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A continuacion se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a la Convocatoria que
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• CONNEXT SOLUCIONES S.A. DE C.V.
• MICRONET DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• HOLA INNOVACldN S.A. DE C.V.
• UNINET, S.A. DE C.V.
• VISION E INGENIO SOFTWARE S.A. DE C.V.

LICITAClON PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL NO. DGAS-DC-017/2022 
RELATIVA AL SUMINISTRO E IMPLEMENTAClON DE INFRAESTRUCTURA Y LICENCIAMIENTO 
PARA CONMUTADOR, CENTRO DE CONTACTO Y PORTAL DE CAMPANAS, SOLICITADO POR 

LA SECRETARiA DE PARTICIPAClON CIUDADANA PARA LA DIRECClON DE INFORMATEL Y 
LOCATEL.
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JUNTA DE ACLARACIONES.
ACTA PRIMERA.

GABINETE DE 
BUEN GOOIERNO

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Leon, siendo las 12:00 boras del dia 19 de 
Julio del 2022, dia y momento senalados en la Convocatoria de la presente licitacion, encontrandose 
reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), 
entre calles Dr. Jose Maria Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Leon, Cp. 64000, 
los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRiGUEZ, Directora de Concursos de la 
Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Administracion, quien interviene 
conforme a Io establecido en el articulo 18 apartado A, fraccidn IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio 
tercero, decimo y demas relatives de la Ley Organica de la Administracion Publica para el Estado de 
Nuevo Leon, en debida concordancia con Io dispuesto por los articulos 5 fraccidn IV inciso b), 24 
fraccidn V y demas relatives del Reglamento Interior de la Secretaria de Administracion, ademas 
con la presencia de los miembros integrantes del Comite de Adquisiciones de la Administracion 
Publica Estatal; EL LIC. ANGEL YADIR VALDES RANGEL, en representacidn de la Secretaria de 
Movilidad y Planeacidn Urbana; LA C. LIC. VERONICA ELIZABETH SANTANA TORRES, en 
representacidn de la Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO 
ESPINOZA GUAJARDO, en representacidn de la Secretaria de Economia y LA C. LIC. DENISSE 
ARRAMBIDE MORALES, Secretario Tecnico del Comite de Adquisiciones de la Administracion Publica 
Estatal; los representantes de la Unidad Requirente, asi como los participantes de la presente 
Licitacion, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el articulo 34 y demas 
relatives de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado, y 
articulos 72, 73 y demas relatives del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se 
procede a dar inicio a la sesion de junta de aclaraciones de la Licitacion Publica Nacional Presencial 
No. DGAS-DC-017/2022 relative Suministro e Implementacion de Infraestructura y Licenciamiento 
para Conmutador, Centro de Contacto y Portal de Campanas, solicitado por la Secretaria de 
Participacidn Ciudadana para la Direccion de Informatel y Locatel, con la lista de asistencia de los 
participantes que hasta este momento han manifestado su intencion de participar en los terminos 
senalados en el punto 5 de las bases del presente concurso:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
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1

2

Respuesta.

Referenda.3

Pregunta.
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Debe dedr:
• El licitante debera comprobar experiencia de al menos 1 ano en proyectos relacionados con 
implementacion de contac center.
• Lo anterior debera acreditarse mediante copias simples de al menos 2 contratos a nombre de 
la empresa con el sector publico o privado debidamente firmados, debera presentarse por cada 
contrato, al menos una copia de CFDI (Comprobante Fiscal Digital) de algun pago de los servicios.
• En caso de no contar con contratos debera entregar cuando menos 2 cartas de cierre de 
proyectos y/o cartas de recomendacion de proyectos relacionados con implementacion de contac 
center, firmadas de manera autografa por el cliente (estas seran validadas por la unidad convocante 
a fin de constatar la veracidad de las mismas).

contiene las presentes Bases:
Primera: Ficha tecnica pagina 31 Experiencia del Licitante para esta solucidn propuesta.
Dice:
• El licitante debera comprobar experiencia de al menos 3 anos en proyectos directamente 
relacionados con la solucion propuesta.
• Lo anterior debera acreditarse mediante copias simples de al menos 2 contratos debidamente 
firmados con el sector publico o privado.
• Debera presentarse por cada contrato, al menos una copia de CFDI (Comprobante Fiscal Digital) 
de algun pago de los servicios.

CABINET E DE 
OUEN GOBIEANO
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Ahora bien, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante 
CONNEXT SOLUCIONES S.A. DE C.V.:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Referenda.
Pregunta.

Respuesta.
Referencia. 
Pregunta.

Bases de Licitacion pagina 14 de 63 - Inciso i) Infraestructura._________________
Las Constancias de Cumplimiento que se mencionan, ^podrian ser las Carta de 
Terminacion de Servicio y/o Encuestas de Satisfaccion?_____________________
Si se acepta____________________________________________________________
Bases de Licitacion pagina 22 de 63 - Punto 14.3 Prorrogas___________________
Podria ser valida una carta membretada del Fabricante indicando las causas del 
retraso y debidamente firmada por el Representante Legal del Licitante.______
Si se acepta carta membretada del Fabricante ademas de solicitud por 
escrito debidamente firmada por el proveedor adjudicado o su 
representante legal en donde exponga y justifique las causas y 
circunstancias que ocasionaron la demora en el suministro objeto de la 
licitacidn, y quedar& a criterio de LA UNIDAD CONTRATANTE el conceder 
prdrrogas al plazo establecido originalmente.____________________________
Ficha Tecnica pagina 31 de 33 - Experiencia del licitante para esta solucion 
propuesta.______________________________________________________________
Nuestra area Legal no autoriza compartir contratos de otros clientes. ^Podria 
ser valido el entregar encuestas de satisfaccion o Cartas de Cierre de Proyecto 
firmada por el cliente? _________________________________

IS
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Respuesta. las aclaraciones y precisiones anteriormente

4

5

6

Respuesta.

1 Referenda:

Pregunta:

2

Pregunta:

Respuesta:
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GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO
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Por otra parte, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante 
MICRONET DE MEXICO, S.A. DE C.V.,:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta:

Referenda:

Respuesta.
Referenda.
Pregunta.

Referenda.
Pregunta.

Respuesta.
Referenda.
Pregunta.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para los reemplazos de 
los switch de acceso de 24 puertos.
Pagina 6. Protocolos y Estandares
Dice:
• 10 Gigabit Ethernet: 10GBASE-X (SFP+)

cEs correcto entender que la convocante requiere que el Switch soporte 
velocidades de 10 Gbps en los uplinks SFP fijos solicitados?____________________
Apegarse a las caracteristicas solicitadas en la ficha tecnica.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para los reemplazos de 
los switch de acceso de 24 puertos.
Pagina 9. Regulaciones.
Dice:
• El equipo debera cumplir las siguientes regulaciones: - UL 60950-1, CAN/CSA- 
C22.2 No. 60950-1, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A, ROHS 5.

cEs correct© entender que el requerimiento solicitado de CAN/CSA-C22.2 No. 
60950-1 del equipo 93OOL solicitado en realidad hace referenda a la regulacion 
CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1?
Es correcta su apreciacion.

Favor de apegarse a 
senaladas.
Ficha Tecnica Pagina 4 y 5 - Sistema Integrado a Text to Speech (TTS) 
cCuantas sesiones simultaneas (puertos) requieren en interaccion con la 
solucion de TTS? Es decir, cuantas Hamadas que usen TTS al mismo tiempo.
La cantidad de puerto de IVR de outband totales del sistema son 60._____
Ficha Tecnica Pagina 4 y 5 - Sistema Integrado a Text to Speech (TTS)_________
eLas campahas que usaran la funcion de TTS solo seran de outband (campahas 
de salida automatica) o seran tambien de entrada (uso en algun ivr de 
bienvenida donde marquen los ciudadanos como para responder con TTS)
Ser£n para ambos casos: inbound y outband____________________________
Ficha Tecnica Pagina 1 de 53 - Catalogo de Conceptos______________________
Dentro del catalogo de conceptos no aparecen los equipos del modelo 8811 IP 
Phone, pero dentro de la tabla de componentes y caracteristicas si aparece. 
ePodria el licitante omitir este equipo de la propuesta tecnica y economica? 
Si se acepta.
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3 Referencia:

Pregunta:

4

Pregunta:

5

Pregunta:

Respuesta:

6 Referencia:
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Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para los reemplazos de 
los switch de acceso de 48 puertos.
Pagina 11. Protocolos y Estandares
Dice:
• 10 Gigabit Ethernet: 10GBASE-X (SFP+)

GABINEH Dt 
BUEN GOtllERNO

EL GOHIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

eEs correcto entender que la convocante requiere que el Switch soporte 
velocidades de 10 Gbps en los uplinks SFP fijos solicitados?____________________
Apegarse a las caracterfsticas solicitadas en la ficha tdcnica.
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Para los reemplazos de 
los switch de acceso de 48 puertos.
Pagina 14. Regulaciones. 
Dice:
• El equipo debera cumplir las siguientes regulaciones: - UL 60950-1, CAN/CSA- 
C22.2 No. 60950-1, FCC Parte 15 (CFR 47) Clase A, ROHS 5.
cEs correcto entender que el requerimiento solicitado de CAN/CSA-C22.2 No. 
60950-1 del equipo 9300L solicitado en realidad hace referencia a la regulacion 
CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1?_____________________________________________
Es correcta su apreciacion._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Para el reemplazo de los 
gateway de voz. 
Pagina 15. 
Dice:
• Interconexion con el conmutador IP que tiene la dependencia a traves del
protocolo SIP____________________________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar el modelo y marca del 
conmutador IP con que cuenta la dependencia para considerar su interconexion. 
Se aclara que solo se requiere el soporte de interconexion con otros 
conmutadores.__________________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para el reemplazo de los 
gateway de voz. 
Pagina 15. 
Dice:
• Soportar troncales SIP y H.323
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Pregunta:

7

Pregunta:

8

Pregunta:

9
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GADINETK DE 
8UEN GODIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta:
Referencia:

Se acepta su propuesta.__________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para el reemplazo de los 
gateway de voz.
Pagina 15.
Dice:
• Debera soportar con protocolos tales como H.323 y Media Gateway Control 
Protocol (MGCP).

Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

Se acepta su propuesta.__________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Para el reemplazo de los 
gateway de voz.
Pagina 16.
Dice:
• Grupos de lineas/ numeros de extension (Hunt groups) donde se pueda definir 
la manera en que timbraran ya sea de manera secuencial, circular, paralelo 6 que 
timbre en el telefono con la extension que lleve mas tiempo sin recibir Hamadas. 
c.Es correcto entender que la manera circular hace referenda a que el primer 
numero de busqueda del directorio se selecciona por turnos de la lista "Round- 
robin" tambien conocida como "Peer”?______________________________________
Es correcta su apreciacion._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para el reemplazo de los 
gateway de voz.
Pagina 16. Estandares y protocolos. 
Dice:

Se hace del conocimiento de la convocante que, debido a la evolucidn tecnologica 
de los protocolos de sehalizacion, el protocolo H.323 ya no es soportado por el 
fabricante Cisco en sus equipos ISR 4431 solicitados por la convocante en sus 
versiones mas recientes de software, por Io que se solicita considerar esta 
caracteristica como opcional. ^Se acepta la propuesta? El documento que indica 
este comunicado se encuentra en en la siguiente direccion web: 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified- 
communications/unified-border-element/bul letin-c25-2479306.htm I

Se hace del conocimiento de la convocante que, debido a la evolucidn tecnologica 
de los protocolos de sehalizacion, el protocolo H.323 ya no es soportado por el 
fabricante Cisco en sus equipos ISR 4431 solicitados por la convocante en sus 
versiones mas recientes de software, por Io que se solicita considerar esta 
caracteristica como opcional. ^Se acepta la propuesta? El documento que indica 
este comunicado se encuentra en la siguiente direccion web: 
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified- 
communications/unified-border-element/bul letin-c25-2479306.html

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/unified-border-element/bul_letin-c25-2479306.htm_I
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/unified-communications/unified-border-element/bul_letin-c25-2479306.html
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10

Pregunta:

11 Tecnica”, INTEGRACIONES"Ficha

Pregunta:

12 INTEGRACIONES"Ficha Tecnica",

Pregunta:

Respuesta:

13 Referencia:

Pregunta:

Respuesta:

NLiai g GABINETE DE 
DUEN GOBIERNO
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta:
Referencia:

Pregunta:
Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

.cm lirj

• GRE, 8O21.q, HDLC_______________________________________________________
cEs correcto considerar que 8021.q hace referencia al estandar 802.1q?
Es correcta su apreciacion._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT “Ficha Tecnica”, Se deben de considerar 
1 Telefono para Sala de Juntas 
Pagina 23.
Dice:
• Debera soportar una conexion en cadena de microfonos para tener una
arquitectura de hardware escalable tanto como se necesite___________________
c.Es correcto entender que esta funcionalidad hace referencia a la funcionalidad 
del telefono 8832 de poder conectar dos telefonos en cadena para poder ampliar 
el area de cobertura de audio y se pueden utilizer microfonos con esta 
funcionalidad?_________________________
Es correcta su apreciacion.____________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT 
GRABAClON VOZ 
Pagina 28.
Dice: Se debe considerar que las grabaciones realizadas en los equipos de los 
agentes deberan subirse a un disco en red.__________________________________
Se solicita a la convocante indique cuanto tiempo se debe de considerar de 
almacenamiento de las grabaciones en linea y cuanto tiempo en almacenamiento 
historico._____________________________
6 meses en linea e histdrico.___________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT 
GRABACldN VOZ 
Pagina 28.
Dice: Se debe considerar que las grabaciones realizadas en los equipos de los 
agentes deberan subirse a un disco en red.__________________________________
Se solicita a la convocante indique donde sera el almacenamiento de las 
grabaciones y si este almacenamiento sera incluido por el participante o se 
provisto por la convocante.___________________
SerS provisto por la unidad requirente, 
funcionalidad.______________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT “Ficha Tecnica", Transferencia de 
Conocimientos 
Paginas 32 y 33.
Dice: Se debera considerar Io necesario para la transferencia de conocimientos y 
certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas designadas por el 
area a cargo del Contact Center.____________________________________________
cEs correcto entender que el licitante pagara el curso y el examen de certificacion 
para al menos 2 personas designadas por el area a cargo del Contac Center?
Se requiere capacitacidn completa, sobre el uso de la plataforma de contact 
center express para dar soporte, realizar cambios o configuraciones a las
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pero debe soportar esta
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14 Referencia:

Pregunta:

Respuesta:
las

Referencia:15

Pregunta:

Respuesta:

16 Referencia:

Pregunta:

17

Pregunta:
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GABINETE DE 
BUEN GOOIEPNO

Respuesta:
Referencia:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

necesidades de la dependencia y debe ser impartida por el licitante, es decir 
el licitante asumirS el costo del curso (no es necesario la certificacidn, no es 
necesario el examen).
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Transferencia de 
Conocimientos
Paginas 32 y 33.
Dice: Se debera considerar Io necesario para la transferencia de conocimientos y 
certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas designadas por el 
area a cargo del Contact Center.____________________________________________
En caso de ser negative la respuesta anterior, cpodria la convocante indicar a que 
se refiere con certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas?
Se requiere capacitacion sobre el uso de la plataforma de contact center 
express para dar soporte, realizar cambios o configuraciones a 
necesidades de la dependencia. (no es necesario la certificacidn).______
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Transferencia de 
Conocimientos 
Paginas 32 y 33.
Dice: Se debera considerar Io necesario para la transferencia de conocimientos y 
certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas designadas por el 
area a cargo del Contact Center.___________________________________________
En caso de ser la pregunta numero 13 afirmativa, podria indicarnos si es correct© 
entender que pesta certificacion debera ser del nivel CCNP en colaboracion?
No es necesario la certificacidn, Io que se solicita es capacitacidn de la 
solucidn de Contac center._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Sistema Integrado a 
Text to Speech (TTS), 
Pagina 5.
Dice: El centro de contacto debera de permitir al servicio de IVR automatizar 
servicios para que esos puedan ser atendidos sin la atencion de un agente, 
permitiendoles administrar a traves de un portal todos aquellos tramites y 
servicios que puedan ser respondidos sin la necesidad de un agente.___________
Se solicita a la convocante indique si este portal de autoservicio debera ser 
incluido en la propuesta del licitante, o es un portal que actualmente posee la 
convocante y se debera integrar el sistema TTS al portal._____________________
Debera ser incluido en la propuesta del licitante.__________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, descripcion general 
Pagina 3.
Dice: El total de posiciones requeridas, seran de 60 Agentes - Supervisores y 250 
Administrativos.__________________________________________________________
cEs correcto entender que en total seran 60 agentes, es decir 20 agentes por 
turno, considerando 3 turnos? En caso de no ser correct©, se solicita 
amablemente a la convocante aclarar.



Respuesta:

18 Referencia:

Pregunta:

19

Pregunta:

20

Pregunta:

21

22

Pregunta:
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Pregunta:
Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

Son 60 licencias de agentes, pues en boras pico se conectan 60 agentes de 
forma simultSneos.______________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, descripcion general 
Pagina 3.
Dice: El total de posiciones requeridas, seran de 60 Agentes - Supervisores y 250 
Administrativos.__________________________________________________________
iCuantos dispositivos usan los administrativos? c.Los administrativos tienen 
correo de voz?___________________________________________________________
250 administrativos y si cuentan con buzon de voz.________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Sistema de Centro de 
Contacto
Pagina 3.
Dice: • Debera soportar un maximo de 400 agentes.__________________________
Se esta solicitando un servidor Business Edition 6000H (M5), sin embargo, el 
servidor soporta solo un maximo de 100 agentes y no 400 como Io solicitan, ^Es 
correcto considerar que este soporte de 400 agentes se refiere a que el software 
es capaz de soportar 400 agentes, pero no se sobre pasaran de 100 que son los 
soportados por el hardware?_______________________________________________
Es correcta su apreciacion._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022J.P-FT "Ficha Tecnica”
Pagina 28, INTEGRACIONES GRABAClON VOZ.
Dice:
Se debe de considerar que el sistema de grabacion debera de grabar la totalidad 
de las Hamadas de los agentes.
Se solicita amablemente a la convocante indique, si <i.requiere que el grabador sea 
en la nube o en forma local?_______________________________________________
Se requiere grabador en forma local______________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022.LP-FT "Ficha Tecnica”
Pagina 29, INTEGRACIONES GRABACION VOZ.
Dice:
• El portal debera permitir escuchar las grabaciones realizadas en las sesiones de
los agentes.______________________________________________________________
cSe pretende revisar las grabaciones en tiempo real o historico?_______________
En tiempo real e histdrico (6 meses)______________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica"
Pagina 29, INTEGRACIONES GRABACION VOZ.
Dice:
• El portal debera permitir escuchar las grabaciones realizadas en las sesiones de
los agentes.______________________________________________________________
En caso de ser tiempo real la respuesta anterior, <jcuanto tiempo utilizaran esta 
caracteristica de revision en tiempo real? (las mejores practicas indican que sean 
30 dias de este servicio)

NLMM
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Respuesta:

23 Referencia:

Pregunta:

24

25 Referencia:

26

27 Referencia:

—
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GABINETE O B 
OMEN GOBIERNO

EL GOBIERNO DEL
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Pregunta:
Respuesta:

Respuesta:
Referencia:

Pregunta:
Respuesta:
Referencia:

Pregunta:
Respuesta:

Se requiere su permanencia en el grabador y su disponibilidad de al menos 6 
meses._______________________________________________________ __________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”
Pagina 29, INTEGRACIONES GRABAClON VOZ.
Dice:
• El portal debera permitir escuchar las grabaciones realizadas en las sesiones de 
los agentes._____________________________________________________
Para el caso de historico la respuesta de la pregunta numero 22, icuanto tiempo 
requieren que se almacene las grabaciones?_________________________________
6 meses___________________________________________________________ ______
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Sistema de auto- 
servicio y respuesta por voz interactiva (IVR) 
Pagina 4.
Dice: El sistema de IVR debera permitir dar un servicio automatizado a la 
ciudadania y poder enrutar la Hamada hacia un agente determinado.___________
cCuantos puertos de IVR tendran TTS de forma simultanea? 
120 Inbount
60 Outbound____________________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Sistema Integrado a 
Text to Speech (TTS), 
Pagina 5.
Dice: El centre de contacto debera de permitir al servicio de IVR automatizar 
servicios para que esos puedan ser atendidos sin la atencion de un agente, 
permitiendoles administrar a traves de un portal todos aquellos tramites y 
servicios que puedan ser respondidos sin la necesidad de un agente.___________
ePara TTS se manejara algun otro idioma a parte del espahol?_________________
Solo espahol.____________________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Sistema de Centro de 
Contacto
Pagina 3.
Dice: • Soportar integracion con herramientas o mecanismos para monitoreo y 
atencion de usuarios por medio de redes sociales____________________________
eNos pueden dar mayor contexto de Io que se busca realizar?_________________
Debe soportar integracidn omnicanalidad ya que en una segunda etapa se 
requiere hacer dicha integracion para la atencidn con multiples canales 
como WhatsApp, correo electrdnico, Facebook, etc._______________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para los reemplazos de 
los switch de acceso de 24 puertos.
Pagina 8. Energia del equipo.
Dice:
El equipo debera ser capaz de abastecer 30 Watts de PoE+ a cada uno de los 48 
puertos de acceso de manera simultanea cuando este sea requerido por’"la 
institucion”.
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Respuesta:
Referenda:

Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

eEs correcto entender que para este requerimiento, se refiere en realidad a "cada 
uno de los 24 puertos de acceso”?_______________________________________ _
Es correcta su apreciacidn._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Para el reemplazo de los 
gateway de voz.
Pagina 17. Licenciamiento.
Dice:
• El fabricante del gateway de voz debera ofrecer un licenciamiento ligado 
directamente al hardware del equipo que tenga cobertura en la operacion de 
equipo, procesos automaticos de la administracion del equipo y resolution de 
problemas.
• El fabricante debera de ofrecer un licenciamiento que permita ademas de tener
una cobertura estandar la opcion de poder contar con la capacidad de soportar 
las nuevas tendencias de redes automatas.__________________________________
iEs correcto entender que ya que las funcionalidades del Gateway de Voz, estan 
orientadas a las propias funciones de proveer supervivencia de telefonia y no 
hacia las funciones de redes automatizadas, este licenciamiento no es requerido? 
Es correcta su apreciacidn._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Se deben de considerar
1 Telefono para Sala de Juntas con las siguientes caracteristicas:
Pagina 15. Licenciamiento de Soporte para telefonos
Dice:
• El fabricante debera de ofrecer un licenciamiento ligado directamente al 
hardware del equipo que tenga cobertura en la operacion de equipo, procesos 
automaticos de la administracion del equipo y resolucion de problemas.
• El fabricante debera de ofrecer un licenciamiento que permita ademas de tener
una cobertura estandar la opcion de poder contar con la capacidad de soportar 
las nuevas tendencias de redes automatas.__________________________________
cEs correcto entender que ya que las funcionalidades del Telefono para sala de 
Juntas, estan orientadas a las propias funciones de proveer voz para conferencias 
y no hacia las funciones de redes automatizadas, este licenciamiento no es 
requerido?
Es correcta su apreciacidn._______________________________________________
DOCUMENTO DGASG-DC-017-2022_LP-BS
PAG.20
12.1 TIEMPO DE ENTREGA
DENTRO DE LAS 26 SEMANAS A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA 
NOTIFICACldN DEL FALLO.________________________________________________l_
DEBIDO A LAS ACTUALES PROBLEMATICAS DE RETRASOS EN LA LOGISTICA Y 
PRODUCClON DE EQUIPOS DE COMUNCIACIONES PARA LOS FABRICANTES, SE 
SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE APLAZAR EL TIEMPO DE ENTREGA 
ALMENOS A36SEMANAS.
cSE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
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Respuest
a_________

Referencia:

Respuesta:
Referencia:

Pregunta:
Respuesta:
Referencia:

Se acepta ampliacion de plazo dentro de las 26 semanas y hasta las 40 
semanas a partir del dia h£bil siguiente de la notificacion del fallo. 
Administrativa
^Documentos^pGASG2DC-017-2022_LP-BS2J/_lDG^§^2P£221ZlZ23Z=k^2fI2^___  
Se solicita amabalemente a la convocante compartir los documentos "DGASG- 
DC-017-2022_LP-BS” Y ,‘DGASG-DC-017-2022_LP-FT" en formato de word 
editable, con la finalidad de facilitar la elaboracion de los formatos y cartas 
requeridos para la presentacion de propuestas.
cSe acepta nuestra solicitud?___________________________________________
No es posible proporcionar los archivos en el formato solicitado.___________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-BS "Bases", Dentro del sobre de propuesta 
tecnica deberan presentar los siguientes requisites tecnicos: 
Pagina 14. Inciso i) 
Dice:
• La entrega de muestras, fotografias o descripciones de bienes o servicios, 
sujetos a comprobacion.___________________________________________________
cPodria la convocante aclarar a que se refiere con fotografias o descripcion de 
bienes o servicios, o en su caso, es correcto entender que la documentacion 
tecnica como el curriculo o la presentacion de la empresa serviran para cumplir 
este punto?______________________________________________________________
El licitante, para acreditar su experiencia tecnica, deberS presentar el 
Curriculum de la empresa, ademSs de la documentacidn solicitada, de 
cualquiera de las vinetas en el entendido que la vineta que se va a considerar 
debera cumplir con el punto completo.___________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Descripcion General 
Pagina 3.
Dice:
•El total de posiciones requeridas, seran de 60 Agentes - Supervisores y 250 
Administrativos. La solucion a su vez, debe contar con componentes de hardware 
y expandible en licenciamiento (software). Debera contar con la capacidad de 
crecimiento de licenciamiento, esto considerando que en algunas areas 
involucradas puede variar o incrementarse el numero de agentes en un future. 
cPodria la convocante indicar el crecimiento estimado que se debe de considerar? 
400 posiciones aproximadamente._______________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Portal Campahas 
SISTEMA PARA CAMPANAS ROBOTICAS, PREDICTIVAS, ENCUESTAS Y CONTROL DE 
HORARIOS.
Pagina 27.
Dice:
•Se debe considerar que los tipos de campahas roboticas permitira al usuario 
subir el audio al portal y poder tener una previa de la Hamada, asi como la gestion 
del listado de los numeros a marcar. /

I®
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
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Respuesta:
Referencia:

Respuesta:
Referencia:

^Podria la convocante aclarar si se refiere a campanas con mensajes pre- 
grabados donde los destinatarios de la campana podran dejar su respuesta via 
voz y esta sera grabada y transcrita a texto via TTS, y si esta funcion es requisito 
desplegarla o solo soportarla?______________________________________________
Se refiere a campahas pregrabadas como por ejemplo encuestas y los 
destinatarios tengan la oportunidad de presionar un digito o que graben un 
audio y esta informacion del destinatario sea recuperada en algun 
repositorio para estadisticas o an^lisis segun el tema de la campaha que se 
este gestionando.
En una encuesta al ciudadano se formulan varias preguntas y se requiere que 
las repuestas se guarden a travds de voz o texto para su an^lisis posterior. 
Ya sea que el usuario presione un digito en su telefono movil o fijo y que este 
valor se guarde o bien deje algun audio.
Necesitamos que se integre esta funcionalidad.___________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica”, Portal Campanas.
INTEGRACIONES GRABAClON VOZ
Pagina 30.
Dice:
• El portal debera permitir gestionar aquellas grabaciones o registros que aun no
cuenten con su grabacion almacenada._____________________________________
ePodria la convocante aclarar si se refiere a grabaciones que carezcan de algun 
dato y que se puedan etiquetar para su correcto almacenamiento?____________
Es correcta su apreciacidn._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Portal Campahas. 
INTEGRACIONES GRABACION VOZ
Pagina 30.
Dice:
•Se debera de considerar que el sistema tendra 3 tres ambientes Produccion e 
Integraciones, asi como ambiente de pruebas o ambiente QA._________________
cPodria la convocante aclarar si para estos 3 ambientes se trabajara con los 
mismos usuarios, es decir, los mismos agentes del centro de contacto?________
Es correcta su apreciacidn._______________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Portal Campahas. 
INTEGRACIONES GRABACION VOZ
Pagina 31.
Dice:
Se debe de considerar que la solucidn propuesta permita crear Reportes y 
dashboards a la medida por el usuario bajo configuracidn y previa capacitacidn 
del sistema bajo el esquema ZERO-CODE.
Funcionalidad:
•Se debe considerar para el departamento de calidad de servicio el filtrado de 
todas aquellas Hamadas del centro de contacto por varies parametros:
• Rango de Fecha y hora

Pagina 12 de 51



NLMM

Pregunta:

Respuesta:

Referencia:40

Pregunta:

Respuesta:

1
7

1

/.U

ADMINISTRACION
GABINKTE DM 
BUEN GOBIERNO

Direccion de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606/
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64i 

(aaobiernonuevoleon an

Por otra parte, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante 
HOLA INNOVACldN S.A. DE C.V.,:

EL GOEIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

• Departamento
• Equipo de trabajo
• Agente
• Tipo de Atencion
• Tipo de Llamada
• Duracion de la llamada,
• Numero entrante / saliente
• Extension
• Skill.____________________________________________________________________
Podria la convocante aclarar si estos reportes o dashboards a la medida hacen 
referencia a la combinacion de cualquiera de los parametros indicados:
Rango de Fecha y hora
• Departamento
• Equipo de trabajo
• Agente
• Tipo de Atencion
• Tipo de Llamada
• Duracion de la llamada.
• Numero entrante / saliente
• Extension
• Skill.
c,Es correcta nuestra apreciacion?__________________________________________
Es corrects su apreciacion, realizar busquedas por los criterios descritos y 
tambien en combinacion, por ejemplo, buscar grabaciones de un agente con 
los siguientes criterios: range de fecha, skill, dn, duracion._________________
Document©: DGASG-DC-017-2022_LP-FT "Ficha Tecnica", Entregables iniciales.
Pagina 31.
Dice:
Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de 
las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las 
diferentes partidas________________________________________________________
Es correct© entender que, dado que la convocante ya se encuentra solicitando 
ciertos modelos para su solucion de acuerdo a su diseho y mejores practicas, se 
solicita que se pueda cumplir este punto solo con la entrega de la hoja de datos 
del equipo con el mismo modelo solicitado. ^Es correcta nuestra apreciacion?
Es correcta su apreciacion

__________________________________________________________  1 /
Referencia IPagina 11 Punto 6. ACEPTAClON DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y VALIDEZ DE 

LA PROPUESTA inciso a) e inciso b)
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EL GOBIERNO DEL
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Se le solicita atentamente tenga a bien, el aclarar ^si los documentos de este punto 
se entregan dentro de la propuesta tecnica, especificamente en el inciso q) de 
documentacion adicional o solo se entrega antes del Acto de Apertura de 
Propuestas y no es necesario agregarlos a la propuesta tecnica?
Favor de pronunciarse al respecto.____________________________________________
Dichas cartas deberan ser presentadas en la Direccion de Concursos de la 
Direccidn General de Adquisiciones y Servicios de la Secretarfa de 
Administracion ubicada en el 5 piso del Edificio de la Biblioteca Central (Fray 
Servando Teresa de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua No. 655 Sur Zona Centro 
Monterrey, Nuevo Le6n, o hasta antes de la entrada al evento de presentacion 
de propuestas en el recinto designado para ello. No es necesario agregarlos en 
el sobre de la propuesta tecnica.____________________________________________
Pagina 12 Punto 7.1DOCUMENTACI0N QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA.________________________________________________________
Con la finalidad de entregar una propuesta ordenada, se le solicita amablemente a 
la convocante acepte entregar nuestras propuesta tecnica-economica en carpetas 
de 2 o 3 argollas o carpeta con broche.
pSe acepta nuestra propuesta?________________________________________________
Los licitantes deberan presentar sus propuestas t&cnicas y economicas en 
forma documental y por escrito en dos sobres cerrados (1 sobre con su 
propuesta tecnica y 1 sobre con su propuesta economica), en caso de que el 
volumen de las propuestas rebase la capacidad de un sobre se acepte entregar 
las propuestas en carpetas debidamente identificadas de confomidad con Io 
establecido en el parrafo primero del punto 7.1 de las bases.__________________
Pagina 12 Punto 7.1DOCUMENTACI6N QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA.________________________________________________________
La convocante menciona que la propuesta tecnica podra estar foliada.
Es correcto entender que NO es motive de descalificacion el NO presentar la 
propuesta tecnica y propuesta economica de manera foliada.
cEs correcta nuestra apreciacion?_____________________________________________
De confomidad con Io establecido en el parrafo segundo del punto 7.1 de las 
bases: Deberan foliar la Propuesta Tdcnica, la Propuesta Economica, as! como 
el resto de los documentos que entregue el licitante en cada una de sus 
propuestas.________________________________________________________________
Pagina 12 Punto 7.1 DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA.________________________________________________________
Se le solicita amablemente a la convocante confirme que no sera motive de 
desechamiento de la propuesta, el que los escritos y anexos que se integren en la 
propuesta tecnica y economica sean reproducidos en los formatos que los licitantes 
estimen convenientes, siempre que dichos escritos y anexos incluyan los dates 
requeridos per la Convocante en los formatos propuestos en las bases. ^Se acepta 
nuestra propuesta?__________________________________________________________

\
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Respuest 
a
Referenda

Respuest Se refiere a informar los titulos de estudios y profesionales de los responsables 
a_________
Referencia

Respuest Cada documento se senala donde llevar nombre y firma del representante legal, 
a
Referencia

Respuest Se acepta su propuesta. 
a________
Referencia

Respuest Se acepta su propuesta. 
a 
Referencia

de la produccion de los bienes o de la prestacidn de los servicios.
Pagina 14 Punto 7.1 DOCUMENTAClON QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso i) vineta cuarta____________________________________
Se solicita amablemente a la convocante, confirme que para cumplir este punto es 
suficiente una descripcion resumida del producto o servicio que el licitante oferte.

Pagina 15 de 51

Pagina 14 Punto 7.1DOCUMENTACI6N QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso i) vineta segunda__________________________________
Se le solicita amablemente a la convocante defina, ^A que se refiere con una 
descripcion de las instalaciones, maquinaria, equipos y demas elementos tecnicos 
necesarios para el objeto de la licitacion?______________________________________
Se refiere a la relacion y descripcion de todo Io necesario para el objeto de la 
licitacidn.
Pagina 14 Punto 7.1 DOCUMENTAClON QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso i) vineta tercera___________________________________
Para cumplir con este requisite, c.es correcto entender que sera suficiente el mostrar 
un solo curriculum del personal responsable, indicando el grado de estudios que 
tiene? ^Es correcta nuestra apreciacion?

Pagina 12 Punto 7.1 DOCUMENTAClON QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA.________________________________________________________
Se le solicita amablemente a la convocante aceptar rubrica, en documentos 
adicionales, es decir, que no sean anexos o cartas y firma autografa solo en los 
documentos donde exprese el nombre de mi representante legal. 
cSe acepta nuestra propuesta?

el resto puede llevar antefirma.
Pagina 13 Punto 7.1 DOCUMENTAClON QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso h)_______________________________________________
Que de conformidad con el Art. 3 de la ley para el desarrollo de la competitividad de 
la micro, pequena y mediana empresa, por medio del presente escrito informo que 
mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos ahi mencionados, por 
Io que no se puede catalogar como micro, pequena ni mediana empresa, tomando 
en cuenta el numero de trabajadores y el monto de ventas anuales.
Por Io anterior solicito que mi representada presente el escrito mencionado en la 
pagina 47 (formato del requisite del punto 7.1, inciso h) con la leyenda N/A (No Aplica) 
y firmado por mi apoderado legal, toda vez que no se ajusta a Io alii mencionado, 
comprometiendo a mi representada a entregar escrito libre.
c,Se acepta nuestra propuesta?

w
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Pregunta

12
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13
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a
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Respuesta:

Referencia

Respuest Para cumplir con el Requisite del Punto 7.1, inciso n) bastara con presentar el 
a

Referencia

Respuest Para cumplir con el Requisite del Punto 7.1, inciso o) bastara con presenter el 
a 
Referencia

Respuest Este punto se acredita con la entrega de muestras, fotografias o descripcion 
a
Referencia

escrito. (Ver format© adjunto a las presentes Bases).
Pagina 31 Ficha Tecnica. Experiencia del licitante para esta solucion propuesta.

resumida del producto o servicio.
Pagina 15 Punto 7.1DOCUMENTACI0N QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso n)________________________________________________
En virtud de que mi representada tiene el mismo domicilio fiscal y el domicilio en el 
que lleva sus operaciones, podemos entender que solo se debe de presentar un solo 
comprobante de domicilio, ces correcta nuestra apreciacion?

escrito, se acepta manisfestar un solo domicilio siempre cuando haga dicho 
sehalamiento en el formato.________________________________________________
Pagina 15 Punto 7.1DOCUMENTACI0N QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso n)________________________________________________
En caso de ser negativa su respuesta a nuestra pregunta anterior, se solicita 
atentamente a la convocante que en virtud de que mi representada pertenece a un 
grupo empresarial, se permita presentar como "comprobante de domicilio en el que 
se lleve sus operaciones" un contrato de arrendamiento de una de las empresas 
filiales y subsidiarias del mismo grupo corporative, ^se acepta nuestra propuesta?

escrito. (Ver formato adjunto a las presentes Bases).
Pagina 15 Punto 7.1DOCUMENTAQ0N QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso n)

cEs correcto entender que en virtud de que no estipula una ciudad de donde debe 
de tener su domicilio fiscal y el domicilio en el que lleva sus operaciones, puede ser 
un domicilio en cualquier ciudad de la Republica Mexicana, <65 correcta nuestra 
apreciacion?________________________________________________________________
Es correcta su apreciacion, para este punto.
Pagina 15 Punto 7.1 DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA TECNICA. inciso o)

Se le solicita atentamente a la convocante tenga bien aclarar, si es correcto 
entender que unicamente se debera presentar copia simple de la constancia del 
curso de prevencion y concientizacion sobre las faltas administrativas y hechos de 
corrupcion.
<Es correcta nuestra apreciacion? 

Se le solicita amablemente a la convocante acepte que, para comprobar la 
experiencia de mi representada, sea suficiente el mostrar como maximo dos 
contratos en curso o concluidos, ya que con esto es suficiente comprobar la
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Respuesta.

Pagina 31 Ficha Tecnica. Experiencia del licitante para esta solucion propuesta.Referenda

15 Pregunta

Respuesta.
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Se solicita a la convocante, de por cumplido y presentado el requerimiento mediante 
contratos con caracteristicas u objetos iguales o similares.
c.se acepta nuestra propuesta?________________________________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas.

Se le solicita amablemente a la convocante tenga a bien aceptar para acreditar la 
experiencia, presentar contratos debidamente firmados con empresas filiales, 
subsidiarias y/o del mismo grupo empresarial del licitante, en virtud de que mi 
representada pertenece a un grupo empresarial, el cual cuenta con una amplia 
experiencia en la solucion solicitada por la convocante, sin que esto implique una 
participacion conjunto o subcontratacidn.
<jSe acepta nuestra propuesta?________________________________________________
No se acepta, favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente 
sehaladas.__________________________________________________________________
Pagina 31 Ficha Tecnica. Experiencia del licitante para esta solucion propuesta.

Se le solicita amablemente a la convocante tenga a bien aceptar los contratos sin 
incluir las facturas, ya que con esto es suficiente comprobar la experiencia con la que 
cuenta mi representada.
cSe acepta nuestra propuesta?________________________________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas.

En caso de ser respondida de manera negativa la pregunta anterior, se le solicita 
amablemente a la convocante, tenga a bien aceptar como cumplido solo la ultima 
factura emitida por mi representada sobre los contratos en cuestion, ya que con 
esto es suficiente comprobar la experiencia con la que cuenta mi representada. 
pSe acepta nuestra propuesta?________________________________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas.

experiencia con la que cuenta mi representada.
pSe acepta nuestra propuesta?_____________________________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas.

Se le solicita amablemente a la convocante que para cumplir de manera satisfactoria 
con este punto tenga bien el aceptar contratos plurianuales celebrados entre mi

Pagina 17 de 51
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Respuesta.
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Respuest No se acepta su propuesta. Favor de apegarse a Io solicitado en las bases y ficha 
a

Respuest Es correcta su apreciacion. 
a

GABIN8TE DE 
DUEN GOOIERNO

asistido por un representante del area tecnica y usuaria de los servicios 
solicitados, a fin de que resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos a las preguntas formuladas.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Referencia 5 JUNTA DE ACLARACIONES. Para la realizacion de la o las juntas de aclaraciones se 
considerara Io siguiente: • En caso de que al levantarse el acta de la junta de 
aclaraciones no se cuente con la totalidad de las respuestas a los cuestionamientos 
formulados, en el acta se harta constar tai circunstancia y se senalara el plazo y 
medio en que se comunicaran las respuestas.________________________
Se solicita atentamente a la convocante que, en el supuesto de referenda, ofrecera 
tiempo suficiente para que se realicen las repreguntas necesarias en cuanto a las 
respuestas que ofrezca la convocante, sehalando o pudiendo senalar fecha para una 
siguiente junta de aclaraciones, ^es correcta nuestra apreciacion?

representada y clientes, con la finalidad de demostrar la experiencia minima 
solicitada por la convocante 
cSe acepta nuestra propuesta?
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas.

tdcnica de la presente licitacion.
Referencia 4.8 ACTAS. - Las actas derivadas de la presente Licitacion, se publicaran en el Sistema 

Electronico de Compras Publicas en la pagina (http://secop.nl.gob.mx)._
Se solicita atentamente a la convocante tenga a bien confirmar que, en el Acta del 
Acto de Apertura de propuestas emitida por la convocante, se incluira el resultado 
de la Revision Cuantitativa, en cuanto a los requisites senalados en bases y en su 
caso cumplidos o no por cada licitante, pes correcta nuestra apreciacion?

Referencia 4.7 PROPUESTAS CONJUNTAS. - En la presente Licitacion, no se aceptaran 
propuestas conjuntas, por Io que los participantes solo podran presentar una 
proposicion por empresa o persona fisica.___________________________
Se solicita atentamente a la convocante, con la finalidad de fomentar la libre 
concurrencia y participacion, tenga a bien aceptar la participacion conjunta, ^se 
acepta nuestra propuesta?

Se solicita amablemente a la convocante tenga a bien aceptar contratos con un 
periodo de antigiiedad mayor a 3 ahos, en el entendido que a mayor tiempo 
celebrado un contrato mayor experiencia y especialidad tiene el licitante, asi mismo 
para no limitar la libre participacion.
cSe acepta nuestra propuesta?_______________________________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas.

http://secop.nl.gob.mx
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a

Respuest En case de que una propuesta haya side desechada se podr£ proceder a realizar 
a
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Referencia 15.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. En caso de que una propuesta haya 
sido desechada se procedera a realizar la apertura del sobre a fin de obtener la 
garantia para resguardo y estas podran set devueltas a los licitantes que Io soliciten 
un dia habil posterior al fallo respectivo._____________________________
Se solicita atentamente a la convocante tenga a bien confirmar que, en caso de 
resultar desechada la propuesta tecnica, no sera necesario que la convocante 
resguarde la garantia, toda vez que la misma fue desechada y podra set devuelta a 
la convocante en el acto, ^es correcta nuestra apreciacion?______________________

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

la apertura del sobre de la propuesta econdmica, a fin de obtener la garantia 
para resguardo y estds podrdn set devueltas a los licitantes que Io soliciten un 
dia hdbil posterior al fallo respectivo.________________________________________

Referenda 15.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. En caso de que una propuesta haya 
sido desechada se procedera a realizar la apertura del sobre a fin de obtener la

Referencia 7.3.1 ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS: VIII. Una vez rubricadas las propuestas 
tecnicas, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las 
propuestas economicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas 
tecnicas hubieren sido desechadas, quedara en custodia de LA UNIDAD 
CONVOCANTE____________________________________________________
Se solicita atentamente a la convocante tenga a bien confirmar que, en el supuesto 
de haber presentado propuesta tecnica desechadas, el licitante debera devolver 
ambos sobres si el licitante se Io solicita, ^es correcta nuestra apreciacion?________

Respuesta Toda la documentacibn presentada incluidos los de aquellos cuyas propuestas 
tecnicas que hubieren sido desechadas quedar£ en custodia de LA UNIDAD 
CONVOCANTE, salvo la garantia de seriedad de la propuesta, en caso de que una 
propuesta haya sido desechada se podra proceder a realizar la apertura del 
sobre a fin de obtener la garantia para resguardo y est£s podr6n ser devueltas 
a los licitantes que Io soliciten un dia habil posterior al fallo respectivo._______
13.1 FORMA DE PAGO. El segundo pago, por la cantidad restante, dentro de los 30 
dias habiles, previa entrega de la factura correspondiente, garantia correspondiente, 
acta de entrega - recepcion a entera satisfaccion de la unidad requirente._________
Se solicita atentamente a la convocante, tenga a bien confirmar que, el termino 
"entera satisfaccion" sehalado en este apartado, asi como cualquier otro de las 
bases, incluyendo anexos, convocatoria, formatos, contrato y/o modelo de 
contrato, se entendera como: De conformidad con los terminos y condiciones 
establecidos en las bases de la licitacion, su junta de aclaraciones, anexos, asi como 
el contrato y anexos que sean suscritos entre las partes. Lo anterior con la finalidad 
de contar con parametros claros y objetivos de medicion y cumplimiento de los 
servicios ^es correcta nuestra apreciacion?_____________________________________



Pregunta

28

Pregunta

29

Pregunta

30

Pregunta

Pagina 20 de 51

Direction de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020 1606
Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 640 

©oobiernonuevoleon o n

Respuest Se aclara que para este punto solo se requiere la entrega de las fichas tdcnicos 
a

Respuest No se acepta, favor de apegarse a Io establecido en las bases y ficha t&cnica de 
a

GAUINETE DE 
BUEN GOBIERNO

Se solicita atentamente a la Convocante confirme que, los Bienes y/o Servicios que 
requiere en la presente licitacion, podran ser proporcionados por el licitante y/o sus 
empresas filiales, subsidiaries y/o de su mismo grupo corporativo, sin que sea 
necesaria la participacion conjunta y sin que se entienda como una subcontratacion, 
Io anterior en el entendido que el licitante sera en todo momento el unica 
responsable frente a la Convocante del cumplimiento integro de las obligaciones 
establecidas en el contrato que en su caso se llegue a celebrar. ^es correcta nuestra 
apreciacion? 

Se solicita atentamente a la convocante que, con la finalidad de fomentar la libre 
participacion, tenga a bien confirmar que sera posible la subcontratar, en el 
entendido que el licitante sera en todo momento el unico responsable frente a la 
Convocante del cumplimiento integro de las obligaciones establecidas en el 
contrato que en su caso se llegue a celebrar, ^es correcta nuestra apreciacion?

traducidas al espahol de los siguientes componentes:
Cisco Business Edition 6000H (M5)
Contact Center EXPRESS PREMIUM
Catalyst 9300L 24p PoE______________________

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest No se acepta, favor de apegarse a Io establecido en las bases y ficha tecnica de 
a

Referencia

la presente Iciitacidn.
Bases.

la presente Iciitacidn.
Referencia Documento: DGASG-DC-O17-2O22_LP-BS, Pagina 9.

Numeral 4.6 IDIOMA. - Las propuestas que presenten los licitantes, asi como toda la 
correspondencia y documentos relatives a las mismas deberan redactarse en idioma 
espahol, en todo caso, cualquier material impreso o folleteria que proporcione el 
licitante a LA UNIDAD CONVOCANTE, podra estar en otro idioma a condicion de que 
venga acompahado de su correspondiente traduccion al espahol.________________
Dado que la convocante solicita hardware y software especificamente de la marca 
Cisco, <es correcto entender que el licitante debera entregar unicamente la ficha 
tecnica de los componentes solicitados en la presente licitacion en Idioma Ingles y 
la traduccion simple al espahol del mismo documento subrayando la caracteristica 
tecnica requerida?___________________________________________________________

garantia para resguardo y estas podran ser devueltas a los licitantes que Io soliciten 
un dia habil posterior al fallo respective. Pregunta anterior.______________________
En caso de resultar negativa la respuesta de la pregunta anterior, se solicita 
atentamente a la convocante que se manifieste al respecto del motive de la misma.

Respuest No aplica, toda vez que la respuesta a la pregunta anterior es positiva. 
a

Referencia 12. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATAClON

NLhM
ADMINISTRACION
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Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 1 de 33 "Tabla de Componentes”.
Cisco IP Phone 8811 Series. Telefonos modelos para usuarios ejecutivos con 
requerimiento de mas botones de Ifnea._______________________________________

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest 
a
Referencia

Respuest 
a
Referencia

Respuest Considerar el siguiente licenciamiento 60 professional, 250 Enhanced, ademas 
a
Referencia

Respuest 
a
Referencia

Catalyst 9300L 48p PoE
Cisco ISR 4431 UC Bundle
Cisco UC Phone 7841
Cisco 8832 IP Phone__________________________________________________

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-BS Pagina 8
4. Reglas de la presente licitacion Publica internacional Abierta Presencial
4.6 Idioma__________________________________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante, confirmar que es correcto entender que, 
para el caso de comprobante de certificaciones de personal, estas podran ser 
presentadas en su idioma origen sin ser necesario la traduccion simple al espahol, 
ces correcta nuestra apreciacion?_____________________________________________
Es correcta su apreciacion.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-BS Pagina 20
12. Terminos y condiciones de la contratacion
12.1 tiempo de entrega_______________________________________________________
Derivado a la escases de componentes y los tiempos de fabricacion y entrega que 
tiene el fabricante de la de la solucion y con la finalidad de fomentar la libre 
concurrencia y participacion ^Se solicita amablemente a la convocante incrementar 
los tiempos entrega de los bienes 17 semanas adicionales a Io solicitado, ^se acepta 
nuestra peticion?____________________________________________________________

Se acepta ampliation de plazo dentro de las 26 semanas y hasta las 40 semanas 
a partir del dfa h£bil siguiente de la notificacidn del fa Ho.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 1 de 33 "Tabla de Equipo y 
Cantidades”.
Collaboration Flex Plan 3.0, 250 licencias.______________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indique el tipo y cantidad de licencias Flex 
3.0 (licencia Access, licencia Enhanced o licencia Professional) que requiere para los 
250 usuarios considerados.

considerar: 50 licencias On-Premises Unity Connection y 300 CUBE standard. 
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 1 de 33 "Tabla de Equipo y 
Cantidades".
Collaboration Flex Plan 3.0, 250 licencias._______________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar si las licencias de telefonfa 
destinadas para agentes/supervisores se encuentran consideradas dentro de las 
250 licencias de telefonia solicitadas, esto con el fin de no considerar un excedente, 
Es correcta su apreciacion, ya estan consideradas.
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Descartar el modelo, no esta considerado dentro de la licitacion.
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Pregunta

Es correcta su apreciacidn.
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Se solicita amablemente a la convocante indicar la cantidad requerida de telefonos 
Modelo 8811 o bien indicar si este modelo de telefono IP no es considerado dentro 
de la presente licitacion.

GADINKTE DE 
BUCH GOBimO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest 
a

Referenda

Respuest 
a

Referencia

Respuest Es correcta su apreciacidn. 
a

Referencia

Distribuidos en 2 gateway.
wateway 1: cuenta con 4 els que estan agrupados,
wateway 2: solo 1 el.________________________________________________ <______

Referencia Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 14 de 33 "Tabla de Componentes".
__________ Para el reemplazo de los gateway de voz se debera de considerar Io siguiente.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 4 de 33 "Tabla de Componentes".
Sistema de Centro de Contact©.
Caracteristicas adicionales.
Debe contar con mecanismos de alta disponibilidad.__________________________
cEs correcto entender que el Sistema de Centro de Contacto debera ser 
considerado en un esquema de Alta Disponibilidad?

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 5 de 33 “Tabla de Componentes". 
Sistema de control de Hamadas telefonicas (central de conmutacion) redundante. 
El centre de contacto de la dependencia requiere de la infraestructura y servicios 
necesario para recibir un promedio de 2500 al dia en un horario 24/7 con un 
promedio de duracion de 5 minutos distribuidas por 5 El's proporcionados por el 
Carrier divididos en 2 El's para el centro de contacto, 1 El para uso administrative y 
2 ETs para las campanas predictivas y roboticas.________________________________
En la pagina 1 de 33 del mismo documento se indica que solicitan 2 gateways Cisco 
ISR 4431 UC Bundle. Se solicita amablemente a la convocante indicar la distribucion 
de Els en cada uno de los Gateways solicitados ya que en la pagina 5 de 33 se hace 
mencion de que la convocante cuenta con 5 Els destinados a diferentes areas.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 2 de 33 "Tabla de Componentes”. 
Descripcion General.
Debera contar con la capacidad de crecimiento de licenciamiento, esto 
considerando que en algunas areas involucradas puede variar o incrementarse el 
numero de agentes en un future._____________________________________________
cEs correcto entender que en la presente licitacion se requiere que el equipo 
solicitado soporte el crecimiento de licenciamiento y que este no sera considerado 
en la propuesta economica? Favor de pronunciarse al respecto.
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Por motives de la pandemia de COVID, los fabricantes solo entregan este tipo de 
documentos de manera electronica en formato PDF, por Io cual, se solicita

EL GOSIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest Es correcta su apreciacidn. 
a

Referenda

Respuest Es corrects su apreciacidn. 
a

Referenda

Respuest Cisco, cucm ver. 9.0, no se tiene cuentas sip configuradas actualmente, 
a

Referenda

Respuest Es corrects su apreciacidn. 
a 

Referenda

estamos considerando de hacer una migracion a sip en un future.
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 17 de 33 "Tabla de Componentes”.
Telefono y accesorios se deben de considerar 40 Telefonos para usuario 
Administrativos con las siguientes caracteristicas.
Debera contar con la opcidn de montarse en pared.____________________________
Se solicita amablemente a la convocante confirmar que ^Es correcto entender que 
el telefono para usuario administrative debera soportar mas no incluir el kit de 
montaje para pared? Favor de pronunciarse al respecto.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 20 de 33 "Tabla de Componentes". 
Se deben de considerar 60 Telefonos para usuarios del Centro de Contacto con las 
siguientes caracteristicas.
Debera contar con la opcidn de montarse en pared.____________________________
Se solicita amablemente a la convocante que ^Es correcto entender que el 
telefono para usuario del Centro de Contacto debera soportar mas no incluir el kit 
de montaje para pared? Favor de pronunciarse al respecto.

Caracteristicas Generales.
Las funciones que Debera soportar la solucidn de gateway de voz son las 
siguientes: Interconexidn con el conmutador IP que tiene la dependencia a traves 
del protocolo SIP.__________________________________________________________
cEs correcto entender que la convocante requiere de un Gateway para 
interconectar un sistema de control de Hamadas existente con el nuevo sistema? 
Favor de pronunciarse al respecto.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 14 de 33 "Tabla de Componentes”.
Para el reemplazo de los gateway de voz se debera de considerar Io siguiente. 
Caracteristicas Generales.
Las funciones que Debera soportar la solucidn de gateway de voz son las 
siguientes: Interconexidn con el conmutador IP que tiene la dependencia a traves 
del protocolo SIP.
Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, se solicita amablemente a la 
convocante indique la marca y version del conmutador existente, asi como la 
cantidad de licencias SIP que se tienen disponibles para llevar a cabo la integracidn.
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Respuest Integrar Tags hace referencia que la Hamada al ser grabada pueda tener 
a

Respuest Se acepta su peticion. 
a
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amablemente a la convocante, que para cumplir este punto y no ser descalificados, 
estas cartas sean impresas por el licitante y a su vez entregadas de esta forma 
dentro de la licitacion para cumplir con este requisito, ^se acepta nuestra peticion?

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest 
a
Referencia

Respuest Es correcta su apreciacion. 
a

Referencia

Referencia Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 30 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABAClON DE VOZ.
Se debe de considerar que el sistema de grabacion debera permitir integrar por api 
para anadir tags de seguimiento y consulta. API REST, WEBSERVICES o algun medio 
de integracion masiva y en tiempo real de la Hamada.
Se debe considerar integrar tags / etiquetado para el filtrado necesario para el 
departamento de calidad.____________________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indique por favor a que hace referencia 
con "Integrar tags".

informacion de la campaha o skill a la que corresponde, es decir identificadores 
para su busqueda en el aplicativo de grabacidn. Haciendo m&s f^cil y sencilia la 
ubicacidn de cada Hamada. Asi como los dem6s criterios que se solicitan en la 
ficha tecnica._______________________________________________________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes”. 
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.
El portal debera permitir a los usuarios descargar la version mas reciente del 
componente grabador._______________________________________________________
cEs correcto entender que "la version mas reciente del componente grabador" 
hace referencia a la ultima version de la Solucidn de Grabacion propuesta?

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.
El portal debera contener con un administrador de cargas de archives por cada 
agente._____________________________________________________________________
iEs correcto entender que este punto hace referenda a que cada agente debe 
tener la capacidad para realizar busqueda y reproduccion de sus grabaciones o a 
que el sistema debe permitir realizar el filtrado de las grabaciones por agente?
Favor de pronunciarse al respect______________________________________________
Debe tener cuando menos 2-dos usuarios administradores que permita cargar, 
descargar realizar busquedas personalizadas en el aplicativo.
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 “Tabla de Componentes”. 
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.
Se debera de considerar que el sistema tendra 3 tres ambientes Produccion e 
Integraciones, asi como ambiente de pruebas o ambiente QA.____________________
Con el fin de reducir costos, se solicita amablemente a la convocante permita,que
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Respuest Soporte funcionalidades como poder evaluar la Hamada en tiempo real o crear 
a

Respuest Se acepta la propuesta. Es correcta la apreciacion. 
a

GABINtTE DM
BUEN GOBIERNO

los ambientes de integraciones y ambiente de pruebas o ambiente QA tengan una 
capacidad reducida en cuanto a hardware y software comparado con la capacidad 
que tendra el ambiente de produccion, es decir, solo contara con algunas licencias 
de prueba y mantendra las mismas funcionalidades del ambiente de produccion. 
cSe acepta nuestra propuesta?

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest Forma local, 
a

Referencia

Respuest Se requieren al menos 2 licencias para la realizacidn de pruebas. 
a

Referencia

Referencia Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes”. 
INTEGRACIONES GRABAClON DE VOZ.
Se debera de considerar que el sistema tendra 3 tres ambientes Produccion e 
Integraciones, asi como ambiente de pruebas o ambiente QA.___________________
Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, se solicita amablemente a la 
convocante indique la cantidad de licencias requeridas en los ambientes de 
integraciones y ambiente de pruebas o QA.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes”. 
INTEGRACIONES GRABAClQN DE VOZ.
Se debe de considerar que el sistema debe ser accesible via WEB con un unico 
acceso y debera estar integrado al centro de contacto_________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar si requiere que la integracion del 
sistema de grabacion con el centro de contacto sea via LDAP o SAML____________

Respuest Se tiene una integracion actualmente con LDAP

una base de preguntas para la evaluacidn de las Hamadas. Es decir, permitir la 
evaluacidn de la Hamada en el mismo grabador de voz._______________________
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABAClQN DE VOZ.
El portal debera permitir gestionar aquellas grabaciones o registros que aun no 
cuenten con su grabacion almacenada._______________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar si en este punto se hace 
referenda a un almacenamiento a largo plazo o de manera local. Favor de 
pronunciarse al respecto.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.
Se debe de considerar que la solucion propuesta permita la creacion de nuevos 
procesos de trabajo bajo configuracion y previa capacitacion del sistema bajo el 
esquema ZERO-CODE.______________________________________________________
Se solicita a la convocante indicar a que tipo de "procesos de trabajo" se refiere.

Direccibn de Concursos | nl.gob.mx/administracion | Tel. 81 2020'11506(

Biblioteca Central del Estado, Piso 4, Zuazua 655 Sur, Monterrey, NL. CP 64Ql 
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest Los agentes no, solo administradores y el area de calidad. 
a

Referencia

Respuest No se requiere, no esta considerado. 
a

Referencia

Respuest No se esta considerando de moment©, 
a

Referencia

Respuest Se acepta su propuesta siempre y cuando no se genere un costo adicional en 
a

Referencia

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 29 de 33 "Tabla de Componentes”. 
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.
Se debe de considerar que el sistema debe ser accesible via WEB con un unico 
acceso y debera estar integrado al centro de contacto_________________________
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si requiere que los agentes 
interactuen con la Solucion de Grabacion.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 30 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.
Se debe considerar que la solucion propuesta permita crear flujos de trabajo, 
nuevas formas de insercion, validaciones y reglas de negocios para la informacion 
hospedad en la base de datos.______________________________________________ _
Por favor, ePodria la convocante ser mas especifico con el requerimiento sobre 
este punto?

w

una base de preguntas para la evaluacidn de las Hamadas. Es decir permitir la 
evaluacion de la Hamada en el mismo grabador de voz._______________________

Referencia Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes”.
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar si es requerida la implementacion 
en HA (Redundancia en aplicativo, base de datos o grabacion). Favor de 
pronunciarse al respecto.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes".
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ.________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indique si requiere encripcion de audios. 
Favor de pronunciarse al respecto.

Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes".
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ._________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indique si requiere acceso a la Solucion de 
Grabacion a traves de SSL, Favor de pronunciarse al respecto.

el servicio.
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes”.
INTEGRACIONES GRABACION DE VOZ. ___________________________ ,_______
Se solicita amablemente a la convocante indique si requiere comunicacion via SRTP
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Respuest Si es correcto, estara centralizado. 
a

Respuest Se aclara que para este punto solo se requiere la entrega de las fichas tecnicos 
a
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Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 32 de 33, Entregables Iniciales 
Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de las 
caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes 
partidas. Los catalogos o folletos deberan estar impresos en idioma espanol que 
contengan la ficha tecnica del equipo ofertado; en caso de que estos documentos 
se presenten en un idioma diferente al espanol, se debera acompahar a estos con 
una traduccion simple al espanol.

Se solicita amablemente a la convocante confirmar que es correcto entender que 
para cumplir con este punto bastara con marcar en la ficha tecnica de los equipos 
solicitados las caracteristicas tecnicas requeridas, ^es correcta nuestra 
apreciacion? 

GABINETE DE 
BUEN GOBIERNO

traducidas al espanol de los siguientes componentes: 
Cisco Business Edition 6000H (M5) 
Contact Center EXPRESS PREMIUM 
Catalyst 9300L 24p PoE 
Catalyst 9300L 48p PoE 

EL. GOSIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuest No contamos con la solucidn Workfoce Managent por tanto no se requiere 
a

Referencia

Respuest 6 meses localmente. 
a

Referencia

Respuesta Se acepta su propuesta siempre y cuando no se genere un costo adicional en 
__________ el servicio.___________________________________________________________ ______ 
Referencia Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes".

INTEGRACIONES GRABACION DE VQZ.________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar si el Centro de Contacto estara 
centralizado. Favor de pronunciarse al respecto.

Referencia Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABAClON DE VQZ.______________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar si requiere integracion de la 
Solucibn de Grabacibn con Workforce Management. Favor de pronunciarse al 
re s p e cto.

integracion.
Documento: DGASG-DC-017-2022_LP-FT, Pagina 28 de 33 "Tabla de Componentes". 
INTEGRACIONES GRABAClON DE VQZ.________________________________________
Se solicita amablemente a la convocante indicar el tiempo de retencibn de las 
grabaciones en linea (de forma local) y fuera de linea. Favor de pronunciarse al 
respecto.
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Cisco ISR 4431 UC Bundle
Cisco UC Phone 7841

Cisco 8832 IP Phone

Por otra parte, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante 
UNINET, S.A, DE C.V.,:

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

4. REGLAS DE LA PRESENTE LICITAClON PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL 4.7. 
PROPUESTAS CONJUNTAS__________________________________________________
Se solicita a la Convocante confirme, que con el fin de no limitar la libre 
participacion; los Licitantes que asi Io consideren necesario, pod ran presentar una 
propuesta de manera conjunta; presentando Convenio de Participacion conjunta 
cumpliendo con los requisites sehalados en los Art. 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de servicio del Estado de Nuevo Leon y el Art. 76 
de su Reglamento.__________________________________________________
No se acepta su propuesta. Favor de apegarse a Io solicitado en las bases y 
ficha tecnica de la presente licitacidn._____________________________________
6. ACEPTACION DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES Y VALIDEZ DE LA
PROPUESTA. INCISOS A) Y B)._______________________________________________
Se solicita a la Convocante confirme que la "Carta de Aceptacion de la 
Convocatoria que contiene las bases, la ficha tecnica, asi como a Junta de 
aclaraciones", y la “Carta de Validez de su propuesta economica”, podran ser 
presentadas antes del Acto de Presentacion de proposiciones o podran ser 
presentadas dentro del sobre que incluya la propuesta tecnica y econdmica, en el 
mismo Acto de Presentacion y Apertura de propuestas._______________________
Dichas cartas deberan ser presentadas en la Direccion de Concursos de la 
Direccion General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de 
Administracidn ubicada en el 5 piso del Edificio de la Biblioteca Central (Fray 
Servando Teresa de Mier) sita en la calle Grab Zuazua No. 655 Sur Zona Centro 
Monterrey, Nuevo Leon, o hasta antes de la entrada al evento de 
presentacidn de propuestas en el recinto designado para el Io. No es necesario 
agregarlos en el sobre de la propuesta tdcnica._____________________________
7. FORMAS DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y DOCUMENTOS QUE
DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE 
ECONOMICO._____________________________________________________________
Se solicita a la Convocante confirme que todos los documentos que integran la 
propuesta Tecnica y Econdmica podran ser rubricados, conteniendo al menos la 
firma del Apoderado Legal en la ultima hoja de cada documento, en el apartado 
para su firma________________________________________________________ _
Cada documento se sehala donde llevar nombre y firma del represeptante 
legal, el ersto puede llevar antefirma.

NLbM
ADMINISTRACION
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EL GOBIEPNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta
Referencia:

Respuesta
Referencia: 
Pregunta

Respuesta 
Referencia:

7. FORMAS DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y DOCUMENTOS QUE 
DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE PRESENTAClQN DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE 
ECONOMICO._____________________________________________________________
Se solicita a la Convocante confirme que no sera motive de desechamiento de la 
propuesta el que los Escritos que se integren en la propuesta sean reproducidos 
en los formates que los licitantes estimen convenientes, siempre que dichos 
Escritos incluyan los datos requeridos por la Convocante en los formates 
propuestos en las bases.___________________________________________________
Se acepta su propuesta.___________________________________________________
7. FORMAS DE PRESENTAClQN DE LA PROPUESTA TECNICA Y DOCUMENTOS QUE 
DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE PRESENTAClQN DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE 
ECONOMICO. 7.2. DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA ECONOMICA. INCISO A).________________________________________
Se solicita a la Convocante confirme que el termino "mecanografiado”, debe ser 
entendido como "de manera impresa"._______________________________________
Se debe entender como trascribir. Es decir deber6 presentar su propuesta 
economica en el format© anexo a la presente convocatoria o trascribir el 
format© en papel membretado y firmado por el representante legal, 
respetando el orden y contenido del formato otorgado por LA UNIDAD 
CONVOCANTE.___________________________________________________________
7. FORMAS DE PRESENTAClQN DE LA PROPUESTA TECNICA Y DOCUMENTOS QUE 
DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE PRESENTAClQN DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE 
ECONOMICO. 7.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL "ACTO DE PRESENTACION DE 
PROPUESTAS TECNICAS Y ECONQMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS", 
ASI COMO EN EL "ACTO DE APERTURA ECONOMICA"___________________________
Se solicita a la Convocante confirme que en el caso de que el Apoderado Legal no 
pueda acudir de manera presencial al Acto de Presentacion y Apertura de 
proposiciones, bastara con que un tercero acuda debidamente facultado 
mediante Carta Poder simple, para entregar la propuesta y actuar en el acto a 
nombre y representacion del Licitante_______________________________________
Si se acepta.______________________________________________________________
13. ASPECTOS ECONQMICOS. 13.1 FORMA DE PAGO____________________________
Se solicita a la Convocante confirme que, el termino "a satisfaccion” senalado en 
este apartado, asi como en cualquier otro de la Convocatoria, se entendera como: 
De conformidad con los terminos y condiciones establecidos en las bases de 
licitacion, su junta de aclaraciones, anexos, asi como el contrato y anexos que sean 
suscritos entre las partes. Lo anterior con el objeto de contar con parametros 
claros y objetivos de medicion y cumplimiento de los servicios. 
ADMINISTRATIVO
22. DEL CONTRATO. INCISO A). PRIMER VINETA.
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

GCZJ.

6.

Se solicita a la Convocante confirme que en caso de que los Licitantes cuenten 
con diversas modificaciones a su Acta Constitutiva, podran comprobarlas a traves 
de la Escritura Publica donde conste la compulsa de los estatutos sociales 
vigentes, en virtud de que dicha escritura contiene de manera detallada y sucinta 
todas las modificaciones realizadas desde su constitucion y hasta la fecha_______
Se acepta su popuesta, no sera necesario incluir dicha documentacion dentro 
del sobre de su propuesta.________________________________________________
"MODELO DE CONTRATO"___________________________________________ ______
Se solicita a la Convocante confirme que el modelo de contrato propuesto sera 
adecuado conforme a los servicios requeridos, considerando aquellas 
modificaciones que deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones.___________________
Es correcta su apreciacidn.________________________
FICHA TECNICA. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE 
TELECOMUNICACIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Se solicita a la Convocante confirme que, los Servicios que requiere en la presente 
Licitacion podran ser proporcionados y acreditados por el Licitante y/o sus 
empresas filiales, subsidiarias y/o de su mismo grupo empresarial, sin que se 
necesaria una Participacion conjunta y sin que se entienda como una 
subcontratacion, Io anterior en el entendido que el licitante sera en todo 
momento la unica responsable frente a la Convocante del cumplimiento integro 
de las obligaciones establecidas en el contrato que en su caso se llegue a celebrar. 
Favor de apegarse a Io estableciso en las bases y ficha tecnica de la presente 
licitacion.__________________________________________________ ______________
7. FORMAS DE PRESENTAClON DE LA PROPUESTA TECNICA Y DOCUMENTOS QUE 
DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE PRESENTAClON DE LA 
PROPUESTA ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE 
ECONOMICO. 7.2. DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU 
PROPUESTA ECONOMICA. INCISO C).________________________________________
Se solicita a al Convocante confirme que bastara con presentar copia simple de la 
declaracion fiscal anual 2021 ante el SAT y copia simple de la declaracion 
provisional del impuesto sobre la renta correspondiente a junio 2022, para tener 
por cumplido Io requerido ya que al contener cadenas digitales hace las veces de 
un documento original._____________________________________
Basta con presentar copia simple de la declaracion fiscal anual 2021 ante el 
SAT Sistema de Administracidn Tributaria (incluir acuse de recibo de la 
informacidn de la declaracidn del ejercicio) y la declaracidn fiscal provisional 
delimpuesto sobre la renta correspondiente al mes de junio de 2022.  
7.2 DOCUMENTACION QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE DE SU PROPUESTA 
ECONOMICA. b) Garantia de seriedad de la propuesta.____________________
Se solicita amablemente a la convocante considerar que para el cumplimiento de 
este apartado, sera suficiente presentar fianza digital, anexando a 
documentacion fisica, copia simple de la fianza digital, asi como impresion 
archive XML de la misma 
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De acuerdo a los componentes solicitados y descritos principalmente en la pagina 
1 de la Ficha Tecnica, se puede determinar que los servidores Cisco Business 
Edition 6000H (M5) seran los que se utilizaran para que en ellos se instalen las 
aplicaciones de Cisco Call Manager y Cisco Contact Center Express, ambos 
componentes pueden ser instalados en (1) un unico servidor o hasta en 2 
servidores de estos para un esquema de alta disponibilidad, sin embargo, en el 
actual requerimiento se estan solicitando 3 servidores Cisco Business Edition 
6000H (M5), dicho Io anterior, se solicita a la Convocante aclarar cual sera la 
funcion de cada uno de los 3 servidores Cisco Business Edition 6000H (M5) 
solicitados.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Se acepta su propuesta._______________
Equipo: Cisco Business Edition 6000H (M5) 
Cantidad: 3
Tipo: Servidor

Nota: Las aplicaciones de Cisco Call Manager y Cisco Contact Center Express no 
puede ser instaladas en 5 servidores Cisco Business Edition 6OOOH (M5).  
Se requiere implementacion en alta disponibilidad por Io cual se requieren los 
2 primeros servidores, el tercer servidor se requiere para la implementacion 
de la funcionalidad Expressway asf como requerimientos y capacidades de 
integraciones de la implementacidn actual o futures._______________________
Equipo: Cisco Business Edition 6000H (M5) 
Cantidad: 3
Tipo: Servidor

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior determine que se ocuparan 
unicamente 2 servidores Cisco Business Edition 6000H (M5) para la instalacidn en 
alta disponibilidad de las aplicaciones Cisco Call Manager y Cisco Contact Center 
Express, se solicita a la Convocante aclarar que aplicaciones se instalaran en el 
tercer servidor Cisco Business Edition 6000H (M5) solicitado.___________________
Favor de apegarse a la respuesta de la pregunta 13._________________________
Equipo: Cisco Business Edition 6000H (M5) 
Cantidad: 3
Tipo: Servidor

saw

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 1 
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 1 
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 1
Pregunta En caso de que la respuesta a la pregunta anterior determine que el tercer servidor/ 

Cisco Business Edition 6000H (M5) solicitado se utilizara para la instalacidn de 
alguna solucidn de grabacidn de Hamadas, se solicita a la Convocante confirmar 
que el almacenamiento necesario para las grabaciones del Contact Center del que 
se podra disponer sera del que unicamente proporcione este servidor localmente 
con la capacidad de disco duro que ofrece especificamente el modulo Cisco 
Business Edition 6000H (M5) solicitado ^es correcta ptretfra apreciacidn
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Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 1
Pregunta

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 2

Collaboration Flex Plan es un tipo de plan para la suscripcion de licencias de 
soluciones de telefonia, dentro de este plan existen 3 tipos de licencias para 
habilitar los telefonos IP las cuales son Access, Enhanced y Professional, para el 
presente proyecto se requieren solo 101 telefonos IP sin embargo solicitan 250 
licencias dentro del plan Collaboration Flex Plan 3.0, por Io tanto, se solicita a la 
Convocante indicar cuantas licencias y de que tipo (Access, Enhanced o 
Professional) seran las que deberan proporcionarse___________________________
Considerar el siguiente licenciamiento 60 professional, 250 Enhanced, 
ademas considerar: 50 licencias On-Premises Unity Connection y 300 CUBE 
standard._________________________________________________________________
Equipo: Collaboration Flex Plan 3.0 
Cantidad: 250
Tipo: Licencias (Subscripcion 3 ahos)

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior determine que se requieren en 
total 250 licencias (del tipo que mencionen en la respuesta) y dado que solo se 
requieren 101 licencias para habilitar los telefonos IP, cLas restantes 149 licencias 
se quedaran disponibles para un crecimiento a futuro?________________________
Favor de apegarse a la respuesta de la pregunta 16._________________________
Equipo: Contact Center EXPRESS PREMIUM 
Cantidad: 60
Tipo: Licencias (Subscripcion 3 ahos), Licencias Agentes, Licencias administrativas

Para la utilizar el servicio de Contact Center Express como agente o supervisor se 
requiere de una licencia como puede ser la solicitada Contact Center Express 
Premium, para los usuarios administrativos no se requieren licencias, por Io tanto, 
se solicita a la Convocante confirmar que las 60 licencias Contact Center Express 
Premium seran utilizadas unicamente por los agentes y/o supervisores del 
Contact Center ^es correcta nuestra apreciacion?_____________________________
Es correcta su apreciacidn.__________________________________________ _____
El total de posiciones requeridas, seran de 60 Agentes - Supervisores y 250 
Administrativos.

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 1 
Pregunta

No es correcta su apreciacion, favor de apegarse a la respuesta de la pregunta
13._______________________________________________________________________
Equipo: Collaboration Flex Plan 3.0
Cantidad: 250
Tipo: Licencias (Subscripcion 3 ahos)
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Se solicita a la Convocante confirmar que la sumatoria de posiciones totales entre 
agentes y supervisores sera de maximo 60 posiciones simultaneas ^es correcta 
nuestra apreciacion?_______________________________________________________
Es correcta su apreciacion.________________________________________________
El total de posiciones requeridas, seran de 60 Agentes - Supervisores y 250 
Administrativos.

Se solicita a la Convocante confirmar que las 250 posiciones administrativas 
corresponden a usuarios administrativos que podrian tener una extension 
telefonica perteneciente al conmutador <jes correcto?_________________________
Es correcta su apreciacion.________________________________________________
El total de posiciones requeridas, seran de 60 Agentes - Supervisores y 250 
Administrativos.

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, se informa que 
a pesar de que se estan solicitando 250 licencias dentro del plan Collaboration Flex 
Plan 3.0 para habilitar un telefono IP solo se estan solicitando 40 telefonos IP para 
usuarios administrative, por Io que se solicita a la Convocante indicar si es 
correct© que se esten solicitando solo 40 telefonos para usuario administrative, 
60 telefonos para agente y 1 telefono para sala de juntas bsea en total 101 
telefonos Io que implica que sobraran 149 licencias del plan Collaboration Flex Plan 
3.0 c.es correcta nuestra apreciacion o podria la Convocante explicar la 
discrepancia descrita?_____________________________________________________
Es correcta su apreciacidn.
Confirmamos la cantidad de licenciamiento: 60 professional, 250 Enhanced, 
ademas considerar: 50 licencias On-Premises Unity Connection y 300 CUBE 
standard._________________________________________________________________
Soportar integraciones con mensajeria WhatsApp

Se solicita a la Convocante confirmar que es correcto entender que se debera 
soportar mas no incluir integracibn con mensajeria WhatsApp ^es correcto?_____
Es correcta su apreciacion.______________________________________
Soportar integraciones con mensajeria WhatsApp

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA2
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA3
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA2
Pregunta

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA3 
Pregunta

V 

■f.

dwi tirrj

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negative, se solicita a la 
Convocante confirmar que proporcionara las lineas/cuentas de WhatsApp 
Business asi como que cubrira los gastos correspondientes al envio de mensajes 
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Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 3

que aplique directamente con la empresa Meta (Facebook) para ser utilizadas en 
el Centro de Contacto ^es correcto?
Solo debe soportar, de momento esta integracidn esta considerada en una 
segunda etapa.___________________________________________________________
Soportar integracidn con herramientas o mecanismos para monitoreo y atencidn 
de usuarios por medio de redes sociales

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se solicita a la 
Convocante compartir el alcance de funcionalidades requeridas que debera 
soportar la atencidn de usuarios por medio de redes sociales asi como indicar Io 
siguiente:
Redes sociales requeridas:
Cantidad de agentes que atenderan redes sociales:
Funcionalidades requeridas para la atencidn de este canal:_____________________
Solo debe soportar, de momento esta integracidn estci considerada en una 
segunda etapa.___________________________________________________________
Caracteristicas Principales
• Debera soportar un maximo de 400 agentes.

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 3
Pregunta

De acuerdo a la documentacidn del fabricante Cisco, la solucidn de Cisco Contact 
Center Express soporta un maximo de 400 agentes cuando esta se instala sobre 
servidores Cisco Business 7000 y soporta un maximo de 100 agentes cuando se 
instala sobre servidores Cisco Business Edition 6000H M5 como los solicitados en 
el presente concurso. Por Io tanto, se solicita a la Convocante confirmar que la 
capacidad de soportar maximo 400 agentes se refiere unicamente a la capacidad 
que soporta la solucidn de Cisco Contact Center Express ^es correcto?
Es correcta su apreciacidn.________________
Caracteristicas Principales
• Debera soportar un maximo de 400 agentes.

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 3 
Pregunta

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 3 
Pregunta

Se solicita a la Convocante confirmar que es correcto entender que se debera 
soportar mas no incluir integracidn con integracidn con herramientas o 
mecanismos para monitoreo y atencidn de usuarios por medio de redes sociales 
ees correcto?_____________________________________________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Soportar integracidn con herramientas o mecanismos para monitoreo y atencidn 
de usuarios por medio de redes sociales
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Se solicita a la Convocante confirmar que ya cuenta con los servidores que 
proporcionan la funcionalidad de Text to Speech (TTS) y que el Licitante solo 
debera considerar la integracion de estos servidores hacia el sistema de Cisco 
Contact Center Express de Io contrario favor de aclarar si se debera agregar un 
servidor Text to Speech (TTS) de un tercero ya que el fabricante Cisco no 
proporciona este servicio dentro de su solucion de Contact Center Express______
Agregar un servidor pues es parte de los requerimientos,___________________
Reemplazo de 4 Switch de acceso PoE 37850x 24 puertos a nivel LAN

Se solicita a la Convocante confirmar que el "Reemplazo de 4 Switch de acceso PoE 
37850x 24 puertos a nivel LAN” corresponde a proporcionar los 4 switches modelo 
Catalyst 9300L 24p PoE solicitados en la pagina 1 de la Ficha Tecnica ^es correcto?
Es correcta su apreciacion,________________________________________________
• Reemplazo de 4 Switch de acceso PoE 37850x 48 puertos a nivel LAN

Se solicita a la Convocante confirmar si con "agentes remotes con consume de 
recursos bajo demanda" se refiere a que se soporte la funcionalidad de agentes 
remotos que consuman los recursos que proporcione el sistema de Cisco Contact 
Center Express en caso contrario favor de especificar_________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Sistema Integrado a Text to Speech (TTS)

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 5
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 4
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 3
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 5
Pregunta

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se solicita ala 
Convocante indicar si se deberan cambiar los 3 servidores solicitados modelo 
Cisco Business Edition 6000H por 3 servidores modelo Cisco Business Edition 
7000_____________________________________________________________________
Solo debe soportar, no se requiere cambiar de versidn a bussinees Edition. 
Caracterfsticas Principales
Debera de soportar agentes remotos con consumo de recursos bajo demanda.

Se solicita a la Convocante confirmar que el "• Reemplazo de 4 Switch de acceso 
PoE 37850x 48 puertos a nivel LAN” corresponde a proporcionar los 4 switches 
modelo Catalyst 9300L 48p PoE solicitados en la pagina 1 de la Ficha Tecnita des 
correcto?_________________________________________________________________
Es correcta su apreciacion.
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Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 14

Se solicita a la Convocante confirmar que el "Reemplazo de 2 Gateway de Voz PSTN 
(Llamadas generales y del Centro de Contacto)" corresponde a proporcionar los 2 
router modelo Cisco ISR 4431 UC Bundle solicitados en la pagina 1 de la Ficha 
Tecnica ^es correcto?______________________________________________________
Es correcta su apreciacion.________________________________________________
• El equipo debera ser capaz de abastecer 30 Watts de PoE+ a cada uno de los 48 
puertos de acceso de manera simultanea cuando este sea requerido por "la 
institucion".

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 8
Pregunta

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 14 
Pregunta

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 10
Pregunta

Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 5 
Pregunta

Se solicita a la Convocante confirmar que la cantidad correcta de puertos en la 
citada referencia debe ser 24 puertos ya que dicha caracteristica esta dentro de la 
lista de requisitos a cumplir para el reemplazo de los switches de acceso de 24 
puertos ces correcto?______________________________________________________
Es correcta su apreciacion.________________________________________________
Para los reemplazos de los switch de acceso de 24 puertos se debera de considerar 
Io siguiente: 
Licenciamiento
El licenciamiento debera de ser considerado a 3 ahos._________________________
Se solicita a la Convocante confirmar que el licenciamiento solicitado corresponde 
al Cisco DNA Advantage por 3 ahos ^es correcto?_____________________________
Es correcta su apreciacidn._______________________________________________
Para los reemplazos de los switch de acceso de 48 puertos se debera de considerar 
Io siguiente: 
Licenciamiento
El licenciamiento debera de ser considerado a 3 ahos._________________________
Se solicita a la Convocante confirmar que el licenciamiento solicitado corresponde 
al Cisco DNA Advantage por 3 ahos pes correcto?_____________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Las soluciones y arquitecturas de gateways de voz que se quieran implentar en 
esta nueva vision de gobierno Deberaran porder integrarse con las ultimas 
innovaciones que beneficien la movilidad, los analiticos de informacidn desde los 
dispositivos, el compute en la nube asi como el Internet de las cosas dentro de 
sus procesos, procedimientos y sistemas de Tecnologias de Informacidn y 
Comunicaciones.
Hoy en dia muchas de las redes tradicionales de conectividad no estan preparadas 
para soportar las necesidades de los usuarios y aplicaciones actuales, o las nujevas 
tecnologias que los gobiernos Deberan implementar para soportar la 
transformacidn digital.
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Respuesta
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 5 y 15

Respuesta
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 5 y 15

• Conectividad a la PSTN por medio de troncales SIP, El________________________
Dando continuidad a la pregunta anterior, se solicita a la Convocante indicar 
cuantas troncales digitales El y/o troncales SIP se deberan considerar er cada 
qatewayZ\sco ISR 4431 UC Bundle hacia la PSTN 
Total de trocanles digitales 5 els.
distribuidos en 2 gateway.
wateway 1: cuenta con 4 els que estan agrupados, 
wateway 2: cuenta con 1 el.______________

» Conectividad a la PSTN por medio de troncales SIP, El_________________________
Se menciona que actualmente se tienen 5 troncales digitales El para el 
conmutador existente, sin embargo, en la nueva arquitectura para los Gateway 
Cisco ISR 4431 UC Bundle se solicita soportar tanto troncales SIP como troncales 
digitales El, por Io tanto, se solicita a la Convocante indicar si la conexion desde 
los nuevos Cisco ISR 4431 UC Bundle hacia la PSTN sera por medio de troncales SIP 
o de troncales digitales El___________________________________________________
SerSn mediante troncales digitales El.____________________________________ \
El centre de contacto de la dependencia requiere de la infraestructura y servictosl 
necesario para recibir un promedio de 2500 al dia en un horario 24/7 con yh I 
promedio de duracion de 5 minutos distribuidas por 5 ETs proporcionados porel\ 
Carrier divididos en 2 El's para el centre de contacto, 1 El para uso administrativo 
y 2 ETs para las campahas predictivas y roboticas, estos deberemos de integrarlos 
al sistema de telefonia para la recepcion correcta y segura por la PSTN.

El concept© de conceptualizar una red Intent-based networking (red basada en 
intenciones) hace que abordar estos nuevos desafios de transformacion digital 
sean mas ligeros y sea mas productivo el gobierno.___________________________
La citada referenda corresponde a una descripcion del objetivo y vision del 
Gobierno con respecto a las soluciones de gateway, por Io que no corresponde a 
especificaciones tecnicas puntuales que deban cumplirse por parte del solicitado 
gateway Cisco ISR 4431 UC Bundle, dicho Io anterior, en caso de ser necesario 
proporcionar las referencias tecnicas hacia las fichas tecnicas del fabricante se 
entiende que no sera necesario referenciar el citado parrafo de la pagina 14 ya que 
no se mencionan especificaciones tecnicas puntuales que puedan estar 
contenidas en una ficha tecnica pes correcta nuestra apreciacion?______________
Se acepta su propuesta.
El centro de contacto de la dependencia requiere de la infraestructura y servicios 
necesario para recibir un promedio de 2500 al dia en un horario 24/7 con un 
promedio de duracion de 5 minutos distribuidas por 5 ETs proporcionados por el 
Carrier divididos en 2 El's para el centro de contacto, 1 El para uso administrativo 
y 2 ETs para las campahas predictivas y roboticas, estos deberemos de integrarlos 
al sistema de telefonia para la recepcion correcta y segura por la PSTN.
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El centra de contacto de la dependencia requiere de la infraestructura y servicios 
necesario para recibir un promedio de 2500 al dia en un horario 24/7 con un 
promedio de duracion de 5 minutos distribuidas por 5 ETs proporcionados por el 
Carrier divididos en 2 El's para el centro de contacto, 1 El para uso administrative 
y 2 ETs para las campanas predictivas y roboticas, estos deberemos de integrarlos 
al sistema de telefonia para la recepcion correcta y segura por la PSTN.

GA0INIH OK 
BUEN GOBIERNO

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 5 y 15

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 16

■ Conectividad a la PSTN por medio de troncales SIP, El________________________
En caso de requerir habilitar alguna conexion hacia un servicio de troncal SIP a la 
PSTN, se solicita a la Convocante indicar cuantas licencias Cisco CUBE se 
requeriran por cada Gateway._______________________________________________
Se requieren 240 licencias del Flex Plan 3.0 de tipo Unified Border Element 
Choices tipo Standar.____________________________________________
• Debera set capaz de registrar hasta 1000 dispositivos en caso de que el 
conmutador principal tenga alguna falla

Se solicita a la Convocante confirmar que la capacidad de registrar hasta 1000 
dispositivos corresponde unicamente a la capacidad del propio router i.es correcta 
nuestra apreciacion?____________________________________________________
Es correcta su apreciacion,_______________________________________________ _
• Debera ser capaz de registrar hasta 1000 dispositivos en caso de que el 
conmutador principal tenga alguna falla

Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 15 
Pregunta

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 15
Pregunta Para soportar la funcionalidad de registrar dispositivos en el gateway en caso de 

que el conmutador principal tenga alguna falla requiere de licencias SRST, por Io 
que se solicita a la Convocante confirmar que la cantidad de licencias SRST a 
proporcionar correspondera solo a las necesarias para registrar los 101 telefonos 
solicitados en el presente concurso ^es correcta nuestra apreciacion?___________
Solo se requiere que sea soportado, no incluido.____________________________
La solucion de Gateway de voz Debera estar preparada para proveer las 
caracteristicas de una red definida por software (SND) mejor conocida como SD 
WAN, bajo este requerimiento Debera estar preparada para:
• Contar con un conjunto de servicios de software inteligente que le permita 
conectar de manera mas segura a los usuarios entre diferentes localidades 
mediante diversas opciones de transporte WAN.
• Estara preparada para dinamicamente enrutar el trafico a traves de la mejor ruta 
basandose principalmente, en la aplicacion automatica de politicas para los tipos/ 
de aplicaciones y/o servicios, y en el estado actual de la red.
• Debera tener la capacidad de, mediante un software, monitorear tantas 
aplicaciones como se tengan, el ancho de banda que ocupan del enlace activoy
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Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 16

Respuesta
Referenda:
FICHA
TECNICA
PAGINA 20

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 23

Se solidta a la Convocante si los telefonos 7841 deberan unicamente soportar la 
conexion de una diadema o si por el contrario se deberan incluir 60 diademas tipo 
Wired Single 3.5 mm mediante puerto RJ-9 + Adaptador USB A, favor de aclar.
Debera soportar, no incluir diademas._____________________________________
Debe tener la opcion de conectar un microfono extra para conferencias de mas de 
10 participantes y salas mas amplias usando Tecnologia digital mejorada de 
telecomunicaciones inalambricas [DECT]

La habilitacion y utilizacion de funcionalidades de SD-WAN requiere de un 
licenciamiento adicional basado en la cantidad ancho de banda de los enlaces 
conectados al router Io cual esta fuera del alcance del presente concurso y en vista 
que el Gateway solicitado para el Contact Center realizara funciones propiamente 
de telefonia y no de conectividad a una red SD-WAN (ya que no recibe enlaces 
WAN), se solicita a la Convocante confirmar que las caracteristicas SD-WAN 
citadas solo deberan ser soportadas mas no incluidas en el Cisco ISR 4431 UC 
Bundle solicitado ^es correcta nuestra apreciacion?___________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Licenciamiento
• El fabricante del gateway de voz debera ofrecer un licenciamiento ligado 
directamente al hardware del equip© que tenga cobertura en la operacion de 
equipo, procesos automaticos de la administracion del equipo y resolucion de 
problemas.
• El fabricante debera de ofrecer un licenciamiento que permita ademas de tener 
una cobertura estandar la opcion de poder contar con la capacidad de soportar las 
nuevas tendencias de redes automatas.
■ El licenciamiento debera de ser considerado a 3 ahos.________________________
Se informa a la Convocante que el router solicitado Cisco ISR 4431 UC Bundle que 
actuara como gateway para la conexion hacia la PSTN y brindara funciones de 
telefonia para el Contact Center solo requiere de una licencia UC perpetua, misma 
que se incluira en el equipo al memento de habilitarlo como Gateway. Las 
funcionalidades solicitadas para el Gateway en la seccion del "Licenciamiento” 
(citadas en la referencia) corresponden a aquellas que se requieren cuando el 
router actuara ademas como un equipo bajo la arquitectura de Cisco SDN la cual 
esta fuera del alcance del presente concurso por Io cual, se solicita a la Convocante 
confirmar que el unico licenciamiento que se debera incluir como parte del 
gateway Cisco ISR 4431 UC Bundle sera la licencia UC perpetua des correcta nuestra 
interpretacion?________________________________________________
Es correcta su apreciacion.______________________________________
Debera de complementarse con diadema del tipo Wired Single 3.5 mm mediante 
puerto RJ-9 + Adaptador USB A
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Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 25

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 25

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 23

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 26

Se solidta a la Convocante aclarar si es correcto entender que se debera soportar 
mas no incluir una conexion en cadena de microfonos ^es correcta nuestra 
apreciacion?______________________________________________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Licenciamiento de Soporte para telefonos
• El fabricante debera de ofrecer un licenciamiento ligado directamente al 
hardware del equipo que tenga cobertura en la operacion de equipo, procesos 
automaticos de la administracion del equipo y resolucion de problemas.
• El fabricante debera de ofrecer un licenciamiento que permita ademas de tener 
una cobertura estandar la opcion de poder contar con la capacidad de soportar las 
nuevas tendencias de redes automatas.
• El licenciamiento debera de ser considerado a 3 anos,________________________
Se solicita la Convocante confirmar que el licenciamiento solicitado para los 
telefonos IP corresponde al licenciamiento Collaboration Flex Plan 3.0 suscripcion 
por 3 anos ^es correcto?_________________________________________________ __
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Portal Campanas
SISTEMA PARA CAMPANAS ROBOTICAS, PREDICTIVAS, ENCUESTAS Y CONTROL DE 
HORARIOS

Se solicita a la Convocante confirmar que es correcto entender que el telefono 
solo debera tener la opcion de conectar un microfono extra pero que no sera 
necesario incluir un microfono extra ^es correcta nuestra apreciacion?__________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Debera soportar una conexion en cadena de microfonos para tener una 
arquitectura de hardware escalable tanto como se necesite
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Se solicita a la Convocante confirmar que el licenciamiento necesario para el 
funcionamiento del portal de campahas podra ser una suscripcion a 36 meses c.es 
correcto?_________________________________________________________________
Es correcta su apreciacidn.______________________________________________ _
Se debe considerar que los tipos de campahas Encuestas seran definidos y 
calendarizados por el usuario es decir podra generar campahas de Encuesta en la 
fecha deseada sin restriccidn en el numero de preguntas con opciones multiples 
de respuesta o por tabuladores del 0 al 9, las preguntas y respuesta podran ser 
audios o TTS (Text To Speech) administrado desde el portal.____________________
Se solicita a la Convocante aclarar si las encuestas a las que hace referencia son 
aquellas que el usuario del Contact Center prepara haciendo uso del Portal de 
Campahas y facilidades del IVR o si por el contrario es la Convocantb quien
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Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA28

/ /

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA30

Respuesta 
Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA28
Pregunta

Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA28 
Pregunta

* Cantidad de Hamadas mensuales que seran grabadas
* Duracion promedio de las Hamadas
* Cantidad de dlas que deberan almacenarse las grabaciones de Hamadas________
Llamadas mensuales aprox: 75000
Duracidn promedio: 5 min.
6 meses de almacenamiento minimo.______________________________________
INTEGRACIONES GRABAClON VOZ
Se debe considerar que las grabaciones realizadas en los equipos de los agentes 
deberan subirse a un disco en red.

Se solicita la Convocante confirmar que sera la misma convocante la encargada de 
proporcionar el disco en red en donde requiere que se almacene una copia de las 
grabaciones c,es correcta nuestra apreciacion?________________________________
Es correcta su apreciacidn, ser£ proporcionado por la unidad requirente. 
INTEGRACIONES GRABAClON VOZ
Se debe de considerar que el sistema de grabacion debera de grabar la totalidad 
de las llamadas de los agentes.

proporcionara algun sistema de encuestas que utilizaran los usuarios del Contact 
Center. ________ _________________________________________________________
Es necesario que el licitante proporcione un sistema de encuestas o algun 
portal para que los usuarios de Contac center preparen sus campanas 
utilizando las facilidades de IVR.___________________________________________
INTEGRACIONES GRABAClON VOZ
Se debe de considerar que el sistema de grabacion debera de grabar la totalidad 
de las llamadas de los agentes.
Se debe considerar que las grabaciones realizadas en los equipos de los agentes 
deberan subirse a un disco en red.___________________________________________
Se solicita la Convocante proporcionar la siguiente informacion para poder 
dimensionar la solucion de grabacion de voz solicitada:
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Se solicita a la Convocante indicar si el licenciamiento necesario para operar la 
solucion de grabacion solicitada podra ser bajo un esquema de suscripcion por 36 
meses o si por el contrario debera ser un licenciamiento perpetuo______________
Se sugiere que sea perpetuo sin embargo puede ser por suscripcion.________
Se debe de considerar que el sistema de grabacion debera permitir integrar por 
api para anadir tags de seguimiento y consulta. API REST, WEBSERVICES o algun 
medio de integracion masiva y en tiempo real de la Hamada.
Se debe considerar integrar tags / etiquetado para el filtrado necesario para el 
departamento de calidad.
• Equipo de trabajo
• Agente
■ Tipo de Atencion
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Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA30

Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA31

• Tipo de Llamada
- Duracion de la llamada.
• Numero entrante / saliente
• Extension
- Skill._____________________________________________________________________
Se solicita a la Convocante proporcionar un ejemplo de como es que debera operar 
la integracion solicitada para conocer de mejor manera el alcance esperado
Se requiere que cada llamada que sea grabada tenga esos atributos descritos 
para hacer f£cil su busqueda y localizacidn, es dedr permitir hacer busquedas 
de Hamadas por campahas, por agentes, skil, fecha de grabacidn, etc.________
Se debe de considerar que el sistema de grabacidn debera permitir integrar por 
api para ahadir tags de seguimiento y consulta. API REST, WEBSERVICES o algun 
medio de integracion masiva y en tiempo real de la llamada.
Se debe considerar integrar tags / etiquetado para el filtrado necesario para el 
departamento de calidad.
• Equipo de trabajo
• Agente
• Tipo de Atencidn
• Tipo de Llamada
• Duracion de la llamada.
• Numero entrante / saliente
• Extension
• Skill._____________________________________________________________________
Se solicita a la Convocante confirmar que sera la propia Convocante la encargada 
de realizar la integracion por API en el sistema de grabacidn por Io que el Licitante 
solo dispondra de la funcionalidad de permitir esta integracion ^es correcta 
nuestra interpretacidn?_____________________________________________________
No es correcta la interpretacidn. El licitante ganador debe hacer la 
integracidn y todo Io necesario para la funcionalidad. Debe poner el grabador, 
la integracidn y las funcionalidades aquf descritas en la ficha tecnica.________
Entregables Iniciales
Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de 
las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes 
partidas. Los catalogos o folletos deberan estar impresos en idioma espahol que 
contengan la ficha tecnica del equipo ofertado; en caso de que estos documentos 
se presenten en un idioma diferente al espahol, se debera acompahar a estos con 
una traduccidn simple al espahol.
Anexar en sobre de Propuesta Tecnica.______________________________________
Se solicita a la Convocante confirmar que en caso de requerir presentarse "Ficha 
tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de las 
caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes 
partidas." Se debera presentar un documento con las referencias solicitadas 
unicamente para los equipos de marca Cisco solicitados como Io sop:; J
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Cisco Business Edition 6000H (M5) 
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Catalyst 9300L 24p PoE 
Catalyst 9300L 48p PoE 
Cisco ISR 4431 UC Bundle
Cisco UC Phone 7841 
Cisco 8832 IP Phone

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 31

pEs correcta nuestra apreciacion?___________________________________________
Es correcta su apreciacion.________________________________________________
Entregables Iniciales
Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de 
las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes 
partidas. Los catalogos o folletos deberan estar impresos en idioma espahol que 
contengan la ficha tecnica del equipo ofertado; en caso de que estos documentos 
se presenten en un idioma diferente al espahol, se debera acompahar a estos con 
una traduccion simple al espahol.
Anexar en sobre de Propuesta Tecnica.______________________________________
En la presente ficha tecnica se encuentra ya establecida una solucion de Centro 
de Contacto basada en los productos del fabricante Cisco para los componentes 
de Cisco Call Manager, Cisco Contact Center Express, servidores BE6000H, 
telefonos Cisco IP, switches Cisco Catalyst y Cisco Gateway ISR, por tai motive, 
dado que ya determinada la solucion y sus componentes, incluyendo los modelos 
de los equipos y soluciones de software, consideramos que la solicitud de anexar 
en propuesta tecnica "Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera 
identificar cada una de las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos 
descritos en las diferentes partidas” no aportar valor a la propuesta ya que no es 
necesario comprobar el cumplimiento de las caracteristicas tecnicas sobre un 
equipo que de origen ya fue preseleccionado por la unidad requirente.

Dicho Io anterior, se solicita a la Convocante considerar que la solicitud de anexar 
en propuesta tecnica “Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera 
identificar cada una de las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos 
descritos en las diferentes partidas” puede ser omitida y en su lugar este 
cumplimiento sea suficiente con la presentacion de Io solicitado en punto 7.1 
inciso k) y m) de las bases ^se acepta nuestra sugerencia?______________________
Se aclara que para este punto solo se requiere la entrega de las fichas tecnicos 
traducidas al espahol de los siguientes componentes:

Cisco Business Edition 6000H (M5) 
Contact Center EXPRESS PREMIUM 
Catalyst 9300L 24p PoE
Catalyst 9300L 48p PoE____________________________
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Se solicita a la Convocante aclarar si con licenciamiento bajo servicio SaaS de toda 
la solucion se refiere unicamente a las licencias: 
Collaboration Flex Plan 3.0

Referenda: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 31

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 31

Respuesta 
Referencia: 
FICHA 
TECNICA 
PAGINA 32
Pregunta
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Cisco ISR 4431 UC Bundle
Cisco UC Phone 7841
Cisco 8832 IP Phone_____________________________________________________

Entregables Iniciales
Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de 
las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes 
partidas. Los catalogos o folletos deberan estar impresos en idioma espahol que 
contengan la ficha tecnica del equipo ofertado; en caso de que estos documentos 
se presenten en un idioma diferente al espahol, se debera acompahar a estos con 
una traduccion simple al espahol.
Anexar en sobre de Propuesta Tecnica.______________________________________
Dentro de la descripcion de las caracteristicas tecnicas solicitadas en la Ficha 
Tecnica, algunas de ellas estan descritas a manera de como opera cierta 
funcionalidad, en estos casos es complicado que en una ficha tecnica del 
fabricante se encuentre tai cual como esta descrita por parte de la Convocante, 
para estos casos en particular, se solicita a la Convocante el aceptar que toda 
aquella caracteristica tecnica que no pueda ser referenciada a una ficha tecnica 
del fabricante (por la forma que en se describe) pueda ser descrita en una carta 
bajo protesta de decir de parte del Licitante donde se asegure el cumplimiento de 
dicha caracteristica ^se acepta nuestra sugerencia?___________________________

Favor de apegarse a la respuesta de la pregunta 56._______________________
Entregables Iniciales
Ficha tecnica de cada equipo propuesto en la que debera identificar cada una de 
las caracteristicas tecnicas solicitadas para los equipos descritos en las diferentes 
partidas. Los catalogos o folletos deberan estar impresos en idioma espahol que 
contengan la ficha tecnica del equipo ofertado; en caso de que estos documentos 
se presenten en un idioma diferente al espahol, se debera acompahar a estos con 
una traduccion simple al espahol.
Anexar en sobre de Propuesta Tecnica.______________________________________
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa se solicita a la 
Convocante el aceptar que toda aquella caracteristica tecnica que no pueda ser 
referenciada a una ficha tecnica del fabricante (por la forma en que se describe) 
pueda ser descrita en una carta del fabricante donde se indique el cumplimiento 
de dicha caracteristica tecnica con el fin de facilitar la documentacion a presentar 
para este punto en caso de aplicar pse acepta nuestra sugerencia?______________

Favor de apegarse a la respuesta de la pregunta 56._______________________
• El soporte de licenciamiento de toda la solucion es bajo servicio de SaaS, y debera 
renovarse al terminar el mismo para seguir contando el servicio active.
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Se solicita a la Convocante conformar que el licenciamiento de toda la solucion se 
debera proporcionar solo por 3 anos por Io que las consecuentes renovaciones 
que sean necesarias seran responsabilidad de la Convocante ^es correcta nuestra 
interpretacion?____________________________________________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
Transferencia de Conocimientos
Se debera considerar Io necesario para la transferencia de conocimientos y 
certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas designadas por el 
area a cargo del Contact Center.____________________________________________
Se solicita a la Convocante indicar si para cumplir el punto de "considerar Io 
necesario para la transferencia de conocimientos y certificacion de la solucion 
solicitada para al menos 2 personas" sera necesario incluir los cursos de 
certificacion necesarios sobre la solucion de Cisco Contact Center Express 
(ejemplo curso en linea Deploying Cisco Unified Contact Center Express) ademas 
del correspondiente examen de certificacion que deberan acreditar las 2 personas 
solicitadas en un centro de aplicacion de examenes autorizado por el fabricante o 
si por el contrario sera suficiente con solo brindar una capacitacion sobre el uso 
de la plataforma de Contact Center Express impartida por el Licitante, favor de 
pronunciarse al respecto.___________________________________________________
Se requiere capacitacion completa sobre el uso de la plataforma de contact 
center express para dar soporte, realizar cambios o configuraciones a las 
necesidades de la dependencia y debe ser impartida por el licitante. No se 
requiere certificacidn por parte del fabricante, ni aplicacidn de ex^men 
autorizado por el fabricante.___________________________________________ __
Transferencia de Conocimientos
Se debera considerar Io necesario para la transferencia de conocimientos y 
certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas designadas por el 
area a cargo del Contact Center.__________________________________________ __
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior determine que se requiere 
proporcionar los cursos de certificacion y examen para 2 personas, se solicita a la 
Convocante confirmar que los cursos podran ser impartidos en linea en el idioma 
ingles <jes correcta nuestra apreciacidn?____________________
La capacitacion se requiere presencial y en idioma espanol. 
Transferencia de Conocimientos

Contact Center EXPRESS PREMIUM
ties correcta nuestra interpretacion? En caso contrario favor de especificar a que 
licenciamiento bajo servicio SaaS se refiere.__________________________________
Es correcta su apreciacidn.________________________________________________
• El soporte de licenciamiento de toda la solucion es bajo servicio de SaaS, y debera 
renovarse al terminar el mismo para seguir contando el servicio activo.
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Respuesta
Referenda:
PAGINA 31

FICHA
TECNICA
PAGINA 32
Pregunta

RESPUESTA
Referenda:
PAGINAS 30 y
31___________
Pregunta

RESPUESTA
Referenda:
PAGINA 15

Se solicita a la convocante confirme que para la presentacion de las cartas de 
fabricante y certificados de personal solicitadas en el apartado de referenda, toda 
vez que dichas cartas o certificados son emitidos de manera digital por el 
fabricante y/o las correspondientes unidades certificadoras, bastara con 
presentar impresion del documento digital para tener por cumplido Io requerido.
Se acepta su propuesta.___________________________________________________
FICHA TECNICA. EXPERIENCE DEL LICITANTE PARA ESTA SOLUClON PROPUESTA.

Se debera considerar Io necesario para la transferencia de conocimientos y 
certificacion de la solucion solicitada para al menos 2 personas designadas por el 
area a cargo del Contact Center._____________________________________________
En caso de que no se acepte proporcionar los cursos en linea, se solicita a la 
Convocante confirmar que la Convocante sera la responsable de trasladar al 
personal hacia el sitio y pais donde se impartan los cursos asi como cubrir todos 
los gastos asociados al traslado y viaticos que requieran las 2 personas asignadas 
por la Covocante, favor de pronunciarse al respecto.
Nota: los cursos de Contact Center Express se imparten por Io general fuera del 
pais y en idioma ingles, se solicita a la Convocante considerar esta premisa en caso 
de solicitar cursos de certificacion presenciales._______________________________
La transferencia de conocimientos se requiere de forma presencial en las 
instalaciones de la unidad requirente,______________________________________
BASES DE LICITAClON. 7. FORMAS DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA 
CONTENER EL SOBRE ECONQMICO. 7.1. DOCUMENTACION QUE DEBERA 
CONTENER EL SOBRE DE SU PROPUESTA TECNICA. INCISO i) VINETA 4.___________
Se solicita a la Convocante confirme que bastara con acreditar uno o mas de uno 
de los siguientes puntos: muestras, fotografias o descripciones de bienes o 
servicios, para cumplir con Io solicitado en este apartado.______________________
Es correcta su apreciacion.________________________________________________
BASES DE LICITAClON. 7. FORMAS DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA
Y DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO Y FORMAS DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONQMICA Y DOCUMENTOS QUE DEBERA 
CONTENER EL SOBRE ECONQMICO. 7.1. DOCUMENTACIQN QUE DEBERA 
CONTENER EL SOBRE DE SU PROPUESTA TECNICA. INCISO n)__________________ _
Se solicita amablemente a la convocante, confirme si para cumplir con este 
requisite, bastara con una CARTA donde se proporcionen el domicilio fiscal, asi 
como el domicilio donde llevamos las operaciones, o que tiene la infraestructura 
necesaria, conforme a la actividad que realizamos._____________________________
Es correcta su apreciacidn. Ver formato anexo a bases.______________________
FICHA TECNICA. CARTAS Y CERTIFICACIONES.
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Se solidta a la convocante considerar que para el cumplimiento "Carta en original, 
en papel membretado con la firma autografa y/o digital del fabricante a favor del 
Proveedor que Io acredite como distribuidor Autorizado", tome como valida la 
carta de Autorizacion del Fabricante, en la cual indica la relacion de la empresa con 
CISCO como Partner, ya que dentro de Cisco no existe la figura denominada de 
"Distribuidor Autorizado”, sin embargo entre las facultades como Partner CISCO 
esta la de revender y/o distribuir productos CISCO en Mexico a usuarios finales 
dentro de dicho territorio. Esto en el entendido que el fabricante cuenta con 
cartas estandares y/o predefinidas._________________________________________
Se acepta su propuesta.___________________________________________________
Ficha Tecnica - Componente: Cartas y Certificaciones_________________________
En el entendido que el fabricante cuenta con cartas estandares y/o predefinidas 
en caso de que una sola carta cubra con Io requerido en mas de uno de los puntos 
solicitados en este apartado, se solicita a la convocante confirme que para cumplir 
con Io requerido bastara con incluir la misma carta en el punto de referenda 
indicando el texto que senala el cumplimiento.
Se acepta su propuesta.

Respuesta.
Referencia:
PAGINA 31
Pregunta

Respuesta.
Referencia:
PAGINA 31
Pregunta

Respuesta.
Referencia:
PAGINA 32
Pregunta

Respuesta.
Referencia:
PAGINA 31
Pregunta Se solicita a la convocante que para acreditar este punto, se pueda presentar 

contratos de al menos un ano de antigiiedad.______________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente sehaladas. 
FICHA TECNICA. EXPERIENCIA DEL LICITANTE PARA ESTA SOLUClON PROPUESTA. 
VINETA3._________________________________________________________________
Se solicita a la convocante, tenga a bien considerar que pueda presentarse, una 
copia de CFDI de algun pago de los servicios o la liberacion de la fianza del 
contrato o la carta de aceptacion del servicio para acreditar Io solicitado en la 
vineta de referencia._______________________________________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente senaladas. 
Ficha Tecnica - Componente: Cartas y Certificaciones

Derivado de que los servicios solicitados en la presente licitacion, son especificos 
para las necesidades actuales del area requirente, se solicita a la convocante que 
para acreditar este punto, se pueda presentar contratos de servicios iguales o 
similares a los solicitados, siempre y cuando guarden relacion con el objeto de la 
presente licitacion. Se acepta nuestra propuesta?_____________________________
Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente senaladas. 
FICHA TECNICA. EXPERIENCIA DEL LICITANTE PARA ESTA SOLUC10N PROPUESTA.

Se solicita a la convocante que para acreditar este punto, se pueda presentar 
contratos que se encuentren vigentes o concluidos._______________________

Favor de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente senaladas.
FICHA TECNICA. EXPERIENCIA DEL LICITANTE PARA ESTA SOLUClON PROPUESTA.
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En base a la contingencia mundial y el desabasto de componente para los 
circuitos electronicos comunicados por los fabricantes (CISCO) se propone el 
siguiente planteamiento para la entrega e implementacion de Io solicitado:

Trabajar en una modalidad entrega - recepcion bajo una implementacion para 
guitar la criticidad y el riesgo de los equipos que estan obsoletos.

Tiempo total de implementacion esperado de 36 semanas pudiendo salir en 
una operacion estable con equipo hibrido nuevo y usado desde la semana 16.

Por otra parte, se procede a dar respuesta a las prequntas presentadas por el participante 
VISION E INGENIO SOFTWARE SA DE CV:

■Fffli ADMINISTRACION
GABINKTI OE 
BUEN GODIERNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

Se podria aceptar el planteamiento anterior?_____________________________
Se acepta ampliacidn de plazo dentro de las 26 semanas y hasta las 40 
semanas a partir del dia h&bil siguiente de la notificacion del fallo._______

Documento Ficha Tecnica DGASG-DC-017-2022_LP-FT Pagina 4 Sistema 
Integrado a Text to Speech (TTS) - administrar a traves de un portal todos 
aquello tramites y servicio que puedan ser respondidos sin la necesidad de 
un agente.___________________________________________________________
cCual sera el Portal a Integrar para tramites y servicios? De no haber portal a 
integrar, <tdebemos cotizar uno para qsta integracion?____________________
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Tiempos de entrega propuestos:
1. - Entrega de Equipos Servidores BE6H-M5-K9 - 13 semanas

• En la Semana 14 Implementacion CCX - Call Manager y puesta en marcha de 
los equipos con una modalidad hibrida y equipo de respaldo del proveedor, 
permitiendo salir del riesgo de los servidores. Reutilizando equipo hardware 
comunicaciones sw, gw, router y telefonos, teniendo como respaldo equipo 
del proveedor para cualquier contingencia.
2. -Telefonos - 26 Semanas

• En la semana 26 despliegue e instalacion de telefonos nuevos.
3. -Equipos GW y SW - 34 Semanas

• Semana 35 despliegue y configuracion y reemplazo de nuevo hardware para 
comunicaciones sw, gw-router.

Documento Bases DGASG-DC-017-2022_LP-BS Punto 12.1 TIEMPO DE 
ENTREGA - Dentro de las 26 semanas a partir del dia habil siguiente de la 
notificacion del fallo___________________________________________________
Podran cambiar los tiempos de entrega en base a los tiempos de los 
fabricantes + el tiempo de implementacion?

MB
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Pregunta

Respuesta

4 Referencia

Pregunta

Respuesta

5 Referencia

Pregunta

Respuesta

Se les informa a los participantes Io siguiente:

1. Deberan presentar el dia 26 de julio del ano en curso a las 11:00 hrs., los sobres que 
contengan las Propuestas Tecnicas y Economicas en el evento de Presentacion y Apertura de 
Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion, siguiendose el 
procedimiento sehalado en el parrafo quinto del articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado.

GA BINETfc Dt£ 
bUEN GODIERNO
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Respuesta
Referencia

Es correcta la apreciacion, se debe cotizar uno para esta integracion. 
Documento Ficha Tecnica DGASG-DC-017-2022_LP-FT Pagina 31 Cartas y 
certificaciones - Vineta.- Carta en original, en papel membretado con la firma 
autografa y/o digital del fabricante a favor del Proveedor que Io acredite 
como Cisco Gold Partner Autorizado,____________________________________
Aun demostrando la experiencia de la empresa de implementaciones de este 
tipo, sera mandatorio el certificado y motive de descalificacion si no se 
presenta? Que valor aporta a este proyecto de Contact Center la 
certificacion GOLD Partner?____________________________________________
Favor de apegarse a Io solcitado en las bases y ficha tecnica de la 
presente licitacion.___________________________________________________
Documento Ficha Tecnica DGASG-DC-017-2022_LP-FT Pagina 31 Cartas y 
certificaciones - Vineta.- Carta en original, en papel membretado con la firma 
autografa y/o digital del fabricante a favor del Proveedor que Io acredite 
como Cisco Unified Contact Center Enterprise o Express Specialization._____
Estamos en un proceso de certificacion, es valido acreditar este punto 
demostrando la experiencia de la empresa de implementaciones de este tipo 
y demostrando los cursos obtenidos por el personal sobre estas 
especializaciones?_____________________________________________________
Favor de apegarse a Io solcitado en las bases y ficha tbcnica de la 
presente licitacion.___________________________________________________
Documento Ficha Tecnica DGASG-DC-017-2022_LP-FT Pagina 31 Cartas y 
certificaciones - Vineta.- Debera de demostrar que cuenta con al menos 1 
ingeniero certificado en CCNP y CCIE en la arquitectura de colaboracidn para 
la resolucion de problemas o nuevos requerimientos. Copia de Certificacion 
vigente del personal.__________________________________________________
Para el proceso de implementacion de este tipo Cisco hace valida las 
certificaciones de CCX Express Specialization hasta como minimo un CCNP, 
es valido considerar solo un personal CCNP para esta integracion?_________
Favor de apegarse a Io solcitado en las bases y ficha t&cnica de la 
presente licitacion.___________________________________________________

istSE

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que 
dentro de la presente sesion modifiquen el contenido de las bases de la Licitacion, seran 
obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificacion legal, en jierminos del 
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La presente sesion fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRAClON PUBLICA ESTATAL

LIC. ANGEL YAdlR VALDES RANGEL.

POR LA SECRETARlA DE ECONOMlA. SPARENCIA

LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO.

UC7

LIC. JUA. EL CRUZ IBARRALIC. JESUS PABL :ONDO GONZALEZ

LISTA DE PARTICIPANTES ASISTENTES

1.

V
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__ -Q ft a________________,
AN EDUARDO CANTU VELASCO.
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articulo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas 
participantes de la presente acta.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente 
quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificacion y comprobacion de 
la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

SECRETARIO T&CNICO DEL CdMITE DE
ADQUISI
ESTATAL

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA 
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y 
SERVICIOS DE LA SECRETARfA DE ADMINISTRAClON.

UNIDAD RE^
DIRECTOR D'

CONNEXT SOLUCIONES S.A. DE C.V.
C. ROLANDO RUIZ LEIJA

GABINETE DE 
DUEN GOBIERNO

POR LA SECRETARlA DE MOVILIDAD Y PLANEAClON 
URBANA. J /

IRENTE.
LOCATEL

LIC. VERONICA EtfZABE’fW^ANTANA TORRES. 
(Quedan a sa/vo Iffs facultades de verificacion y comprobacidn 
de ia Contraloria y Transparencia Gubernamental.)

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

____________ / _____________
LIC. PAOLA GA^RJ-efASERRANO RODRIGUEZ.

POR LA CONTRALORIA 
GUBERNAMENTAL

zabe'

ilCJGt^ES D&LA ADMINISTRAClON PUBLICA

LIC. DENISSEApRAMjBIDE MORALES.

1JIRENTE.
JINFORMATEL Y LOCATEL

UNIDAD REQ
INFORMATtL

UNIDAD REQUIRENTE.
INFORMAIELY LOCATEL

blLtatf
ADMINISTRAClON
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VISION E INGENIO SOFTWARE S.A. DE C.V.
C. DELFINO ZAMBRANO RANGEL

UNINET, S.A. DE C.V.
C. CARLOS OMAR MICHEL DUARTE

GABINETE DE 
OUEN GOfilEPNO

EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON

_____________  . jy1________Hoja de firmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitacidn Publica Nacional Presencial No. DGAS-DC-018/2022 relative al
Suministro e Implementacidn de Infraestructura y Licenciamiento para Conmutador, Centro de Contacto y Portal de Campanas, solicitado por 
la Secretaria de Participacion Ciudadana para la Direccidn de Informatel y Locatel.


