AR Y 
ENVIAR 
LA 
PROPOS 
ICIÓN 
POR 
MEDIOS 
REMOT 
OS DE 
COMUNI 
CACIÓN 
ELECTR 
ÓNICA 
(COMPR 
ANET): 

8.4 Los documentos que 
integren las propuestas 
se elaborarán preferente 
en formatos Word para 
Windows versión 97-
2010, Excel para 
Windows versión 97-
2010, PDF y ZIP; 
tratándose de archivos de 
imagen podrán utilizarse 
los de tipo: JPG o GIF. En 
caso de enviar archivos 
comprimidos podrá 
utilizarse el formato zip y 
se sugiere no utilizar los 
formatos .7zip o rar. En 
caso de que sean 
presentados en formatos 
distintos, la convocante 
solicitará apoyo a la 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información para abrirlos, 
si esto no fuera posible 
porque se encuentren 
dañados, entre otras 
causas, será motivo para 
desechar las 
proposiciones. 

Se solicita 
amablemente a la 
convocante configurar 
en la plataforma de 
Compranet, en la 
sección de la propuesta 
técnica, un parámetro 
para anexos 
adicionales; debido a 
que hay documentos 
como los contratos que 
por su tamaño 
sobrepasan los megas 
permitidos y no sería 
posible adjuntarlos 
todos en una sola 
casilla. 
¿Se acepta nuestra 
solicitud? 

No se acepta la 
solicitud ya que no 
es posible llevar a 
cabo su petición 
debido a que el 
sistema Compranet 
no es administrado 
por el Instituto. 

El Anexo Técnico, numeral 4, último párrafo dice: 

f 

"Para fines del presente arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad perimetral, se considera una sola 

partida como una solución integral "llave en mano" como se detalla más adelante en el presente documento. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción : Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 
perimetral. 

Los equipos serán entregados al/NA/ a través de/a DGTI, en sus instalaciones en la ciudad de México, sita en Insurgentes 
Sur N° 3211, Ca/Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CDMX C.P. 04530. La solución integral deberá estar instalada, 
configurada, puesta a punto y operando a/100% e/1 de enero de 2019. 
La vigencia del contrato será de/1 enero de 2019 a/31 de diciembre de 2022. 
Durante la instalación el proveedor debe garantizar la continuidad del servicio y en caso de incurrir en retrasos, o incurrir en 
la interrupción de cualquiera de los servicios durante la instalación, se aplicarán las penas convencionales que procedan. 
Se aceptarán interrupciones sobre ventanas de implementación mutuamente acordadas durante el proceso de instalación, 
configuración y puesta a punto de la solución." 

Se precisa que el mismo debe decir: 

"Para fines del presente arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad perimetral, se considera una sola 
partida como una solución integral "llave en mano" como se detalla más adelante en el presente documento. 
Los equipos serán entregados afiNA! a través de/a DGTI, en sus instalaciones en la ciudad de México, sita en Insurgentes 
Sur N° 3211, Ca/Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, CDMX C. P. 04530. La solución integral deberá estar instalada, 
configurada, puesta a punto y operando a/100% e/1 de enero de 2020. 
La vigencia del contrato será de/1 enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. 
Durante la instalación el proveedor debe garantizar la continuidad del servicio y en caso de incurrir en retrasos, o incurrir en 
la interrupción de cualquiera de los servicios durante la instalación, se aplicarán las penas convencionales que procedan. 
Se aceptarán interrupciones sobre ventanas de implementación mutuamente acordadas durante el proceso de instalación, 
configuración y puesta a punto de la solución."------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez publicada esta acta de inicio de junta de aclaraciones en el sistema CompraNet, mediante la cual se da respuesta 
a las preguntas formuladas por los licitantes, de acuerdo con lo señalado en el numeral3.1 . 7 de la Convocatoria, los licitantes 
contarán con un plazo máximo de seis horas· para formular las preguntas que consideren necesarias con relación a las 
respuestas aquí señaladas, límite que se cumplirá a las 14:00 horas del 08 de noviembre del presente año. --------------------

Se hace constar que conforme a lo establecido en el numeral 3.1.8 de la Convocatoria, las modificaciones que se deriven 
de esta acta y, en su caso, de la junta final de aclaraciones, deberán ser consideradas como obligatorias para la formulación 
de las proposiciones, por lo que queda bajo la responsabilidad de los licitantes obtener oportunamente estos documentos a 
través de 1 Sistema e o m p ra N e t. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme a lo establecido en el numeral 3.2.9 de la Convocatoria y de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 del 
Reglamento, se fijará una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la convocante, por un 
término no menor de cinco días hábiles a partir de este día, mismo que estará a disposición de cualquier interesado. --------

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las 20:30 horas del día de su inicio, 
levantándose la presente Acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen o al ca!ce quienes en ella 
in te rvi n i e ron . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9( 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL 

ACTA DE INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Procedimiento de contratación: Licitación Pública 
Carácter del procedimiento: Internacional Abierta 

Clave interna: LPIA-006HHE001-020-19 
Clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019 

Descripción: Arrendamiento sin opción a compra de una solución de seguridad 

perimetral. 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECN 
ÁREA TÉCNICA Y 

' / 

OGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
UIR NTE 

Lic. José Angel Esparza Portugal 
Director de Soluciones Tecnológicas 

~ 

o Nava Caste nos 
e Aud itoría para la P evención 

POR LA CONVOCANTE 

L.-F ?~At·== 1c. ranc1sco ~ n unez 
Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Última hoja del acta de fallo de la licitación pública nacional con clave de identificación interna: LPIA-006HHE001-020-19 y 

clave electrónica: LA-006HHE001-E78-2019. 
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