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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Artículo 134 Constitucional, y los Artículos  26 Fracción I, 26 bis fracción III,  27, 28 Fracción II, 29, 30, 
33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 38, 44, 45, 46, 48 fracción II, 51, 53, 53 bis y 54 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 11 A y 30 de su Reglamento, y demás 
normatividad aplicable vigente en la materia, a través de la Dirección de Adquisiciones, dependiente 
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada en Av. Arcos 
de Belén No. 79, 4° piso Esq. con Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., 
C.P. 06010, celebrará la Licitación Pública Internacional con reducción de plazos. 

 
NÚMERO 00011001-042/09. 

 
Adquisición de Equipo de Audio y Video de acuerdo a la siguiente: 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Para efectos de esta convocatoria se entenderá por: 

1. Acuerdo: Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación 
pública, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, deberán 
remitir a la Secretaría de la Función Pública, por transmisión electrónica o en medio magnético, 
así como la documentación que las mismas podrán requerir a los licitantes, para que éstos 
acrediten su personalidad en los procedimientos de Licitación Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 

2. Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas 
Internacionales de conformidad con los Tratados de Libre Comercio: Acuerdo por el que 
se establecen las Reglas que deberán observar las Dependencias y Entidades sujetas para la 
celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con las disposiciones 
establecidas en los tratados de libre comercio celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Febrero de 2003. 

3. Acuerdo de medios electrónicos: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el 
uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de 
las licitaciones públicas que celebran las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2000. 

4. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán 
aplicados para esta licitación. 

5. Bienes y/o Servicios: Los bienes y/o servicios que se señalan en esta convocatoria. 

6. Área Adquirente: La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de 
Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, facultada 
para llevar a cabo los procedimientos de la licitación pública.  

7. Área Solicitante: Dirección General de Televisión Educativa. 

8. Área  Técnica: A la responsable de definir las especificaciones técnicas relacionadas con la 
adquisición y/o arrendamiento de bienes muebles y/o la contratación de servicios para esta 
convocatoria Dirección General de Televisión Educativa. 

9. Medios de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con 
documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de 
éste para obligarlo  a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el 
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

10. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

11. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

12. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
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13. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.  

14. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control en la SEP. 

15. Convocante: SEP a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

16. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del IFE, Cédula 
Profesional, Pasaporte).  

17. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

18. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

19. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

20. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 
pública. 

21. Proveedor y/o Prestador del Servicio: La persona física o moral que celebra pedidos y/o 
contratos de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la presente licitación. 

22. Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado 
en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 

23. Mixta: Procedimiento en el cual los licitantes a su elección podrán participar en forma 
presencial o electrónica en los actos de la presente Licitación Pública. 

 
24. Precio No Aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 

superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. 
 

25. Precio Conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a 
éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y 
lineamientos.  

 
26.  Criterio para evaluación: el criterio que se aplicará para evaluar las proposiciones será el 

binario el cual se basará en la información técnica administrativa y económica presentada por 
los licitantes, misma que deberá estar contenida en el sobre de la proposición técnica, 
observando para ello lo previsto en el Artículo 36 de la Ley. 
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1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE: 
 
Los licitantes, con objeto de acreditar su personalidad en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas, presentarán un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o a nombre de su 
representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
a) Los interesados en participar en la presente licitación deberán de presentar un escrito en el que su 

firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades sufientes para 
comprometerse por sì o por su representada. 
 

b) Del licitante: Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto 
social de la empresa; número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s), en (las) que conste el acta 
constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción 
del Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio y relación de nombres de los socios que aparezcan en 
éstas y;  

 
c) Del representante del licitante: número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s) en las que conste que 

cuenta con facultades necesarias para suscribir las proposiciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como la fecha y datos de 
inscripción en él Registro Público de la Propiedad y del Comercio y relación de nombres de los socios 
que aparezcan en éstas. 

 
d) En defecto de lo anterior el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece 

como Anexo Número (1), el cual forma parte integral de la presente  convocatoria. 
 
e) El licitante deberá señalar el domicilio para efectos de recibir todo tipo de notificaciones y documentos 

que resulten de la presente licitación, además de lo anterior deberá de proporcionar una dirección de  
correo electrónico para tal efecto en caso de contar con el, debiendo asentarlo en el Anexo Número 
Diecinueve (19), el cual forma parte integral de la presente convocatoria. 

 
f) Así mismo, en caso de que el licitante nombre un representante para efectos de presentar las 

proposiciones técnicas y económicas, o bien, para asistir a todos los eventos de la licitación, bastará 
con la exhibición de una carta poder simple, conforme al Anexo Número Dos (2), el cual forma parte 
integral de esta convocatoria, otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, al que se 
anexará copia de una identificación oficial vigente de quien entregue las proposiciones, para cotejo 
contra el original, la carta poder y la identificación a la que se ha hecho referencia, deberán ser 
entregados en el momento del registro de Asistencia a los actos. 

 
1.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS: 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una 
sociedad, o una nueva sociedad, en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el 
contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se 
exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común 
que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios 
de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un pedido, dicho instrumento deberá ser firmado por 
el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se 
considerará, para efectos del procedimiento y del pedido, como responsables solidarios o mancomunados, 
según se establezca en el propio contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en 
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición 
conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 
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Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del 
procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica 
en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que la convocante determinará los 
requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o 
la convocante podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la 
citada Ley, para que resuelva lo conducente. 

 

2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN: 

La presente licitación consta de ciento cincuenta y nueve (159) partidas, correspondientes a la 
“Adquisición de Equipo de Audio y Video”, que la Secretaría requiere, cuyas características se 
establecen detalladamente en el Anexo Número Cuatro “A” (4 “A”), el cual forma parte integral de la 
presente Convocatoria, debiendo los licitantes ofertar en su proposición técnica. 

 
CALENDARIO DE ACTOS 

 
 

2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE 
LICITACIÓN:  

 
La convocante llevará a cabo la (s) junta (s) de aclaraciones a la convocatoria, con fundamento en  los 
artículos 33 bis de la Ley y 34 del Reglamento, siendo optativo para los interesados asistir, evento que se 
llevará a cabo el día 08 de octubre de 2009, a las 10:00 horas, en la sala de licitaciones, sita en Av. 
Arcos de Belén No. 79, 2° piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 
06010. 
Con fundamento en el Artículo 33 bis Y 35 de la Ley,  los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a 
los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito simple, bajo protesta de decir 
verdad, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, 
manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, el o los representantes. 
 

A C T O PERIODO 
DÍA 

HORA LUGAR O MEDIO 

PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA. 01/10/2009 - COMPRANET 

http://www.compranet.gob.mx 

CONSULTA DE 
CONVOCATORIA EN FORMA 
IMPRESA. 

Del 01/10/2009 al 
14/10/ 2009 

09:00 a 
las 

15:00 
hrs. 

Dirección de Adquisiciones ubicada en 
Av. Arcos de Belén  N° 79 4º piso, esq. 
Av. Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06010. 

CONSULTA Y OBTENCIÓN 
DE CONVOCATORIA A 
TRAVÉS DE COMPRANET. 

Del 01/10/2009 al 
14/10/ 2009 - Dirección electrónica: 

http://www.compranet.gob.mx 

JUNTA DE ACLARACIONES 
A LA CONVOCATORIA. 08/10/2009 10:00 

hrs. 

Sala de Licitaciones de la Dirección de 
Adquisiciones  ubicada en  Av. Arcos de 
Belén  N° 79, 2º piso, esq.  Av. Balderas, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 
PROPOSICIONES TÉCNICAS 
Y ECONÓMICAS. 

20/10/2009 10:00 
hrs. 

Sala de  Licitaciones  de la Dirección de 
Adquisiciones  ubicada en Av. Arcos de 
Belén N° 79, 2º piso, esq. Av. Balderas, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 

ACTO DE FALLO. 26/10/2009 12:00 
hrs. 

Sala de licitaciones de la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de 
Belén N° 79, 2º piso, esq.  Av. Balderas, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 
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Las solicitudes de aclaración deben ser por escrito, preferentemente en papel membretado, así como en 
CD que las contenga en formato Word o Excel, para lo cual podrán utilizar el formato contemplado en el 
Anexo Número Once (11), las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de la convocatoria  y 
sus respectivos anexos y serán enviadas, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en 
que se vaya a realizar la junta de aclaraciones, a la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 4°piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., en el horario 
comprendido de las 09:00 a 15:00 horas, mediante fax al 3601-7537, y/o a la cuenta de correo electrónico 
adquisiciones@sep.gob.mx, debiéndose solicitar el acuse de recibo correspondiente, lo anterior a efecto de 
que la convocante esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia 
junta. 
 

En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, las dudas, también podrán ser remitidas a través del programa informático CompraNet. En 
estos casos, las solicitudes de aclaración de convocatoria tendrán que ser enviadas a más tardar 24 horas 
antes de la celebración del evento. 
 
La convocante en la Junta dará lectura a todas y cada una de las preguntas recibidas dentro del plazo 
estipulado, no obstante, si éstas requieren de un mayor análisis o si debido a su complejidad no se les 
puede dar respuesta en el mismo acto, podrán celebrarse las juntas de aclaraciones que sean necesarias, 
señalándose al concluir la primera junta la fecha y hora para la celebración de la segunda o ulteriores, al 
término de cada evento se levantará el acta circunstanciada respectiva que contendrá tanto las preguntas 
recibidas como las respuestas a las mismas, la cual será firmada por todos los asistentes al acto y se les 
entregará una copia de la misma poniéndose a disposición de los licitantes que no hayan asistido en el 
estrado de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79,  4° piso, Esq. con Av. 
Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010,  por un término no menor de cinco 
días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la conclución del evento; siendo de la exclusiva 
responsabilidad del (los) licitante(s) acudir a enterarse de su contenido y obtener en su caso una copia, en 
caso de que los licitantes proporcionen su correo electrónico, se les enviará un aviso informándoles que del 
acta correspondiente se difundirá en CompraNet para efectos de notificación a los licitantes que no hayan 
asisitido al acto. dicho procedimiento sustituirá la notificación personal, la falta de firma de alguno de los 
licitantes que hubieren asistido al evento no le resta validez o efectos a la misma. 
 
Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de la 
presente convocatoria, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las proposiciones.  
 
2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS: 
 

El acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 20 
de octubre de 2009, en punto de las 10:00 horas, en la sala de licitaciones, ubicada en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 2° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, 
únicamente podrá participar un representante por cada licitante en caso de que existan acompañantes se 
les permitirá la entrada al recinto únicamente en calidad de oyentes. 
De conformidad con el artículo 34 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento de la ley, la entrega de 
proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las 
proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de 
tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, 
conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 

 
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante efectuará el registro de 
participantes y en su caso podría realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la 
proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien 
decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración 
del citado acto. 
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Para lo anterior el licitante deberá solicitarlo por escrito a la Direcciòn de Adquisicones sita en Av. Arcos de 
Belén No. 79, 2° piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C. P. 06010, 
lo anterior a efecto de que el personal responsable lo programe. 

 
2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO: 
 
El fallo se dará a conocer el día 26 de octubre de 2009, a las 12:00 horas, en la sala de licitaciones de la 
Dirección de Adquisiciones, ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 2° piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C. P. 06010. 
 
El fallo de la presente licitación estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en la partida 
correspondiente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley, el fallo contendrá lo siguiente: 
 

1. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando las razones legales, 
técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria 
que en cada caso se incumpla. 

2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general 
dichas proposiciones. 

3. Cuando se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente se 
incluirá en el fallo. 

4. El nombre del o los licitantes a quien se adjudica el o los pedidos, indicando las razones que 
motivaron la adjudicación, así como los montos, partidas y conceptos adjudicados al licitante 
ganador. 

5. Fecha, lugar y hora para la firma del pedido y para la presentación y entrega de garantías. 

6. Nombre, cargo y firma del servidor público que emite el fallo de acuerdo a las facultades que tiene 
conferidas. 

En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, o bien se cancele o suspenda la licitación 
se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron. 

En el fallo no se incluirá información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

Se dará a conocer el fallo en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran 
presentado proposición, entregándoseles copia fotostática del mismo y levantándose el acta respectiva. 
Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los 
licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso 
informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 

Una vez que el licitante adjudicado haya sido notificado del fallo, con la finalidad de tramitar su pago sin 
contratiempo alguno es indispensable se encuentre contemplado en el padrón que tiene establecido la 
Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, ubicada en General Tiburcio 
Montiel  No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11850. 
 

2.4.- FIRMA DEL  PEDIDO: 
 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley y 55-A de su Reglamento, el pedido se formalizará en la Dirección de 
Adquisiciones ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, dentro de los quince días naturales siguientes a la comunicación 
del fallo. Dicha formalización estará supeditada a que no exista inconformidad por parte de algún licitante 
que contemple la partida o partidas en que haya sido adjudicado. 
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De conformidad con el Artículo 29 fracción XVI de la Ley, en el Anexo Número Dieciseis (16) de esta 
convocatoria se localiza el modelo de pedido. 
 

2.5.- OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley, la  publicación de la convocatoria será por medio del sistema 
CompraNet. La obtención de dicha convocatoria, será gratuita. 

 
La convocatoria se encuentra a disposición de los interesados para consulta de manera impresa en la 
Dirección de Adquisiciones, ubicada en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. Av. Balderas, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010. 

 
3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN: 

 
Se descalificará al licitante que incurra en uno o varios de los siguientes supuestos: 

 

A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta convocatoria y 
sus anexos mismos que forman parte integral de la misma, o lo que se derive del acto de aclaración a 
la convocatoria,  lo anterior siempre y cuando afecten la solvencia de las proposiciones de los 
licitantes. 

B) Cuando se compruebe que existe acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes 
solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

C) Cuando proporcione información o documentación falsa y/o alterada. 

D) Cuando no cotice el 100% de los bienes requeridos por la convocante en las partidas licitadas. 

E) Cuando se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 8 fracción XX y  50 de la 
Ley. 

F) Cuando incurra en cualquier violación o  incumplimiento a las disposiciones de la Ley, a su Reglamento 
o a cualquier otro ordenamiento en la materia. 

 
4.- IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS 

TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN: 
 

Las proposiciones, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado del licitante, 
en idioma español y dirigido a la convocante. 
 

Los catálogos, manuales de uso, fichas técnicas y folletos, que servirán para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán ser originales del fabricante, deberán 
presentarse en idioma español y en caso de que se presente en de origen de los bienes y/o idioma Inglés 
y/u otro y se devera presentar su traducción al idioma español. 

Se aceptarán catálogos bajados de Internet, debiendo indicar claramente la dirección electrónica del 
fabricante en idioma español y en caso de que se presente en de origen de los bienes y/o idioma Inglés 
y/u otro y se devera presentar su traducción al idioma español, en la cual se pueda corroborar la 
información contenida en dicho catálogo. 

En todos los casos, se deberá identificar en cada catálogo la partida a la que corresponda de acuerdo a 
su oferta. El no cumplir con este requisito será motivo de descalificación. 

5.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES: 
 

Los licitantes deberán presentar la cotización de sus bienes, en moneda nacional (peso mexicano), y 
deberá presentarse con el IVA desglosado. No se aceptan precios condicionados, ni escalados. 

 
6.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL PEDIDO: 
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El criterio que se aplicará para evaluar las proposiciones será el binario el cual se basará en la 
información técnica administrativa y económica presentada por los licitantes, misma que deberá estar 
contenida en el sobre de la proposición técnica, observando para ello lo previsto en el Artículo 36 de la 
Ley. 
 
Se adjudicará por el cien por ciento de la demanda indicada en el Anexo Número Cuatro (4) de estas 
bases por partida completa, al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la misma y 
que el resultado sea plenamente satisfactorio y presente la propuesta económica más baja. 
 
De conformidad con el artículo 36 Bis de la Ley, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el 
pedido se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, 
técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por lo tanto garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
En caso de existir empate en igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el 
sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. 

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del 
licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del artículo 44 del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 
6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS: 
 

Para la Evaluación Técnica se requieren catálogos originales del fabricante con descripción de los 
bienes ofertados.  

 
Se verificará que las proposiciones técnicas, incluyan la información y documentos que cumplan con 
los requisitos solicitados en el numeral 9.1 de esta convocatoria. 

 
Se verificará que los bienes ofertados, cumplan con los requisitos solicitados en el Anexo Número 
Cuatro “A” (4 “A”), a que se refiere el numeral 7.1 de esta convocatoria, así como con áquellos que 
resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones. 

 
6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS:  
 

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en esta 
convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el 
caso de que presente errores de cálculo, la convocante procederá a la rectificación conforme a lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley. 

 
La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí y en forma equivalente, todos 
los precios ofertados por los licitantes y los resultados se asentarán en un resumen comparativo de 
precios ofertados. 

 
No se considerarán las proposiciones, que coticen cantidades menores a lo solicitado por la 
convocante en cada una de las partidas.  

 
6.3.- PEDIDO: 
 

La adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación, se realizará mediante el procedimiento de 
pedido por partida completa. 
 
La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los bienes amparados 
en el pedido sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley, en 
este supuesto deberá formalizarse por escrito por parte de la SEP. 

 
7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN: 

 
7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD: 
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La descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, se contempla en el Anexo Número Cuatro 
“A” (4 “A”), el cual forma parte integral de esta convocatoria, y servirá para la elaboración de la 
proposición técnica, debiendo utilizar el formato contenido en el Anexo Número Nueve (9), para tales 
efectos. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada 
los bienes que estén ofertando, así como dar cumplimiento a los términos y condiciones que versen 
sobre los mismos. 
 
De igual forma, se indica que los licitantes deberán cotizar por partida completa, es decir por el cien 
por ciento de lo solicitado. 

 
7.2.- VIGENCIA DEL PEDIDO: 

 
La vigencia del pedido, será a partir de  la fecha de su formalización, y hasta el 31 de diciembre del 
año 2009, en el entendidio que los derechos y obligaciones del o los licitantes que resulten 
adjudicados inciará a partir de la comunicación del fallo. 
 

7.3.- CALIDAD DE LOS BIENES: 
 
Los licitantes deberán acompañar en su proposición técnica los documentos siguientes: 
 

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Ley, los licitantes deberán cumplir, en su caso, 
con las Normas Oficiales Mexicanas y/o sus modificaciones derivadas de su actualización, o las 
Normas Mexicanas y a falta de éstas, las Normas internacionales o, en su caso, las Normas de 
referencia o especificaciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, lo anterior para aquellos productos que de acuerdo a sus 
características específicas y a las del país de origen de los bienes que se oferten, mismas que se 
encuentran contenidas en el Anexo 4”A” de la presente convocatoria. 

 
7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES: 
 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones asentadas en esta convocatoria o 
las proposiciones presentadas por los licitantes. 

 
7.5.- DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES: 

Bienes de Origen Nacional: 

Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar, junto con el fabricante de los 
bienes, en papel membretado del fabricante el Anexo número Trece (13), que incluye una 
manifestación bajo protesta de decir verdad de que los bienes que ofertan cumplen cuando menos con 
el 50% de grado de contenido nacional. 

Bienes que cumplen con las reglas de origen o de marcado según proceda, establecidas en los 
Tratados de Libre Comercio: 

Los licitantes, junto con el fabricante de los bienes que provengan de los países con los que México 
tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga disposiciones en materia de compras del 
sector público, deberán manifestar, en papel membretado del fabricante, bajo protesta de decir verdad: 

Que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, 
establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para efectos de compras del sector 
público, conforme al Anexo número Catorce (14). 

 
8.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 

 
8.1.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 
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La entrega de los bienes, deberá realizarse en los inmuebles que se indican en el Anexo Número Cinco 
(5), “LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES”, el cual forma parte integral de la presente convocatoria, de 
lunes a viernes dentro del horario de 09:00 a 14:00 horas, de conformidad al citado anexo, lo que deberá 
tomarse en consideración por los licitantes, para la elaboración de sus proposiciones. 
 
La Dirección General de Televisión Educativa entregará al licitante que resulte ganador la relación de los 
servidores públicos que se designarán para supervisar la entrega, instalación y puesta en marcha de los 
bienes que ampare el pedido que se le haya adjudicado, de conformidad aquellas partidas que asi se 
requieran y que para ello se encuentre especificado en anexo técnico 4”A” de esta convocatoria. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los proveedores contarán con un plazo de entrega, instalación y puesta 
en marcha de los bienes 16 de diciembre de 2009, en tanto que para aquellos que solamente se requiera 
su entrega el plazo sera de 30 días naturales contados a partir de la emisión del fallo, (de acuerdo al 
pedido que en su oportunidad se formalice), de acuerdo al destino final descrito en el Anexo Número 
Cinco (5) “LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES”. 

 
La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en esta convocatoria, salvo lo 
dispuesto en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley. 

 
8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 
 
El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber los riesgos que impliquen el traslado, 
maniobras de carga y descarga, hasta los sitios de destino final señalados en el Anexo Número Cinco 
(5) “LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES”, así como los gastos y riesgos que se deriven de la 
recepción, instalación y puesta en marcha de los bienes a entera satisfacción de la Secretaría. 
 
En caso de que se modifique el sitio de entrega de los bienes en la sede que para tal efecto se establece 
en el Anexo Número 5, la Dirección General de Televisión Educativa lo informará con oportunidad al 
licitante que resulte ganador. 
 
Por otro lado deberá requisitar y entregar el Anexo número DIECISIETE (17), “Carta Compromiso de la 
Entrega de los Bienes” y se deberá de formalizar el acta circunstanciada conjuntamente con los 
servidores públicos responsables de la supervisión de entrega, instalación y puesta en marcha de los 
bienes de acuerdo a los tiempos establecidos en el pedido correspondiente para hacer constar la 
entrega recepción de los mismos. (Anexo Número venitiuno) (21) 

 
8.3 SEGUROS: 
 
Será responsabilidad total del proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega, 
instalación y puesta en marcha de los bienes y a entera satisfacción de la convocante. 

 
9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 

 
Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en la presente 
convocatoria, en los Artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector 
Público, 36, 38 y 39 de su Reglamento. 
 
Deberán contar con la experiencia amplia y suficiente en el suministro y la instalación de los bienes 
descritos en el Anexo 4 “A” dentro del territorio nacional para lo cual deberá presentar copia fotostática 
del último (1) contrato obtenido para el suministro de bienes de similares caracterisitacas, de los cuales 
no se deberá de exponer el costo de los mismos.  
 
Las cartas que bajo protesta de decir verdad presenten los licitantes, deberán ser firmadas 
autógrafamente por la persona facultada para ello. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los 
licitantes deberán ser firmadas autógrafamente en la última hoja del documento que las contenga, no 
siendo motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las integren y sus anexos carezcan de 
firma o rúbrica. 
 

9.1.- PROPOSICIÓN TÉCNICA: 
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El sobre identificado como proposición técnica, deberá contener la siguiente documentación: 

 
Proposición Técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo Número Nueve (9), 
(proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos los requerimientos del Anexo 
Número 4 “A” (CUATRO “A”) los cuales forman parte integral de la presente convocatoria, indicando 
las especificaciones técnicas de los bienes, así como su marca y modelo, acompañada de los folletos, 
manuales y catálogos originales del fabricante en idioma español y en su caso de en el de origen de los 
bienes y/o idioma Ingles y/u otro y se devera presentar su traducción al idioma español. 

A) necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes que oferte, para lo 
cual deberá de indicar puntualmente el documento y páginas en el que se encuentran las especificaciones 
técnicas descritas en su oferta. 

B) Los licitantes deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por 
si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado 
y, en su caso, del representante. 

C) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita su personalidad 
jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número Uno (1), el cual forma parte 
integral de la presente convocatoria; anexando copia y original para su cotejo de una identificación oficial 
vigente (pasaporte, credencial del IFE o cédula profesional); en caso de proposiciones conjuntas cada 
participante entregará este escrito. 

D) Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su Reglamento, así mismo 
acepta y conoce el contenido de la presente convocatoria,  sus anexos y, en su caso, las modificaciones 
que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, en términos del Anexo Número Seis (6), el cual forma 
parte integral de la presente convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante 
entregará este escrito. 

E) Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno 
de los supuestos de los Artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el Anexo Número 
Seis (6) de esta convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregará este 
escrito. 

F) Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número Seis (6), el cual forma 
parte integral de la presente convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante 
entregará este escrito. 

G) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar adjudicado, la 
responsabilidad total en el caso que infrinja la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad 
Industrial y/o la Ley Federal de Competencia Económica, conforme al Anexo Número seis (6), en caso 
de proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

H) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de ser adjudicado no 
subcontratará parcial o totalmente con terceros, en caso de proposiciones conjuntas cada participante 
entregará este escrito Anexo Número Seis (6). 

I) Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Internacionales o las del país de origen de los países que se oferten, en fotocopia, en el 
entendido que si resulta adjudicado deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo en el 
momento de la firma del pedido. 

J) Escrito  bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de acuerdo a lo 
estipulado en el punto 11.1 de esta convocatoria. (Anexo Número 6) 

K) Deberá presentar carta original, en papel membretado, emitida por el fabricante, dirigida a esta 
Dependencia en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza que las piezas, 
refacciones y servicios necesarios para mantener en operación los equipos ofertados, existirán en el 
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mercado mexicano por un período mínimo de 3 años, contados a partir de la recepción por parte de la 
Secretaría y que garantiza  que los equipos ofertados no serán descontinuados de su comercialización en 
los siguientes 6 meses a partir del acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, de 
acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de esta convocatoria. (Anexo Número 6) 
 

L) En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante 
en el cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 
 

M) Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, los licitantes 
deberán manifestar por escrito su aceptación para que a través del correo electrónico del representante 
legal se le notifique cualquier comunicación oficial en relación a la presente licitación incluyendo, la fecha 
para presentarse a formalizar el pedido correspondiente en caso de resultar adjudicado. Anexo Número 
Diecinueve (19) 

N) Escrito de manifestación de la ubicación que corresponda al participante en la estratificación establecida 
en el artículo 3, fracción III de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la Micro, pequeña y 
mediana empresa, Anexo Número Veinte (20). 

O) Así como toda la documentación señalada en el Anexo Número cuatro “A” (4“A”). 

9.2.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 
 

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la cantidad, 
precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y el IVA desglosado, conforme al Anexo 
Número Diez (10), el cual forma parte integral de la presente convocatoria. 
 
Para la mejor conducción del proceso, los licitantes, de preferencia deberán proteger con cinta adhesiva 
la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de este requisito no será causa de 
descalificación. 
 
Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar como parte de su proposición, un 
escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir 
verdad, que los bienes que oferta el licitante cumplen con los supuestos establecidos en la regla cuarta 
del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de 
contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación internacional, Anexo Número Trece 
(13). 

 
Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar como parte de su proposición, un 
escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir 
verdad, que  son proveedores de uno de los países con los que México ha suscrito el tratado de compras 
respectivo y que los bienes que oferta el licitante cumplen con las reglas de origen establecidas en tal 
tratado para efectos de compras del sector público. Anexo Número Catorce (14). 

 
9.3.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
A elección del licitante, la siguiente documentación complementaria, podrá presentarse dentro o fuera del 
sobre de la proposición técnica: 

 
A. Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que suscriba las 

proposiciones (pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional). 

B. Anexo Número Tres (3), el cual forma parte integral de la presente convocatoria, en el que se señalen 
los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las 
proposiciones. 

C. En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de esta licitación, para 
que presente las proposiciones respectivas, copia y original para cotejo, de su identificación oficial 
vigente (pasaporte,  credencial para votar con fotografía o cédula profesional), así como carta poder 
simple, otorgada a su favor por la persona que suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 
Dos (2), el cual forma parte integral de esta convocatoria, el incumplimiento de este requisito, no es 
causa de desechamiento de la proposición; sin embargo, sólo podrá participar con el carácter de oyente. 
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D. Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por el conjunto de los bienes ofrecidos por los 
licitantes, mencionando cada uno de los componentes tal como se indica en el formato del Anexo 
Número Ocho (8) de esta convocatoria. 

 
E. El (los) licitante(s), (podrán) calificar los supuestos cronológicos de la licitación mediante la encuesta de 

transparencia Anexo Número Quince (15) de esta convocatoria. 
 

F. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de la proposición no 
se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de 
discriminación de precio o subsidios Anexo Número Dieciocho (18) de esta convocatoria. 

 
10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:  

 
10.1.- PRECIO: 
 

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda Nacional, a 
dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, deberá presentarse con el IVA desglosado e 
incluir en sus precios unitarios el descuento que en su caso ofrezcan a esta Secretaría. 
 
Los licitantes deberán cotizar los bienes con precios fijos, que estarán vigentes a partir de la fecha de 
presentación de sus proposiciones y durante la vigencia del pedido. 
 
No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
 

10.2.- PAGOS: 
 

El pago se efectuará en moneda nacional (peso mexicano), dentro de los veinte días naturales 
posteriores a la entrega de la factura y pedido, debidamente requisitados, la cual deberá amparar el total 
de los bienes que le hayan sido requeridos al proveedor, conforme al artículo 51 de la Ley. Para estos 
efectos, el proveedor deberá entregar las facturas correspondientes conforme a lo estipulado en esta 
convocatoria, en la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Televisión Educativa, 
ubicada en Avenida Circunvalación S/N Esquina con Tabiqueros, Col. Morelos, Del. Venustiano 
Carranza,  México, D.F., C.P. 15270, en días y horas hábiles, entregando el Anexo Número Diecisiete 
(17), “Carta Compromiso de la Entrega de los Bienes” y el acta circunstanciada de la entrega recepción 
de los mismos. (Anexo 21) 

 
La convocante no otorgará anticipos. 

 
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el proveedor 
deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo al Artículo 64 del Reglamento, en el 
entendido, de que en el supuesto de que sea rescindido el pedido, no procederá el cobro de dichas 
penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del 
pedido. 

 
La SEP, sólo procederá hacer pagos a los compromisos que efectivamente estén devengados en el año 
fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de diciembre 
del presente y no hayan presentado documentación para trámite de pago en los tiempos que establezca la 
SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto del presente año y se cubrirán con cargo al 
presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 119 de su Reglamento. 
 

10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS: 
 
Todos los impuestos y derechos que causen los pedidos, serán pagados por el proveedor, a excepción del 
IVA, que será pagado por la Convocante. 

 
11.- GARANTÍAS: 

 
11.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES: 
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El proveedor deberá entregar junto con los bienes, la garantía por escrito  de fábrica que ampare el 
correcto funcionamiento de los mismos, así como copia de la misma en el momento de la validación de la 
factura para su pago. El periodo de vigencia de la garantía dará inicio a partir de la fecha de entrega de los 
bienes a entera satisfacción de la unidad requirente. 

1. El proveedor se obliga a otorgar sin costo adicional a la convocante una garantía de fabricación para 
todas las partidas de bienes que oferta por el periodo  mínimo de un año, en contra de vicios ocultos, 
defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, en el lugar de instalación de los equipos, la 
cual deberá entregar a la convocante por escrito debidamente firmada por su representante legal. 
Esta empezará a contar a partir del día siguiente de haber concluido la entrega de la totalidad de las 
unidades. 

2. El proveedor se obliga expresamente a prestar la garantía en el lugar que la Dirección General de 
Televisión Educativa le da a conocer y en el que se encuentre el equipo dañado, obligándose el 
proveedor a prestar estos servicios sin costo adicional para la Secretaría. 

3. Para el caso de que alguno de los bienes presente alguna falla durante el período de garantía, el 
proveedor se obliga en un plazo no mayor de 12 horas a partir de que se haya reportado a la 
empresa a sustituirlo por uno nuevo de las mismas características sin costo adicional para la 
convocante, para el cual se aplicará nuevamente el período de garantía conforme a lo señalado 
anteriormente. 

4. El proveedor deberá presentar carta original, en papel membretado, emitida por el fabricante, dirigida 
a esta Dependencia en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que garantiza que las piezas, 
refacciones y servicios necesarios para mantener en operación los equipos ofertados, existirán en el 
mercado mexicano por un período mínimo de 3 años, contados a partir de la recepción por parte de 
la Secretaría y que garantiza que los equipos ofertados no serán descontinuados de su 
comercialización en los siguientes 6 meses a partir del acto de presentación y apertura de ofertas 
técnicas y económicas. 

5. Durante el período de garantía el proveedor se obliga a sustituir los componentes que presenten falla 
bajo las siguientes condiciones: 

a)  El servicio del soporte técnico se otorgará los 365 días del año, de conformidad a lo especificado 
en el Anexo 4 “A”. 

b) Atención de fallas: El proveedor deberá dejar en óptimas condiciones de funcionamiento los bienes 
que presenten fallas en un plazo no mayor de 12 horas a partir de que se haya reportado a la 
empresa. 

c) Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas, serán sin costo adicional 
para la convocante, así como la transportación, viáticos y mano de obra técnica en caso de 
requerirse. 

 
11.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 

 
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en 
el pedido adjudicado, deberá presentar en la Dirección de Adquisiciones, póliza de fianza en la misma 
moneda en que cotizó los bienes, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del pedido 
respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas 
del presente pedido, a favor de la convocante, por un monto equivalente al 10% sobre el importe total 
máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A. mediante el Anexo Número Doce (12) de esta convocatoria. 
 
La Convocante a través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente hará la devolución de la 
garantía por parte de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79 , 4° piso, Esq. con 
Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., dará al (los) proveedor (es) su 
autorización por escrito para que (proceda) a recuperar y en su caso a cancelar la garantía 
correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando (éste) 
(acredite) haber cumplido con las condiciones pactadas en el pedido. 
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En el supuesto de que las partes convengan la modificación del pedido, el proveedor deberá contratar la 
modificación a la póliza de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza de 
fianza, dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el pedido. 

La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del pedido cuando: 

Se rescinda administrativamente el pedido considerando la parte proporcional del monto de las obligaciones 
incumplidas; se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la proposición de los 
bienes suministrados o por cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido. 
 

12. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA MISMA. 
 

De conformidad con el artículo 38, de la Ley y 47 del Reglamento, la convocante procederá a declarar 
desierta la presente licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos 
solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. 

 

La Secretaría  podrá cancelar la licitación, partidas o conceptos incluidos en ésta, cuando se presente caso 
fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los 
bienes, arrendamientos o servicios; que se realicen ajustes al Presupuesto asignado en la partida 
presupuestal correspondiente o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un 
daño o perjuicio a la propia Dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, 
partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del 
conocimiento de los licitantes, mediante publicaciones en los sistemas electrónicos correspondientes y no 
será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del 
Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia cubrirá a los licitantes los 
gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley. 

 
13.- DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES: 

 
 La convocante podrá descalificar al licitante o desechar su proposición cuando incurra en alguno de 
los siguientes supuestos que afecten la solvencia de la proposición: 

1) El incumplimiento en la entrega de alguno de los documentos requeridos o de los requisitos 
establecidos en la convocatoria de la licitación que afecte la solvencia de la proposición;  

2) No cumpla con alguno de los requisitos especificados en la convocatoria o que deriven de la 
junta de aclaraciones; 

3) Cuando presente documentos alterados o entreguen documentos falsos; 
4) No presentar el escrito con el cual acredite la personalidad del representante legal que firme las 

proposiciones; 
5) No presentar el manifiesto de interés en participar en la licitación; 
6) Cuando no cotice por partida completa; 
7) Cuando no se presenten catálogos; 
8) Cuando, durante el proceso de evaluación de la proposición técnica, los catálogos, presenten 

cualquier discrepancia entre ellos y/o incumplimiento de requisitos solicitados por la convocante 
en cualquiera de ellos; 

9) No se compruebe que se cuenta con la experiencia amplia y suficiente en el suministro y la 
instalación de los bienes; 

10) Cuando se verifique que el precio de los bienes ofertados son menores que el costo que 
implicaría la producción de los mismos con fundamento en el artículo 41 del Reglamento; 

11) Cuando las proposiciones económicas presenten precios escalonados o condicionados; 
12) Cuando presenten los formatos que se indican en la convocatoria con información diferente a la 

solicitada por la Secretaría; 
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13) Presentar más de una proposición, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición 
conjunta; 

14) No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante; 
15) No incluir en la declaración del licitante en la que acredite que no se encuentra en alguno de los 

supuestos indicados en los Artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley y 8 fracción XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

16) Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en esta convocatoria; 
17) Que su proposición exceda el plazo de entrega de los bienes solicitados; 
18) No presentar la proposición en el idioma requerido o con las traducciones requeridas en esta 

convocatoria, así como catálogos, fichas y/o folletos; 
19) En el caso de proposiciones conjuntas, no presentar el Convenio debidamente firmado, 

pudiendo utilizar el Anexo Número Siete (7) de esta convocatoria como referencia; 
20) En su caso, no presentar declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio 

internacional; 
21) Si se comprueba que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios de los 

bienes objeto de la presente licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes; 

22) No firmar la proposición o documentación requerida; 
23) Cuando el sobre en el que se contenga la información enviada a través de medios remotos de 

comunicación electrónica, contenga virus informático o no pueda abrirse por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de cómputo del 
Licitante; 

24) Cuando alguno de los sobres contenga información que se refiera a una licitación distinta a la 
convocada; 

25) Cualquier otra violación a la Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables; 
26) Cualquier otro análogo y de igual naturaleza que afecte la solvencia de la proposición. 

 

el incumplimiento de alguno de los requisitos, términos y condiciones de esta convocatoria. 
 

14.-  PENAS CONVENCIONALES: 
 
14.1.- POR LA NO ENTREGA EN TIEMPO DE LOS BIENES: 
 
La convocante aplicará las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en la fecha de 
entrega de los bienes, se calcularán, a partir de que haya vencido el plazo de entrega original o la prórroga 
otorgada, a razón del 0.5% sobre el monto sin IVA de cada bien pendiente de entregarse por cada día 
calendario de atraso hasta por el importe de la garantía de cumplimiento del pedido. 
 
La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo al artículo 64 del Reglamento y no podrá 
exceder del monto de la garantía de cumplimiento del pedido. 
 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor se efectuará mediante cheque 
certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de descuento con cargo al pago que proceda 
al proveedor. 
 
En su caso, cumplidos los extremos del artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, la convocante dará inicio al procedimiento de rescisión correspondiente. 
 
 

15.-ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 
 

Para los efectos  de dar cumplimiento al artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del 
Código Fiscal Federal, los participantes a quienes se les asigne algún pedido con valor mayor de   
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M. N.) sin incluir el IVA, deberá presentar en la Dirección de 
Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación 
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Cuauhtémoc, C. P. 06010, México  D. F., el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la 
solicitud de opinión preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga 
conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, en cumplimiento con la regla 1.2.1.17 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009. En la solicitud de opinión respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales al Sistema de Administración Tributaria (SAT), deberá incluir el siguiente correo 
electrónico adquisiciones@sep.gob.mx, para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), envíe el 
“acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión. 
 

16.- INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 

El (los) licitante(s) que (infrinjan) las disposiciones y demás, serán sancionados por la Contraloría Interna, en 
los términos de los Artículos 59, 60, 61, 64 y 64 de la Ley. 
 

17.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS: 
 
El licitante podrá presentar por escrito su inconformidad en términos de lo dispuesto en los  Artículo 65 y 66 
de la Ley y 72 de su Reglamento, ante la Secretaría de la Función Pública y/o a través del Sistema 
Compranet. 
Las inconformidades que se presenten a través de compranet, se deberán utilizar medios de identificación 
electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
 
La documentación que acompañe a la inconformidad, así como la acreditación de la personalidad del 
promovente, se sujetará a las disposiciones que para tal efecto expida la Secretaría de la Función Pública, 
las que producirán los mismos efectos que otorgan las leyes para medios de identificación y documentos 
correspondientes. 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los pedidos 
celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales competentes, con 
sede en la Ciudad de México. 
Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada por Medios 
Remotos de Comunicación Electrónica (MRCE), la autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba 
los archivos electrónicos que obran en poder de CompraNet, así como la impresión de éstos debidamente 
certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas 
que resulten aplicables. 
 

18.-SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA: 
 
Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la 
Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes. 
 

19.- MEDIDAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran a 
los sectores público y privado. 

Esta Convención establece medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan o den gratificaciones a servidores públicos que participan en transacciones comerciales 
internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las 
empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

La OCDE cuenta con mecanismos para que los países firmantes de la convención cumplan sus 
lineamientos. 

Las responsabilidades del sector privado consisten en la adopción de esquemas preventivos como el 
establecimiento de códigos de conducta, de controles administrativos internos y de mecanismos que 
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos para obtener 
beneficios particulares o para la empresa. 
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Las sanciones a las personas físicas o morales y a los servidores públicos que incumplan con las medidas 
preventivas y las obligaciones de la Convención, son entre otras, privación de la libertad: extradición, 
decomiso o embargo de dinero o bienes. Quien resultase responsable puede ser perseguido en cualquier 
país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido 
cometido. 

 
20.-ANEXOS 
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ANEXO NÚMERO UNO (1) 
 

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 
 

_______________________(NOMBRE)____________________________.MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ 
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 
NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL__________________________________  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES____________ 

  
DOMICILIO CALLE Y NÚMERO_______________________ _____________________________________________
_________________________________________________ _____________________________________________
COLONIA:________________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO____________________ 

 _____________________________________________
CÓDIGO POSTAL__________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA_________________________ 
TELÉFONOS______________________________________ FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

 ___________________ _____________________ 
NUM. EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE 
CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:__________________________ 
_______________________ FECHA_________________  
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA 
MISMA_____________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  

  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
_______________________________ _______________________________ ___________________________ 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  
  
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  
  
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE_____________________________________________________ 
 
 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES_______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
   
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

 
NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE 
OTORGÓ_________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 
____________________________ 

FIRMA. 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO 

QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, 
EN EL ORDEN INDICADO. 

                   
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO NÚMERO DOS (2) 

 

CARTA PODER 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE _________________________ DE LA EMPRESA 
DENOMINADA _________________________________ SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO 
________ DE FECHA ________ OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO Nº _______DE FECHA ________ E 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO_______________ POR ESTE 
CONDUCTO AUTORIZO A _______________________ PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA SE 
ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS 
ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y FALLO, ASÍ COMO HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN 
DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN NÚMERO___________ CONVOCADA POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 
 
 
 

 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 
QUIEN OTORGA EL PODER 

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 
QUIEN ACEPTA EL PODER 

   
 TESTIGOS  
   
   
   

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA   NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
   

 
 
 

NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER 
 
 
Nota: preferentemente en papel membretado de la empresa. 
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FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________FECHA:________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________ 
 

 
DOCUMENTO. 

 
PUNTO DE LAS 

CONVOCATORIA
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Proposición técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo Número 
9 (nueve), (proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos los 
requerimientos del Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”), de la presente convocatoria, 
indicando las especificaciones técnicas de los bienes, así como su marca y modelo, 
acompañada de los folletos, manuales y catálogos originales, necesarios para corroborar 
las especificaciones, características y calidad de los bienes que oferte. 

9.1 A) 

Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita su 
personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 
(uno), el cual forma parte integral de la presente convocatoria, en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 B) 
 

1 C) 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su 
Reglamento, así mismo acepta y conoce el contenido de la presente convocatoria,  sus 
anexos y, en su caso, las modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, 
en términos del Anexo Número seis (6), el cual forma parte integral de la presente 
convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito 

9.1 D) 
 

ANEXO 6 

Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley y 
8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, de conformidad con el anexo número 6 (seis), en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 E) 
 

ANEXO 6 

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de 
adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o alteren 
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en 
términos del Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte integral de la presente 
convocatoria, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 F) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar 
adjudicado, la responsabilidad total en el caso que infrinja a  la Ley Federal del Derecho 
de Autor,  Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia Económica, 
conforme al Anexo Número 6 (seis), en caso de proposiciones conjuntas cada 
participante entregará este escrito. 

9.1 G) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso de 
ser adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 

9.1 H) 

Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales 
Mexicanas, en original y copia para su cotejo en el entendido que se le devolverán en ese 
momento dichos originales. 

7.3 
 

9.1 I) 

Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de 
acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de esta convocatoria. 

9.1 I) 
11.1 

Deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad que el fabricante de los bienes se 
compromete a otorgar la garantía mencionada en el numeral 11 en centros de servicios 
ubicados en el Distrito Federal y/o Valle de México así como sus domicilios, teléfonos y el 
ejecutivo a entrevistarse. 

9.1 J) 
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En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad 
del fabricante en el cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 9.1 L) 

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, 
indicando la cantidad, precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y el 
IVA, conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte integral de la presente 
convocatoria. 

9.2 
 

ANEXO 10 

Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que 
suscriba las proposiciones (pasaporte,  credencial para votar con fotografía o cédula 
profesional). 

9.3 A) 

En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de esta 
licitación, para que presente las proposiciones respectivas, copia y original para cotejo, de 
su identificación oficial vigente ( pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula 
profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la persona que 
suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 2 (dos) el cual forma parte 
integral de esta convocatoria, el incumplimiento de este requisito, no es causa de 
desechamiento de la proposición; sin emargo sólo podrá participar con el carácter de 
oyente. 

9.3 C) 
 

ANEXO 2 

Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán presentar como parte de su 
proposición económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en 
el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta el licitante 
cumplen con los supuestos establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el que se 
establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido 
nacional, tratándose de procedimientos de contratación internacional, Anexo número 13 
(trece). 
Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar como parte de su 
proposición económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en 
el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que  son proveedores de uno de los 
países con los que México ha suscrito el tratado respectivo y que los bienes que oferta el 
licitante cumplen con las reglas de origen establecidas en tal tratado para efectos de 
compras del sector público. Anexo número 14 (catorce). 

9.2 
Anexo 13 

 
Anexo 14 

Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por cada uno de los bienes 
ofrecidos por los licitantes, tal como se indica en el formato del anexo número 8 (ocho) de 
esta convocatoria. 

9.3 D) 
 

ANEXO 8 

Se deberá requisitar el anexo número 17 (diecisiete), carta compromiso de entrega de 
bienes en la presentación de proposiciones técnicas y económicas. 

8.2 
ANEXO 17 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Federal de Procedimientos Administrativos, 
los licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación para que a través del correo 
electrónico del representante legal se le notifique cualquier comunicación oficial en 
relación a la presente licitación, tal como la fecha para presentarse a formalizar el pedido 
correspondiente. Anexo Número 19 (diecinueve) 

9.1 M) 
ANEXO 19 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de la 
proposición Económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de  discriminación de precio o subsidios Anexo Número 18 
(Dieciocho) de esta convocatoria. 

9.2 
ANEXO 18 
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Escrito de manifestación de la ubicación que corresponda al participante en la 
estratificación establecida en el artículo 3, fracción III de la Ley Para El Desarrollo De La 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Media Empresa, Anexo Número 20 (veinte) de 
esta convocatoria. 

9.1 N) 
ANEXO 20 
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1 ARCO DETECTOR  DE ARMAS Y METALES 1* PIEZA 
2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  DE VENTANA 1TR (UNA TONELADA) 2 PIEZAS 
3 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO CON BASE DE RECEPCIÓN 5 PIEZAS 
4 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO 7 PIEZAS 
5 SISTEMA DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS 1 PIEZA 
6 AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE LA DGTVE 1 PIEZA 
7 AMPLIFICADOR DE AUDIO PROFESIONAL  1 PIEZA 
8 ANALIZADOR PORTATIL DE DESEMPEÑO DE REDES GIGABIT ETERNET  1 PIEZA 
9 ANTENAS DE RECEPCIÓN SATELITAL Y LNBF PARA BANDA Ku  1 PIEZA 
10 ANTENA DIRECCIONAL ACTIVA UHF  4 PIEZAS 
11 ANTENA PARABÓLICA DE 1.8 METROS CON LNBF PARA BANDA C 1000 PIEZAS 
12 ANTENA RECEPTORA  DE 3 MTS. DE DIAMETRO PARA BANDA C  1 PIEZA 
13 AUDIFONOS CERRADOS  15 PIEZAS 
14 AUDÍFONOS ESTEREO DE INSERCIÓN  5 PIEZAS 
15 AUDIFONOS PROFESIONALES PARA MONITOREO 10 PIEZAS 
16 BAFLE MONITOREO DE CAMPO CERCANO  4 PIEZAS 
17 BOTONERA ACTIVA PARA VIDEO/AUDIO SD/HD DE 12 ENTRADAS 1 PIEZA 
18 BOTONERAS ACTIVAS PARA SEÑAL A/V ANALOGA DE 12  2 PIEZAS 
19 CABEZA MOVIL INTELIGENTE DE LEDS COMPUESTA DE 108 X 1 WATT LEDS 10 PIEZAS 
20 CAJA DIRECTA ACTIVA (ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS) 10 PIEZAS 
21 CAMARA CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO 5 PIEZAS 
22 CÁMARA DE VIDEO TIPO CAMCORDER CON GRABACIÓN SD/HD EN MEDIA DE 

ESTADO SOLIDO 
3 PIEZAS 

23 CÁMARA FOTOGRAFICA   2 PIEZAS 
24 CAÑA BOOM PARA MICRÓFONO TELESCÓPICA DE GRAFITO  6 PIEZAS 
25 CASSETTES ADAPTADORES DE  Mini-DV  a DVCPRO 5 PIEZAS 
26 CAUTIN DE ESTACIÓN  1 PIEZA 
27 CHAROLAS CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE VIDEO  A/D 2 PIEZAS 
28 CINTURON DE BATERIAS 3 PIEZAS 
29 COMBO GRABADOR MINIDV-DVD-HDD.  3 PIEZAS 
30 CONJUNTO DE CONVERTIDORES DE AUDIO EMBEBIDO Y DE-EMBEBIDO CON 5 

MÓDULOS EMBEBIDO Y 5 MÓDULOS DE-EMBEBIDO  
1 PIEZA 

31 CONSOLA DE AUDIO  3 PIEZAS 
32 CONSOLA DE AUDIO PORTATIL  5 PIEZAS 
33 CONSOLA DE AUDIO  1 PIEZA 
34 SISTEMA DE TRANSMISION AL AIRE UTILIZANDO LA INFRAESTRUTURA DE LA 

DGTVE.  
1 PIEZA 

35 CONVERTIDOR BIDIRECCIONAL DE AUDIO Y VIDEO DV 1 PIEZA 
36 DECIBELÍMETRO 5 PIEZAS 
37 DECIBELÍMETRO PROFESIONAL  1 PIEZA 
38 DISTRIBUIDOR DE ANTENA UHF 4 PIEZAS 
39 ELIMINADORES DE RUIDO DE AUDIO 15 PIEZAS 
40 ENRUTADOR FAST ETHERNET  2 PIEZAS 
41 COMBINADOR DE RESISTENCIA/CAPACITANCIA. 2 PIEZAS 
42 SUSTITUTO DE CAPACITANCIAS. 1 PIEZA 
43 SUSTITUTO DE RESISTENCIAS 1 PIEZA 

44 ESPEJO DE SOL 5 PIEZAS 
45 ESTACIÓN PARA DISEÑO DE CIRCUITOS 1 PIEZA 
46  FILTROS PARA CÁMARA PORTATIL  3 PIEZAS 
47 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA VARICAM 6 PIEZAS 
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48 GPS PERSONAL                                                                                                                  2 PIEZAS 
49  GRABADOR  REPRODUCTOR DE CD 2 PIEZAS 
50 GRABADOR DIGITAL PORTATIL TIPO REPORTERO                                                      6 PIEZAS 
51 GRABADOR EN TIEMPO REAL PARA DVD/CD CON SINTONIZADOR DE 

CANALES (DVDR) 
3 PIEZAS 

52 GRABADORA DE ESTADO SÓLIDO 1 PIEZA 
53 GRABADORA PORTATIL DE ESTADO SÓLIDO. 2 PIEZAS 
54 INTERFASE 96  3 PIEZAS 
55 KIT DE BATERIAS PARA CAMCORDER TIPO ANTON-BAUER   4 PIEZAS 
56 KIT DE FILTROS PL PARA CÁMARA SONY HVR-Z1N 5 PIEZAS 
57 KIT DE ILUMINACION DE TRES REFLECTORES                                                              3 PIEZAS 
58 KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA                                                5 PIEZAS 
59 LAMPARA DE ILUMINACION DE LED´S  10 PIEZAS 
60 LAMPARA ESTROBO DE 1500 W CON ALIMENTACION A 120 VAC                              2 PIEZAS 
61 LAVALIER CON 16 CANALES 9 PIEZAS 
62 LECTOR/GRABADOR DE MEMORIA EXPRESS CARD CON INTERFACE USB 6 PIEZAS 
63 LECTOR/GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIA EXPRESS CARD CON 

INTERFASE USB Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS SONY  
5 PIEZAS 

64 MEZCLADOR DE AUDIO ANÁLOGO 24 CANALES  2 PIEZAS 
65 MEZCLADOR DE VIDEO SD/HD  PARA ESTUDIO                                                            1 PIEZA 
66 MEZCLADOR DIGITAL 16 FADER MOTORIZADO  1 PIEZA 
67 MICROFONO PARA CABINA DE CONDENSADOR CARDIOIDE  5 PIEZAS 
68 MICROONDA PORTATIL DIGITAL PUNTO A PUNTO PARA VIDEO SD/HD                   1 PIEZA 
69 MINISPLIT CAPACIDAD DE 12,000 BTU 15 PIEZAS 
70 MONITOR  DE LCD 9"   DE VIDEO Y AUDIO, CON ENTRADAS ANALOGAS  2 PIEZAS 
71 MONITOR DE 9" A COLOR MULTIFORMATOS HD/SD                                                     6 PIEZAS 
72 MONITOR DE LEDS PARA SEÑAL DE AUDIO AES-EBU (VUMETRO) 2 PIEZAS 
73 MONITOR DE PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA 24" 4 PIEZAS 
74 MONITOR FORMA DE ONDA SDI/HD.  1 PIEZA 
75 MONITOR LCD TFT 52" 1 PIEZA 
76 MONITORES 15" 5 PIEZAS 
77 MONITORES DE AUDIO  4 PIEZAS 
78 MONITORES DE VIDEO SDI/HD DE  20" LCD  2 PIEZAS 
79 MONITORES PARA LOCACIÓN DE 8.4" EXTERIORES                                                    9 PIEZAS 
80 PANTALLA ANTIPOP  6 PIEZAS 
81 PANTALLA SUAVE CONTRA VIENTO 10 PIEZAS 
82 PEDESTAL ARTICULADO PARA MICRÓFONO 6 PIEZAS 
83 PEDESTAL DE MESA  10 PIEZAS 
84 PEDESTAL PARA MICRÓFONO 6 PIEZAS 
85 RACK ESTÁNDAR 19" 2 PIEZAS 
86 RACK ESTÁNDAR MEDIA ALTURA 5 PIEZAS 
87 RACK PROFESIONAL 4 PIEZAS 
88 RASTERIZADOR DE VIDEO 10 PIEZAS 
89 RECEPTOR PROFESIONAL MPEG-2 DVB BANDA C/KU. DVB  10 PIEZAS 
90 RECEPTOR PROFESIONAL PARA MPEG-2 DC-II  2 PIEZAS 
91 RECEPTOR SATELITAL MPEG-2 DVB                                                                               1000 PIEZAS 
92 REFLECTOR DIMMEABLE PARA LAMPARA DE 20W/12V                                              3 PIEZAS 
93 REFLECTOR HMI DE DOBLE LENTE ASFÉRICO 400/575 WATTS  2 PIEZAS 
94 REPRODUCTOR PROFESIONAL DE CD (INCLUYE MP3) MONTAJE EN RACK 2 PIEZAS 
95 REPRODUCTOR-GRABADOR CD  1 PIEZA 
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96 SCAN CONVERTER (INTERFASE) 2 PIEZAS 
97 SINCRONIZADORES PARA SEÑAL DIGITAL SD/HD   4 PIEZAS 
98 SISTEMA DE ALTAVOCES (PAR) PARA SONORIZACIÓN  5 PIEZAS 
99 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA ESTUDIO "D”  1 PIEZA 

100 SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LOCACIÓN Y PORTÁTILES  1 PIEZA 
101 SISTEMA DE LUZ INTELIGENTE CON CONTROL DE SEÑAL DMX-512 1 PIEZA 
102 SISTEMA DE MONITOREO DE AUDIO SUROUND SMART  (SYNC)   5 PIEZAS 
103 SISTEMA DE MOTION CAPTION PARA ANIMACIÓN                                                  1 PIEZA 
104 SISTEMA DE POSTPRODUCCION DE AUDIO PARA CABINA DE RADIO  1 PIEZA 
105 SISTEMA DE RESPALDO DE ALIMENTACION INITERRUMPIDA  3 PIEZAS 
106 SISTEMA PROFESIONAL PARA AUDIO, PRO TOOLS HD 1 3 PIEZAS 
107 SITEMA INALÁMBRICO UHF DUAL CON MICRÓFONOS LAVALIER Y DE MANO 2 PIEZAS 
108 SOLUCIÓN DE ALTO DESEMPEÑO DE TRANSFERENCIA  1 SISTEMA 
109 SYNC PARA SISTEMA PRO - TOOLS HD 1  3 PIEZAS 
110 TABLETA DIGITAL 12X19 3 PIEZAS 
111 TARJETA PARA EDICIÓN Y CÁPTURA DE VIDEO  3 PIEZAS 
112 TELEVISIÓN DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO LCD DE 32"                                    500 PIEZAS 
113 TIRA DE PARCHEO PARA VIDEO DIGITAL DE 24 ENTRADAS 2 PIEZAS 
114 TORNAMESA DE AGUJA Y PASTILLA  1 PIEZA 
115 TORRE MULTICOPIADO PARA DVD/CDNORMAS: NOM, NMX  1 PIEZA 
116 TORRES DE QUEMADO PARA DVD DE 10 UNIDADES 10 PIEZAS 
117 TRIPIE PARA CÁMARA PORTÁTIL X3  10 PIEZAS 
118 TRIPIE PARA CAMCORDER PROFESIONAL                                                                   3 PIEZAS 
119 UNIDAD DE GRABACIÓN EN MEMORIA COMPAC FLASH  PARA CÁMARA HVR-  5 PIEZAS 
120 UNIDAD DE GRABACIÓN PORTÁTIL DISCO DURO  PARA CAMRA HVR-Z1, DSR  5 PIEZAS 

121 VIDEOGRABADORA DE FORMATO HDV  7 PIEZAS 

122 CARTUCHERA 4 PIEZAS 
123 SISTEMA DE UPS 20 KVA, POTENCIA DE SALIDA: 16KW/ 20KVA 1 SISTEMA 
124 SISTEMA PARA LA GRABACIÓN DE AUDIO TIPO PRO-TOOLS  2 SISTEMAS 
125 VIDEOGRABADORA DV CON CALIDAD DE 500 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN  5 PIEZAS 
126 CÁMARA EQUIPADA CON 3-CCD. 1/3 "16:9 PROGRESIVO  6 PIEZAS 
127 PAQUETE DE BATERÍA MARCA PANASONIC  24 PIEZAS 
128 CONVERTIDOR  CON CONECTOR PARA LAPTOP FIREWIRE  5 PIEZAS 
129 KITS DE ILUMINACION PORTÁTIL 2 PIEZAS 
130 TARJETA DE ESTADO SÓLIDO TIPO PCMCIA 32 GB  30 PIEZAS 
131  MICROFONOS DE MANO 20 PIEZAS 
132 KIT DE FILTROS CON MATTE BOX DE RIELES  2 PIEZAS 
133 TRIPIE CON CAPACIDAD DE CARGA DE CÁMARA  6 PIEZAS 
134 MONITORES DE VIDEO DIGITAL DE 5 PULGADAS   5 PIEZAS 
135 MONITORES  PARA CONTROL DE CAMARAS (4)                                    1 PIEZA 
136 MONITORES DE VIDEO DIGITAL DE 7 PULGADAS PARA HD                  7 PIEZAS 
137 GENERADOR DE PULSOS Y SEÑALES DE PRUEBA SDI                    2 PIEZAS 
138 DISTRIBUIDORES DE VIDEO SDI 1:8  4 PIEZAS 
139 DISTRIBUIDORES DE AUDIO DIGITAL AES/EBU  2 PIEZAS 
140 CONVERTIDORES DE VIDEO SDI (4:2:2) A ANALOGO EN 4 FORMATOS:  4 PIEZAS 
141 CONVERTIDORES DE VIDEO ANALOGO A SDI  4 PIEZAS 
142 PROTECTORES DE CABLE 40 PIEZAS 
143 QUITAHUM VIDEO CONECTORES BNC  RG-59 32 PIEZAS 
144 QUITAHUM PASIVO 20 PIEZAS 
145 QUEMADORES DE DVD, GRABACIÓN MAX 4 PIEZAS 
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146 KIT COMPLETO DE ILUMINACIÓN A BASE DE REFLECTORES HMI 4 PIEZAS 
147 RADIO PORTATIL 10 PIEZAS 
148 PROCESADOR DE VIDEO HD/SD                                                                     1 PIEZAS 
149 ESCALADOR  CON GENLOCK (ESCANCONBERTER) 4 PIEZAS 
150 AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE EDICION Y  POST-PRODUCCIÓN DEL NOTICIERO  1 SISTEMA 

151 PILAS PARA CÁMARA PORTÁTIL BATERÍA PARA CÁMARA PORTÁTIL SONY 
HVR - Z1N 6 PIEZAS 

152 BATERÍA PARA CÁMARA PORTÁTIL PANASONIC DVCPRO HD P2 4 PIEZAS 
153 BATERÍA PARA CÁMARA PORTÁTIL SONY HVR - Z1N 4 PIEZAS 
154 ROBOT DE CINTAS LTO 1 PIEZA 
155 GRUA DE HASTA 12 MTS 1 PIEZA 
156 KIT DE DESARMADORES  4 PIEZAS 

157 KIT DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN DE CONECTORES DE FIBRA 
OPTICA TIPO EPOXICO                        1 PIEZA 

158 KIT DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN MALETIN INCLUIDO   4 PIEZAS 
159 MALETA DE HERRAMIENTA 10 PIEZAS 
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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1 ARCO DETECTOR DE ARMAS Y METALES, De 16 programas, sensibilidad de 200 
niveles cada programa, con 33 distintas zonas para detectar con precisión, unidad de 
control integrada con una pantalla de cristal (lcd), barra grafica y panel de botones 
digitales para programación y ajuste de zonas, salida de control - relevador de bajo 
voltaje para controlar alarma externa y otros dispositivos electrónicos (ac-dc). con 
indicadores de luz con símbolos internacionales, paredes izquierda y derecha frontales 
se iluminan en rojo mostrando por zonas el punto exacto el objeto metálico detectando 
(de pies a cabeza), contador de tráfico, muestra el número de usuarios por evento 
(reseteable), protección de tamper, alarma que reporta en forma audible intento de 
acceso no autorizado al codigo de programas, muestra el número consecutivo de veces 
entrando al programa (no es reseteable), con sensor infrarrojo, que elimine 
interferencias de equipo de computo, señales de radiofrecuencia, equipos de rayos x 
eliminando falsas alarmas y mejora el análisis de señal de detección con modulo de 
conexión a red-lan (opcional), protección con llave mecánica para programación, deberá 
incluir instalación y puesta en marcha.en las instalaciones de la DGTVE.   
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

1 PIEZA 

2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  DE VENTANA 1TR. 
Tipo ventana, Carrier Mod. MCB123RB-C, con capacidad de  12000 BTU/ Hr, equipada 
con control remoto inalámbrico , para trabajar a 220-1-60 , 1 FASE,  60 HZ,. Debera 
incluir instalación y puesta en marcha. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

2 PIEZAS 

3 Lector de código de barras inalámbrico con base de recepción: Dimensiones 17.8 
cm de alto x 23.1 cm de ancho x 9.0 cm de profundidad,Teclado:  De 17 teclas, cambio 
numérico a alfabético con una sola tecla, teclas de función programables por el usuario, 
Pantalla:  2 líneas x 20 carateres, Batería:   Batería de litio-ion de 1100 mAh, Tiempo de 
carga de la pila: Carga completa (100%) en aproximadamente 3.5 horas, Fuente de luz:  
Diodo láser visible de 650 mm, Velocidad de lectura: Aproximadamente 35 lecturas por 
segundo (bidireccional), Contraste de impresión mínimo:20% de reflectancia mínima, 
40% de reflectancia absoluta, Ángulo de lectura: 42° +/- 2°, Capacidad de 
decodificación:UPC/EAN, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trióptico, 
código 93, codabar, entrelazado 2 de 5, código 128, EAN 128, discreto 2 de 5, MSI 
Plessey y código cupón, Intefaces admitidas: cables RS-232, MCL-Link Lite o Symbol 
Synapse (emulación de teclado, USB, RS-232 dual, etc.), Aplicación por default: 
Transmita datos alfanuméricos leídos e introducidos por teclado; Introduzca por teclado 
la cantidad para eliminar la repetición de lecturas de códigos de barras.MCL-Designer 
(opcional): Software de desarrollo de aplicaciones basado en Windows que se utilice 
para la creación de aplicaciones personalizadas, MCL-Link (opcional) El software de 
comunicaciones utilizado con las aplicaciones generadas por MCL-Designer que permita 
una conexión perfecta con la aplicación host para la automatización de tareas, la 
conectividad ODBC, los mensajes de texto en tiempo real, la detección de errores CRC 
incorporada, Alcance de radio: Hasta 30 m. sin estar directamente a la vista, coexista 
con sistemas Spectrum24, Frecuencia:  Banda estrecha de punto a punto de 2.4 GHz, 

5 PIEZAS 
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82 canales seleccionables por el usuario,salida de radio:  <10 mW, Dimensiones:  8.9 
cm. de alto x 24.1 cm. de largo x 10.2 cm. de ancho, Alimentación:  Funcione con fuente 
de alimentación independiente de 9 V 1.2 A, Cables:   Cables RS-232 o Symbol 
Synapse, Seguridad eléctrica: Certificación para UL1950, CSA C22.2 No. 950, 
EN6’95’/IEC950, Seguridad de láser: CDRH Clase II, IEC Clase 2, EMI/RFI:  Clase B 
parte 15 de la FCC, ICES-003 Clase B. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

4 Lector de código de barras Fijo: Fuente de luz: Diodo láser visible de 650 nm, 
Contraste de impresión: Diferencia mínima reflectante de 25%, Patrones de escaneo: 
Estático/Barrido. Omnidireccional: 24/120 líneas de escaneo, Velocidad de escaneo: 
Estático/Barrido. Omnidireccional: 2400/12.000 escaneos por segundo, Rango típico de 
trabajo: 5 mil. de pulg.: (38%) 1,25 cm - 6,4 cm - 7,8 mil. de pulg.: (60%) 0 -12,7 cm - 
10,4 mil. de pulg.: (80%) 0 -19,0 cm - 13 mil. de pulg.: (100%) 0 - 25,4 cm, Profundidad 
de campo: 25 cm a 13 mil. de pulg. (100% UPC/EAN), Resolución mínima 1 : 5 mil. de 
pulg., Capacidad de decodificación: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos, 
UCC/EAN 128, código 128, ISBT 128, código 39, código 39 TriOptic, entrelazado 2 de 5, 
discreto 2 de 5, código 93, código 11, Codabar, variantes RSS, Interfaces admitidas: 
USB, RS232, IBM® 468X/9X, interfaz de teclado y Synapse™ (permite la conectividad a 
prácticamente cualquier tipo de anfitrión de punto de venta), SPCI (para aplicación 123 
Scan), Patrón de escaneo de barrido, Códigos de barras RSS, Capacidad de escaneo 
de interfaz múltiple, Cables universales, Escaneo de códigos deteriorados (scan 
stitching), Protección electrónica de artícuos (EAS), Programación PC (aplicación 123 
Scan), Puerto de escaneo secundario, Modo de reposo automático. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

7 PIEZAS 

5 Sistema de impresión de códigos de barras: Para etiquetas de desde 15 mm de 
ancho por 150 de longitud,  hasta 216 mm de ancho por 991 mm. de longitud, con 
memoria estándar, resolución de 203 dpi/8 puntos por mm. , velocidad de impresión de 
254 mm. por segundo. Que incluya Software de diseño para etiquetas de códigos de 
barras, así como manual de operación y garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

1 PIEZAS 

6 AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE LA DGTVE 
Se requiere una ampliación a los sistemas de Edición y Post-Producción existentes en la 
DGTVE, cabe mencionar que el software  utilizado en  la DGTVE para estas tareas es 
Final Cut Studio 2 retail y Adobe Premier CS4 para lo cual se requiere que los licitantes  
oferten para esta partida 32 estaciones de edición y post-producción,  15 estaciones de 
consulta y registro de materiales videográficos y 10 tarjetas de captura de audio y video 
embebido con las siguientes características: 

27 estaciones de edición y posproducción con software especializado para 
edición de materiales videográficos. (Final Cut Studio 2 retail y Adobe Premier 
CS4), con las siguientes características: 

Dos procesadores Xeon 5500 de la gama Mac Pro (Two 2.26GHz 
Xeon 5500 de Intel de núcleo cuádruple) Memoria 12 GB  SDRAM 

1 PIEZAS 
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como mínimo de 1066MHz ECC DDR3 FB-DIMM, Disco duro Serial 
ATA de 640 GB de 7200 rpm 3Gb/s y uno adicional en la segunda 
bahía de 1TB de 7200 rpm 3Gb/s, Unidad de DVD "SuperDrive de 18x 
de doble capa (DVD±R DL, DVD±RW y CD-RW), Capacidad de 
Grabar DVD-R a velocidades de hasta 18x y discos DVD+R DL a 8x, 
Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 18x y Grabar CD-
R y CD-RW a 32x, Lectura de CD de 32x, una bahía para unidades 
ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive, Con 2 Tarjetas 
Grafica NVIDIA GeForce GT 120 de 512MB, Con tres ranuras mínimo 
de ampliación PCI Express de tamaño estándar libres, Ancho de 
banda configurable para admitir tarjetas de 16 canales, Dos interfaces 
Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles 
con tramas jumbo.  
Puertos de conexión: 
Cuatro puertos FireWire 800 (dos en el frontal y dos en la trasera) Dos 
puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera) Cinco 
puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera), dos puertos 
USB 2.0 en el teclado incluido, mini conector para auriculares y 
altavoces en frontales, puertos Toslink de entrada y salida de sonido 
digital óptico, mini conectores de entrada y salida de línea para sonido 
estéreo analógico, software, Mac OS X 10.5 Leopard (incluye 
Spotlight, Dashboard, Mail, iChat AV, Safari, QuickTime, iCal y otros 
programas). 
Con Tarjeta Fibre Channel PCI Express que soporte la operación a 2 
canales a 4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el 
sistema Operativo tanto del Arreglo Raid como de la estación de 
trabajo. 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software: 

• Software para edición Final Cut Studio 2 retail 

• Software adicional Adobe Premier CS4 que incluya 
After Effects for MAC por estación ofertada. 

• Software de aplicación de Xsan 2 Single License. 

2 Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 23” (visibles) 
Resolución 1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 1280 por 800 
píxeles, 1024 por 640 píxeles, Colores en pantalla: 16,7 millones, 
ángulo de visión:170° en horizontal y en vertical, Relación de 
contraste (normal): 400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, 
Ancho de píxel:0258 mm, controles del usuario (hardware y software): 
Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e inclinación del 
monitor, Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 
y corriente CC (24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 
autoalimentado de dos puertos, dos puertos FireWire 400 y puerto de 
seguridad Kensington. 
Deberá ofertar un plan de Protección integrada de servicio y soporte 
que amplía la Cobertura gratuita de la Computadora a tres años desde 
la fecha de compra Juego de monitores de audio tipo multimedia con 
control pod para nivel de volumen Bocinas de estudio Studiophile 
BX5a. 

5 estaciones de edición y posproducción con  software especializado para 
edición de materiales videográficos. (Final Cut 2 Studio 2 Retail y Adobe 
Premier CS4 suite for Mac y Autodesk Maya unlimited 2009), con las siguientes 
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características: 
Dos procesadores Xeon 5500 de la gama Mac Pro (Two 2.26GHz 
Xeon 5500 de Intel de núcleo cuádruple) Memoria 12 GB  SDRAM 
como mínimo de 1066MHz ECC DDR3 FB-DIMM, Disco duro Serial 
ATA de 640 GB de 7200 rpm 3Gb/s y uno adicional en la segunda 
bahía de 1TB de 7200 rpm 3Gb/s, Unidad de DVD "SuperDrive de 18x 
de doble capa (DVD±R DL, DVD±RW y CD-RW), Capacidad de 
Grabar DVD-R a velocidades de hasta 18x y discos DVD+R DL a 8x, 
Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 18x y Grabar CD-
R y CD-RW a 32x, Lectura de CD de 32x, una bahía para unidades 
ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive, Con 2 Tarjetas 
Grafica NVIDIA GeForce GT 120 de 512MB, Con tres ranuras mínimo 
de ampliación PCI Express de tamaño estándar libres, Ancho de 
banda configurable para admitir tarjetas de 16 canales, Dos interfaces 
Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles 
con tramas jumbo.  
Puertos de conexión: 
Cuatro puertos FireWire 800 (dos en el frontal y dos en la trasera) Dos 
puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera) Cinco 
puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera), dos puertos 
USB 2.0 en el teclado incluido, mini conector para auriculares y 
altavoces en frontales, puertos Toslink de entrada y salida de sonido 
digital óptico, mini conectores de entrada y salida de línea para sonido 
estéreo analógico, software, Mac OS X 10.5 Leopard (incluye 
Spotlight, Dashboard, Mail, iChat AV, Safari, QuickTime, iCal y otros 
programas). 
Con Tarjeta Fibre Channel PCI Express que soporte la operación a 2 
canales a 4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el 
sistema Operativo tanto del Arreglo Raid como de la estación de 
trabajo. 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software: 

• Software para edición Final Cut Studio 2 retail 

• Software adicional Adobe Premier CS4 que incluya 
After Effects for MAC por estación ofertada. 

• Software de aplicación de Xsan 2 Single License. 

• Autodesk Maya unlimited 2009. 

 
2 Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 23” (visibles) 
Resolución 1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 1280 por 800 
píxeles, 1024 por 640 píxeles, Colores en pantalla: 16,7 millones, 
ángulo de visión:170° en horizontal y en vertical, Relación de 
contraste (normal): 400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, 
Ancho de píxel:0258 mm, controles del usuario (hardware y software): 
Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e inclinación del 
monitor, Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 
y corriente CC (24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 
autoalimentado de dos puertos, dos puertos FireWire 400 y puerto de 
seguridad Kensington. Deberá ofertar un plan de Protección integrada 
de servicio y soporte que amplía la Cobertura gratuita de la 
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Computadora a tres años desde la fecha de compra Juego de 
monitores de audio tipo multimedia con control pod para nivel de 
volumen Bocinas de estudio Studiophile BX5a. 

15 estaciones de consulta y registro de materiales videográficos, que incluyen 
software especializado en audio y video, con las siguientes características:    

Monitor de 24”, procesador Core 2 Duo a 3.06 GHz, 4 GB memoria 
RAM 1066 Mhz DDR3 (2x2GB), Disco Duro de 1 Tb Serial ATA, Super 
Drive de Doble Capa (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW) Capacidad de 
Grabar DVD-R a velocidades de hasta 16x y discos DVD+R DL a 8x, 
con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 16x y Grabar CD-
R y CD-RW a 24x, lectura de CD de 32x, Placa gráfica NVIDIA 
GeForce Gt 130 con memoria de 512MB GDDR3, Camara integrada, 
wireless (802.11n), Bluetooth Interno, Ratón de Apple Mighty Mouse 
de Apple,  Teclado mac (Español), deberá ofertar un plan de 
protección integrado, 3 puertos de conexión USB en la parte trasera, 
dos puertos fire wire 800, una interface Ethernet 10/100/1000 BASE-T 
(RJ-45) independiente Compatible con tramas jumbo, Mini conector 
para auriculares y altavoces traseros,  deberá ofertar un plan de 
Protección integrada de servicio y soporte que amplíe la Cobertura 
gratuita de la Computadora a dos años desde la fecha de compra. 
Software adicional Final Cut Studio 2 retail y Adobe Premier CS4 que 
incluya After Effects for MAC por estación ofertada, el equipo deberá 
contar con esta configuración requerida certificada por el fabricante en 
caja. 

10 tarjetas de captura de audio y video embebido: 
Con 2 entradas y 2 salidas simultaneas SDI, con las siguientes características: 
Interfase PCIe (PCI Express), 4-lane New,  Switchable, con Dual-Link HD-SDI 
4:4:4, 4:4:4:4, HD-SDI 4:2:2, SD-SDI 4:2:2, Tiempo Real para video sin 
compression a 10-bit HD/SD, Calidad Brodcast , 12-bit HD Componente Video 
Analogo I/O, 12-bit SD Componente/Compusto/S-video, Video Analogo I/O, con 
Hardware de Aceleracion for Apple's Dynamic RT Extreme & HDV codec, 
DVCProHD codec,  24-bit 8-Canales, AES Entrada y salida de Audio a 24-bit 8-
Canales de Audio Embebido entradas y salidas, RS-422 Machine Control / * 
AJA Quicktime Driver, deberá incluir la unidad Externa Breakout Box para 
KONA 3 de una unidad de rack de 19 pulgadas.  
Los licitantes para esta partida deberán presentar las siguientes cartas: 

• Carta expedida por el fabricante que lo acredite como distribuidor 
autorizado. 

• Carta que demuestre su calidad activa como var de video 
profesional del  fabricante con una antigüedad mínima de tres 
años. 

• Carta de obligado solidario firmada por el fabricante o vad 
mayorista. 

El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM-019-SCFI-1998, E164374 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

7 AMPLIFICADOR DE AUDIO PROFESIONAL.  1 PIEZ AS 
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 2 Canales, entrada en conector XLR-3 hembra.  Potencia en modo monoaural de 250 
W y por canal (estéreo) de 75 W, a 8 ohms, con TDH menor a 1%. Headroom dinámico 
de 2 dB, separación entre canales mayor a 55 dB. Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 
20 Khz. Control de nivel y clip independiente por canal. Enfriamiento por ventilador de 
velocidad variable, leds indicadores frontales para: Clip, presencia de señal, encendido, 
protección y sobrecalentamiento. Con restablecimiento automático después de la falla 
corregida. Entradas con conector XRL-3 y TRS de 1/4". Impedancia de entrada: 20 
Kohms balanceado. Alimentación 117 VAC - 60 Hz. Montaje para rack estándar. 
Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: EN55 103-1 1996, EN55 103-2 1996 
EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 

8 ANALIZADOR PORTATIL DE DESEMPEÑO DE REDES GIGABIT ETERNET 
Analizador de cableado estructurado para cobre con módulos de fibra óptica: incluye las 
unidades principal y remota del DTX-1800, software de PC Linkware, tarjeta MMC de 
128 Mb, adaptadores (2) de enlace permanente de categoria 6ª/clase EA, 2 adaptadores 
de canal de categoria 6/clase E, 2 auriculares para hablar, 2 cargadores de CA, maletín 
de transporte, cable de interfaz USB (mini-B), cable serie RS-232 (DB9 a IEEE1394), 
manual de usuario. Un juego de módulos de fibra multimodo y un juego de módulos de 
fibra multimodo  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

1 PIEZAS 

9 ANTENAS DE RECEPCIÓN SATELITAL Y LNBF PARA BANDA Ku  Diámetro de la 
antena: 3 metros (Typ), tipo de óptica: foco primario, tipo de reflector: sólido, laminado 
en pétalos para su fácil transportación, ajuste de ángulo de elevación de 10° a 
90°(Az/El.), ajuste del ángulo de azimut de 0° a 360°, con base de montaje y varillas de 
soporte alimentador, pintura con protección anticorrosiva, material de fabricación: 
Rígida, laminada, se requieren mínimo 4 pétalos para su fácil transportación, máximo 2 
cajas de empaque.Especificaciones de RF, Banda Ku, 10.7-12.75 [GHz]. Requerimiento 
mínimo a cumplir para el LNB, LNB banda Ku, para operar en antenas de foco primario, 
rango de frecuencia de entrada de 10.7-12.75 [GHz], banda baja 10.7-11.7 [GHz], banda 
alta 11.7-12.75 [GHz] frecuencia del oscilador local: 9.75 [MHz] en baja, 10.6 [MHz] en 
alta, relación de F/D ajustable de 0.5 a 0.7, Figura de ruido de 0.6 [dB] (Typ), 0.8 [dB] 
(Max). Temperatura de ruido @ 30°  de 34° K o menos, estabilidad del oscilador local: 
+/-1.0 [MHz] (Typ), 3 [MHz] (Max) a 25° C, temperatura de operación de –40° a 60° C. 
Salida, hembra de 75 ohm. Consumo de corriente de 105-140 [mA].  100% resistente al 
agua. Voltaje de control de polaridad: 11.5-14 [V] en polarización vertical, 15.5-19 [V] en 
polarización Horizontal, ganancia típica de 50-60 [dB], manuales de operación y 
mantenimiento, en español, garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

1 PIEZAS 

10 ANTENA DIRECCIONAL ACTIVA UHF. 
 
Rango de recepción: 470MHz a 900MHz. 
Ganancia pasiva de la antena: 7dB (típico) en eje. 
Ganancia seleccionable del amplificador integrado: 3dB (-2dB, + 1.5dB) y 10dB (-1dB, 

4 PIEZAS 
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+3dB). 
Indicador LED verde para 3dB de ganancia y rojo para 10dB de ganancia. 
Punto de intercepción de tercer orden en la salida: >30dBm. 
Patrón de recepción cardioide. 
Ancho de haz: 100 grados a 3dB. 
Salida BNC hembra. 
Alimentación: 12VCD desde el receptor o distribuidor, a través del cable de antena. 
Manual de operación. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

11 ANTENA PARABÓLICA DE 1.8 METROS CON LNBF PARA BANCA C. 
Diámetro de la antena parabólica: 1.8 metros, tipo de óptica: foco primario, ganancia a 
4GHz 37.5 dB, tipo de reflector: sólido laminado en pétalos para su fácil transportación, 
ajuste de ángulo de elevación de 15° a 90°, ajuste del ángulo de azimut de 0° a 360°, 
tipo de montaje: universal con una fuerte y rígida montura de fácil instalación y base que 
permita instalar la antena en techos planos, inclinados o muros, pintura con protección 
anticorrosiva en color gris mate, material de fabricación: lámina calibre 20, se requieren 
mínimo 6 pétalos para su fácil transportación.  LNBF banda C, para operar en antenas 
de foco primario, rango de frecuencia de entrada de 3.4 a 4.2 GHz, rango de frecuencia 
de salida de 950 a 1750 MHz con conector tipo F hembra, frecuencia del oscilador local: 
5,150 MHz, relación de F/D ajustable de 0.3 a 0.4, temperatura de ruido de 20° K, 
estabilidad del oscilador local: +/- 1.0 MHz a  25° C, temperatura de operación de –40° a 
60° C, 100 %  resistente al agua. Polarización Dual (Horizontal/Vertical) controlado por 
voltaje, ganancia típica de 65 dB.Manuales de operación y mantenimiento, garantía 
mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

1000 PIEZAS 

12 ANTENA RECEPTORA  DE 3 MTS. DE DIAMETRO PARA BANDA C.  
Diámetro de la antena: 3 metros, montura polar, peso no mayor a 25 Kg, 3 segmentos, 
material de malla, ajuste de ángulo de elevación de 15° a 90°, ajuste del ángulo de 
azimut de 0° a 360°, pintura con protección anticorrosiva. Requerimiento  mínimo a 
cumplir para el LNBF, LNBF banda C, para operar en antenas de foco primario, rango 
de frecuencia de entrada de 3.4 a 4.2 Ghz, rango de frecuencia de salida de 950 a 1750 
Mhz con conector tipo F hembra, frecuencia del oscilador local: 5,150 Mhz, relación de 
F/D ajustable de 0.3 a 0.4, temperatura de ruido de 25° K o menos, estabilidad del 
oscilador local: +/- 2.0 Mhz a  25° C, temperatura de operación de –40° a 60° C, 100 %  
resistente al agua. Voltaje de control de polaridad dual (Horizontal/Vertical), ganancia 
típica de 65 dbm.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2004 
ISO TL 9000 - HR.30/R3.5o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 
 

 1 PIEZAS 

13 AUDIFONOS CERRADOS.   
Audífono de uso rudo cerrado, de alto rendimiento con diafragma ultra fino de 40 mm 
que provea de un mejor sonido, con respuesta en frecuencia de 20 - 20,000 Hz, nivel de 

15 PIEZAS 
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presión sonora de 110 dB SPL a 1 Khz de sensibilidad, banda que ajusta para mayor 
confort, cable de aproximadamente 3 m y conector de 3.5 mm estéreo y adaptador a 6.3 
mm. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

14 AUDÍFONOS ESTEREO DE INSERCIÓN.  
Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura 
el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original.Respuesta en 
frecuencia: 22Hz a 19KHz.Sensibilidad (1KHz): 109dB SPL/mW.Impedancia: 
29Ω.Conector de entrada estéreo 3.5mm.Longitud del cable 157cm. aprox.Cojines de 
ajuste para oído de diferentes tamaños y formas.Manual de operación. Garantía mínima 
de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

5 PIEZAS 

15 AUDIFONOS PROFESIONALES PARA MONITOREO. Audífonos profesionales. 
normas: nom, nmx ó  equivalentes internacionales, audífonos de uso rudo abiertos, 
de alto rendimiento con un diafragma ultra fino de 40 mm que provea de un mejor 
sonido, con respuesta en frecuencia de 20 - 20,000 hz, nivel de presión sonora de 110 
db spl a 1 khz de sensibilidad, banda que ajusta para mayor confort, cable de 
aproximadamente 3 m, conector de 3.5 mm estéreo y adaptador a 6.3 mm.  Manual de 
usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

10 PIEZAS 

16 BAFLE MONITOREO DE CAMPO CERCANO  
Monitor de audio de campo cercano  auto amplificado con entradas tipo XLR-3 y Jack. 
Con control para volumen, agudos y graves. Conos de: 5” (LF), y 1” (HF). Potencia de 
40W (LF)+ 27W (HF). Respuesta en frecuencia de 60hz a 40Khz. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2004 
ISO TL 9000 - HR.30/R3.5, EN55 103-1 1996, EN55 103-2 1996, EN61000-3-3-2005 
ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 

4 PIEZAS 

17 BOTONERA ACTIVA PARA VIDEO/AUDIO SD/HD DE 12 ENTRADAS.  
Botonera activa para conmutar audio y video 12 entradas/ 2 salidas. Entradas de video 
en bucle BNC.  Entrada de audio estéreo RCA x 2 en bucle. Manual de usuario. 
Garantía mínima de un año 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas / ISO: EN55 103-1 1996, EN55 103-2 
1996, EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 

1 PIEZAS 

18 BOTONERAS ACTIVAS PARA SEÑAL A/V ANALOGA DE 12 ENTRADAS                     
Botonera activa para conmutar audio y video 12 entradas/ 2 salidas. Entradas de video 
en bucle BNC.  Entrada de audio estéreo RCA x 2 en bucle. Manual de usuario. 

2 PIEZAS 
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Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 
 

19 CABEZA MOVIL INTELIGENTE DE LEDS COMPUESTA DE 108 X 1 WATT  LEDS 
TIPO P4 ( 36 ROJO 36 VERDE 36 AZUL)PROYECCION DE INTENSIDAD DE LUZ DE 
4446 LUXES A 5 METROS. luminancia total de flux 7,200 lumens; generación de color 
rgb con 16 millones de colores;  3 diferentes modos  de mezcla de color "rgb" "cmy" 
"hsv"; temperatura de color variable en rango linear de 3200ºk -5500ºk; no emite 
infrarrojo ni ultravioleta; tiempo de vida promedio de leds 100, 000 horas; control de 
dmx, 15 canales ; paneo  motorizado en 3 axes (pan 320º / tilt1  160º / tilt 2 135º) 
sistema de seguridad con seguro; fuente de alimentación  rango completo de  ac 90-
260v; 50-60 hz; t emperatura de operación ambiental de -10º / 40º;; display digital para 
ver y programar función. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

10 PIEZAS 

20 CAJA DIRECTA ACTIVA (ACOPLADOR DE IMPEDANCIAS)..  
Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz (+/-1dB). 
Ruido (salida en corto): 630nV RMS (-122dBu). 
Alimentación con batería de 9V o fuente fantasma de 48V. 
Protección de entrada: 220V RMS y 20000V descarga estática. 
Ganancia de voltaje: -10dB en modo pickup y -46dB en modo speaker. 
Filtro de RF: Pasa bajas 250KHz en entrada y pasa bajas 30KHz en salida. 
Distorsión: 0.018% THD @ 1KHz 1Vpp. 
  0.08% THD @ 10KHz/60Hz 1Vpp. 
Resistencia de entrada: 10MΩ en modo pickup. 
Capacitancia de entrada: 160pF. 
 2 entradas Ts, salida XLR. 
Manual de operación. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 
 

10 PIEZAS 

21 CAMARA CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO. Sensores 
CMOS de 1/3" y 2,2 megapixeles de resolución, video de alta definición a 1080/59.94i, 
1080/29.97p y 1080/23.98P, definición estándar (720x480). Muestreo 4:2:2 a 10 BITS, 
monitor LCD de 3,2 pulgadas y 921.000 pixeles de resolución, conecciones XLR, salidas 
SDI, puerto IEEE1394 y un sincronizador genlock para codigo. Grabación en 24p 
(23.98fps). Grabación en tarjetas de estado sólido hasta de 64GB con dos ranuras 
receptoras. El cambio de tarjeta se realiza sin necesidad de apagar el equipo Manual de 
operación, capacitación, garantia de 1 año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO9001 JQA-0443 o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

5 PIEZAS 
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22 CÁMARA DE VIDEO TIPO CAMCORDER CON GRABACIÓN SD/HD EN MEDIA DE 
ESTADO SOLIDO   Camcorder con grabación en estándar de video de alta y baja 
resolución (HD/SD) en media de estado sólido tipo P2 utilizando el modelo de 
compresión AVC-Intra. Los formatos de grabación deberán ser: AVC-Intra100, AVC-
Intra50, DVCPRO HD, DVCPRO 50, DVCPRO Y DV; seleccionables por el usuario, y 
las resoluciones serán, para 1080: 59.94i, 29.97p, 23.98p; 720: 59.94p, 29.97p, 23.98p; 
480:59.94i, 29.97p, 23.98p. Procesamiento interno de 20 bits. Cámara: 3 elementos de 
imagen CMOS de 1/3” de 2.2 Mpixeles tipo IT con resolución de 1920 x 1080 y relación 
de aspecto 9:16. Montaje para lente de 1/3” tipo bayoneta con sistema de separación de 
color de prisma. Se deberá de incluir lente de zoom de 17x 4.5mm para video HD con 
servomecanismo integrado. Filtros de densidad neutra (ND): Clear, ¼,1/16 y 1/64. 
Ganancia(dB´s): -3.0,3,6,9,12 y 24. Las velocidad de obturación prefijadas para 60i/60p 
serán de (sgs.): 1/60 hasta 1/2000 (en 7 pasos); para modo 30p: 1/30 ~ 1/200; modo 
24p: 1/24 ~ 1/200. Además incluirá modos de obturación variables y de baja velocidad 
(slow speed). Función de cuadro variable (Frame rate) desde 12 fps ~ 60 fps en 20 
pasos. Entradas /salidas de video: GenLock In, Video Out (x1), SDI OUT (x2): HD 
SMPTE292M/296M299M; SD: SMPTE259M-C272M. Ranuras para media regrabable: 2.  
Entradas/salidas audio: Mic In (XLR-3 x2), Audio In (XLR-3 x2), Wireless, Audio Out 
(jack x2), Earphones, Speaker. Puertos: TCIn/Out, IEEE1394, DC In/Out, Remote, Lens, 
USB (x2). Viewfinder de color y pantalla de LCD de 3.2” de 921000 pixeles.La cámara  
deberá grabar y reproducir los diferentes tipos de tarjetas P2 previamente adquiridas por 
la dependencia e incluirá 4 tarjetas adicionales de 32 GB de capacidad. El sistema 
deberá de incluir  dos baterías de tecnología Ion-Litio (Lithium-Ion) 14.4V/90WH, 
adaptador/cargador de cámara con al menos 70W de operación y funcionamiento en 
AC/DC,  maleta rígida de acarreo y resguardo, manuales de operación y servicio, curso 
de operación e ingeniería y todos los cables, accesorio para una correcta operación. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO9001 QMS02065/510 
ISO 9001:200/JISQ9001:2000 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 

3 PIEZAS 

23 CÁMARA FOTOGRAFICA.  Alta Definición desde la captura hasta la visualización. 
Sensor CMOS con 12.24 megapíxeles efectivos. Cable HDMI. Lente integrado 16-
105mm. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 
 

2 PIEZAS 

24 CAÑA BOOM PARA MICRÓFONO TELESCÓPICA DE GRAFITO. Normas: NOM, 
NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original. Construcción de fibra de grafito 
de 5 tramos.Cerrado mide 0,66m, extendido 2,49m.Capa de teflón en las secciones de 
ajuste.Collares de ajuste en cada sección con depresiones circulares para impedir que 
la mano patine al ajustarlos.Pieza amortiguadora de poliuretano en la base.Garantía 
mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

6 PIEZAS 

25 CASSETTES ADAPTADORES DE  Mini-DV  a DVCPRO: Permite la reproducción de 
cintas Mini DV en el equipo DVCPRO. Adaptador Mini-DV a DVCPRO,  Diseñado Para: 

5 PIEZAS 



 
 

ANEXO NÚMERO CUATRO “A”(4 “A”) 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

 43

Grabacion y Reproduccion, Compatible con: Casetes Mini DV y Equipos DVCPRO. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO9001 JQA-0443 o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 

26 CAUTIN DE ESTACIÓN  
Estación para soldar de cautín digital con micro lápiz soldador y   micro pinzas. 2 salidas 
de 80 watts, uso simultaneo para soldar con lápiz y pinzas, Micro lápiz soldador, micro 
pinzas desoldadoras. Controles digitales de  fácil uso, 3 "botones" que permite 
preajustar la temperatura de uso, temperatura  en modo de espera, desactivación 
automática. Gran pantalla de LCD de alto contraste que muestra  información de 
temperatura en °C/°F, rango de temperatura de 150°F a 850°F. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM 098 o equivalentes nacionales 
o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 
 

1 PIEZAS 

27 CHAROLAS CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE VIDEO  A/D 
Charola que contenga al menos 10 módulos convertidores analógico - digital. Con 
fuente redundante. Entrada de video compuesto NTSC. Montaje para rack estándar EIA. 
Especificaciones de los módulos convertidores: Salida de video tipo SMPTE 259M serie/ 
12 bits  270 Mhz. Sincronía externa en conectores tipo BNC, impedancia: 75 ohms. 
Ajustes internos para video de salida, 4 salidas SDI como mínimo. Alimentación  120 
VAC,  60 Hz. Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un 
año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas / ISO: EN55 103-1 1996, EN55 103-2 
1996, EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 

2 PIEZAS 

28 CINTURON DE BATERIAS 
Cinturón de baterías Nickel-Cadmio (NiCd), salida de voltaje de 3oV/4ah o 13.5V/8ah 
seleccionable, conexión con conector XLR5 para 13VCD y Amphenol de 2 pin para 30 
VCD, capacidad de 120 Wh a 30 V y 108 Wh a 13.5V, peso aproximado de 5.85 Kg. 
Cargador integrado con tiempo de carga de 4 horas, pantalla de voltaje e indicador de 
carga, ajustable de talla 32 a 48”. Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 
 

3 PIEZAS 

29 COMBO GRABADOR MINIDV-DVD-HDD.  
Formatos grabables: MiniDV, HDD, DVD-RAM, DVD-RW (formatos VR y Vídeo), DVD-
R. Grabador de disco duro de 250 GB. Conexión i.LINK (entrada DV para 
HDD/DVD/MiniDV, salida DV para MiniDV). Salida Dolby Digital/DTS/MPEG Digital 
(HDD/DVD). Grabación en formato DV (MiniDV). Grabación DVD durante 8 horas. Live 
Memory (HDD/DVD-RAM). Grabación y reproducción simultáneas (HDD/DVD-RAM). 
Grabación de audio PCM lineal (modo XP sólo). Alimentación 120 V 60Hz. Deberá 
incluir disco duro. Manuales de operación y mantenimiento así como garantía mínima de 
un año. 
 

3 PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 
 

30 CONJUNTO DE CONVERTIDORES DE AUDIO EMBEBIDO Y DE-EMBEBIDO CON 5 
MÓDULOS EMBEBIDO Y 5 MÓDULOS DE-EMBEBIDO.  
Cinco módulos EMBEDDED: Tipo de señal de entrada en SDI con conector BNC + 2 
audios AES/EBU balanceadas en conector tipo D.  4 Salidas SDI en conector BNC.  5 
módulos DE-EMBEDDED: 1 entrada de video SDI con audio embebido en conector 
BNC y 4 salidas  SDI con conector BNC + 2 salidas de audio AES/EBU balanceado en 
conector tipo D. Deberá incluir charola para montaje en rack estandar y con fuente de 
alimentación redundante. Para operar en voltaje de 120 VAC, 60 Hz. Manuales 
impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas / ISO: EN55 103-1 1996, EN55 103-2 
1996, EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

1 PIEZAS 

31 CONSOLA DE AUDIO La Command 8 es un sistema para Pro Tools TDM o LE  
Superficie de control para software Pro ToolsRango dinámico102dB (sin ponderación), 
105dB o mayor (ponderación A)Distorsión Armónica Total + Ruido (THD+N) ≥ 
0.0015%Respuesta en frecuencia 20Hz to 20kHz, ± 0.2dBNivel máximo de entrada  
+22dBu balanceadoDisplay LCD de 110 caracteres Interfaz1 entrada/2 salidas 
MIDIConector USBSalidas de monitoreo con conectores ¼” TRS 
(balanceado/desbalanceado) con botón +4/-10. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases. 
 

3 PIEZAS 

32 CONSOLA DE AUDIO PORTATIL de 4 entradas de microfono XLR, cuenta con salida 
directa de cada canal con conectores T3A, medidor de VU/PPM, limitador por canal de 
entrada y por salida de bus, filtro pasa alto variable, control de pan, phantom power de 
48V, salida desbalanceada estereo y mono de 1/8", 2 retornos estereos, chasis de 
aluminio, se alimenta con 4 baterias AA, respuesta en frecuencia 20- 30,000Hz +0.2, -
0.5 dB, nivel de ruido equivalente -126 dBu (-128 dBV) maximo, rango dinámico 115 dB, 
THD+ ruido 0.007% tipico, 0.09% max, filtro 80Hz a 240Hz, 12 dB/oct a 80 Hz, 
alimentacion interna ±16V (bipolar), medidor de 40 segmentos, salida de linea 20dBu 
minimo, dimensiones 53 mm x 165 mm x 279 mm, peso aproximado 2.0Kg. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

5 PIEZAS 

33 CONSOLA DE AUDIO Consola de audio de 48 entradas (48 mono XLR balanceadas, 4  
estéreo, 5  de 2TR y 64 formato AES/EBU) con capacidad de manejo simultaneo de 
hasta 64 entradas. Procesamiento interno de 32 btits (utilizando acumulado de 58 bits)  
Capacidad en las 48 entradas mono XLR de almacenar y recuperar parámetros de 
ganancia. Total Recall de hasta 500 escenas. Disponible en los modos surround para 
3.1 ch, 5.1ch y  6.1 ch. Que cuente con 24 canales MIX, ocho canales MATRIX y dos 

1 PIEZAS 
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canales ESTEREO a la salida.Medidor de 6 leds por canal, indicador de grupo de mute, 
indicadores de MUTE y SAFE, led indicador de grupo DCA, indicadores de nivel del 
canal 1 al 24 o del canal 25 al 48,  talkback. 2 piezas de fuente de poder compacta y 
ligera de 3UR y peso aproximado  de 10Kg, con 1  cable para conexión serial de fuente, 
acepta desde 100-240 volts, expansión de 4 tarjetas de E/S en  la parte posterior ( 4 
slot).  Dimmer para lámpara y control de brillo del display de LCD, 2 salidas para 2TR 
digitales AES/EBU,  3 salidas de monitor , 2 salidas de cue, software para programación 
off line, capacidad de manejar canales en pares de una capa y otra capa de canales. 
Frecuencia de muestreo interna de 44.1kHz, 48kHZ, 88.2kHz y 96kHz, frecuencia de 
muestreo externa normal 44.1 kHz-48kHz y doble velocidad 88.2kHz-96kHz, resolución 
de fader+10 - -138dB, respuesta en frecuencia 20 Hz – 20kHz en 600 ohms, rango 
dinámico 110 dB, THD <0.05% de 20Hz-20kHz @ +4 dBu, crosstalk -80dB en canales 
adyacentes, que cuente con phantom por cada canal y 4 tarjetas de almacenamiento de 
escenas extraíble. Requerimientos de alimentación 600 Watts DC 24V 25A, 
dimensiones aproximadas 1551x950x283 mm peso 97Kg.    
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: EN55 103-1 1996, EN55 103-2 1996 
EN61000-3-3-2005, ISO 9001:2000 / ISO 9001: 2008 o equivalentes nacionales o 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 

34 SISTEMA DE TRANSMISION AL AIRE UTILIZANDO LA INFRAESTRUTURA DE LA 
DGTVE.  
DESCRIPCIÓN CONCEPTOS TÉCNICOS QUE REGIRÁN PARA LA ADQUISICIÓN 
DEL PROYECTO DEL  SISTEMA DE TRANSMISION AL AIRE UTILIZANDO LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA DE DGTVE (PROYECTO LLAVE EN MANO). 
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y CONDICIONES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE 
TRANSMISION AL AIRE UTILIZANDO LA INFRAESTRUCTURA DE  LA DGTVE. 
OBJETIVO 
La Dirección General de Televisión Educativa cuenta con una infraestructura tecnológica 
importante para la producción, postproducción, capacitación y transmisión  de sus 
contenidos educativos y culturales, acorde con la misión primaria de sus funciones 
orgánicas. Esta infraestructura se ha construido en diferentes etapas con equipos y 
sistemas que emplean diversos sistemas operativos, estándares de compresión, redes 
de almacenamiento, formatos de video, sistemas de edición, etc. 
La necesidad de tener una mayor capacidad de producción, de mejorar la calidad 
técnica de los contenidos y de automatizar los procesos de transmisión, distribución y 
almacenamiento de los mismos, hace indispensable su ampliación, actualización y  
estandarización. Dentro de la ampliación se incluye un Sistema de Administración de 
Contenidos audiovisuales que transforme la infraestructura en un sistema integral que 
garantice la conversión del acervo videográfico de la Institución a archivos digitales, la 
optimización en el uso de los almacenamientos instalados y la transición a una 
operación ágil y libre de cintas. 
ALCANCE TÉCNICO 
Contar con una consolidación de las infraestructuras existentes en la DGTVE que 
deriven en un sistema modular, escalable y confiable para digitalizar, indexar, catalogar, 
almacenar,  recuperar, consultar, editar y transmitir archivos digitales con capacidad 
para recuperarlos, consultarlos y utilizarlos de manera ágil y eficiente en las áreas de 
producción, capacitación, post-producción, noticias, transmisión y catalogación de la 
DGTVE, con capacidad de dar servicio al mismo tiempo a todos los usuarios. 
El sistema de transmisión al aire utilizando la infraestructura de la DGTVE se construirá 
mediante el uso integral de los equipos existentes en materia de ingesta, procesamiento 
y almacenamientos, y deberá considerar la distribución de archivos digitales y 
metadatos, con una integración transparente entre los sistemas de ingesta, 
catalogación, producción  y transmisión al aire. Así mismo permitirá el acceso flexible a 
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la información almacenada desde diversas estaciones de trabajo en alta o en baja 
resolución. 
En este mismo sentido, en la digitalización de todos y cada uno de los archivos de 
media audiovisual, se realizará el registro de la metadata relacionado de manera directa 
a cada uno de los archivos digitalizados que constará de los campos básicos, para la 
utilización del material que comience a formar parte del sistema de forma inmediata 
desde la ingesta del mismo, siendo éste totalmente flexible para facilitar cambios y 
nuevas necesidades de campos de captura y documentación.  
De la misma manera, la base de datos que controlará los archivos de metadata, también 
estará dotada con la misma facultad para realizar la captura del documento digital, la 
cual deberá contener toda la información detallada para todos y cada uno de los 
materiales digitalizados, de operación flexible y modular. 
1.- CONDICIONES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION AL AIRE 
UTILIZANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LA DGTVE. 
 
Los licitantes deben incluir en su propuesta la integración al 100%  del equipo descrito 
en la tabla 1.1 con el que ya cuenta la Dirección General de Televisión Educativa para 
este proyecto, debiendo especificar en su propuesta técnica la participación de cada uno 
de estos dispositivos en el sistema ofertado. 
Tabla 1.1 

1.- Servidor Principal de la DGTVE, marca Sun Microsystems, SunFire 15K, el cual 
cuenta con 2 dominios disponibles para este proyecto con las siguientes 
características. Dominio Xcaret, con 4 procesadores Ultra Sparc III a  900MHZ, 8 
GB en Ram, HDDS Internos 6 de 18 GB y Sistema Operativo Solaris 10. Dominio 
Tajin con 6 procesadores Ultra Sparc IV a 1800 mhx, 32 GB RAM, HDDS Internos 
3 de 18 GB, Sistema Operativo Solaris 10. 
2.- Almacenamiento de alto rendimiento 17 Tb con discos de fibra 10,000 rpm, 
marca Hitachi, modelo storedge 9980. 
3.- Arreglo de discos SATA de 5600 rpm (500 TB), Marca Sun Microsystems, 
modelo StorageTek 6130. 
4.- Arreglo de discos SATA de 5600 rpm (300 TB), Marca Sun Microsystems, 
modelo StorageTek 6140. 
5.- Arreglo de Discos SATA II de 7200 rpm (200 TB), Marca Emc2, Modelo Clarion 
CX3-40. 
6.- 6 Xserver, PowerPC G5, MacX O.S. versión 10.4.11, dos procesadores Power 
PC G5 a 2.3 GHz 2 GB SDRAM y Disco Duro de 80 GB. 
Fibra óptica Dual Chanel 1 GB, Ethernet 10/100/1000. Con licenciamiento de Xsan 
1, Marca Apple, Modelo G5. 
7.- Arreglo de Discos XRAID de 5600 rpm (80 TB), configurados con los servidores 
de Xsan 1, marca Apple, modelo Ma409ll/a. 
8.- 8 Xserver,  2 procesadores dual core a 2 GHz, 4 GB de Ram con bus a 667 
MHz DDR2, MacX O.S. versión 10.5, Disco duro de 80 GB Serial ATA,  Quemador 
SuperDrive/Buil-in. 
Fibra óptica Dual Chanel 2 GB, Ethernet 10/100/1000, con licenciamiento de Xsan 
1.4, , marca Apple. 
9.- Arreglo de Discos XRAID de 5600 rpm ( 70 TB ), configurados con los 
servidores de Xsan 1.4., marca Apple, modelo Ma409LL/a. 
10.- 3 Xserver: Dos procesadores 3.0 GHz Quad-Core Intel Xeon, 8 GB de 
memoria RAM con bus de 800MHz DDR2 ECC FB-DIMM, MacX O.S. versión 10.5, 
Disco Duro de 80GB SATA,  Quemador SuperDrive/Built-in. 
Fibra óptica Dual Chanel 4 GB, Ethernet 10/100/1000, con licenciamiento de  Xsan 
2, marca Apple. 
11.- Arreglo de Discos Promise  de 5600 rpm ( 60 TB ), configurados con los 
servidores de Xsan 2, marca promise, modelo Vtrak e-class. 
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12.- 20 equipos marca Dell, PowerEdge 2950, con 2 procesadores Intel Xeon 2.00 
GHZ,  8GB en  RAM D.D. 120GB, S.O. Windows 2003 Server. 
13.- 2 equipos marca Dell, PowerEdge 6850, con 2 procesadores Intel Xeon, 2.60 
GHZ,  8GB EN RAM D.D. 120GB, S.O. Windows 2003 Server 
14.- 4 Switches de Fibra Óptica a 1GB con 16 Puertos, marca Qlogic, modelo 
SanBox 5200. 
15.- 4 Switches con 16 puertos de 4 GB habilitados y 4 puertos de 10 GB para 
cascadeo. Marca Qlogic, modelo SanBox 5602. 
16.- 4 Switches Fast Ethernet con PoE capa 2 de 24 puertos  10/100 Tx con 2 
bahias de expansión Gigabyte Ethernet, marca blackbox, modelo LPB201A. 
17.- 2 Switches Fast Ethernet capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 Tx con 2 bahias 
de expansión Gigabyte Ethernet, marca blackbox, modelo LGB1003A.  

 
Considerando la integración además de los equipos descritos en el (Apartado de 
distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar en el 
Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida) y (Apartado de distribución de equipo 
que se adquiere en la Partida 6, de esta partida), el número total de equipos conectados 
a esta solución será de: 

• 03 Islas de Ingesta Línea directa y gráficos al aire desde estudios. 
• 08 Islas de Ingesta de Material Terminado. 
• 10 Islas de Ingesta del área de Producción. 
• 48 Islas de Edición y Post-Producción (Noticias y Producción). 
• 12 Islas de calificación y clasificación de material terminado. 
• 05 Islas de Diseño Artístico 
• 05 Islas de Producción del Centro de Entrenamiento de Televisión 

Educativa (CETE) 
• 10 Islas de Capacitación del CETE 

 
Más los usuarios que podrán acceder a consulta desde cualquier equipo conectado a la 
Red Ethernet de la DGTVE. 
1.2.- Los licitantes deberán presentar carta de los fabricantes validando su capacidad de 
soporte técnico, refacciones y servicios de configuración de al menos los servidores 
principales con que cuenta la DGTVE  ( Sun Fire 15k y  Xservers ) y los 
almacenamientos también existentes en la DGTVE (Arreglos de Discos XRAID, Arreglos 
de Discos Promise, Storage Tek 6130 y Storage Tek  6140, Arreglos de discos Clarión 
CX3-40, Hitachi 9980 ) que soportaran el proyecto. 
1.3.- Los licitantes deberán presentar los certificados de los fabricantes validando su 
capacidad de soporte técnico y servicios de configuración de los equipos con que 
cuenta la DGTVE, Mac Pro, e Imac que serán utilizados para Ingesta, Catalogación, 
Edición y Post-Producción. 
1.4.- Cada licitante debe adjuntar a su propuesta técnica certificados técnicos y de 
calidad sobre el trabajo realizado, garantizando el soporte técnico y servicios de 
reconfiguración de los almacenamientos, servidores de procesamiento,  equipos de 
ingesta,  catalogación, calificación y post-producción mencionados en el punto 2 y 3,  de 
igual manera para todo el equipo que el licitante considere implementar en su 
propuesta. 
1.5.- Los licitantes deberán presentar los certificados originales del personal técnico 
especializado expedido por el fabricante de la aplicación, demostrando que cuenta con 
al menos 2 años de experiencia en un sistema de arquitectura similar. 
1.6.-Los licitantes deberán demostrar haber implementado, dentro del Territorio 
Nacional, al menos, una solución de “Playout” que haya permanecido en operación 
durante un lapso superior a un año.  
1.7.- Los licitantes deberán de garantizar los siguientes puntos:  
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1.- Acceso a un stock de partes. 
2.- Arreglos de discos. 
3.- Unidades de codificación y decodificación, etc.,  
4.- El tiempo respuesta máximo deberá ser de 2 horas.  

1.8.-  Los licitantes deberán contar con soporte de primera  línea establecido en México 
y soporte de 7 x 24, capaz de solucionar los problemas, y tener acceso a los medios de 
soporte de parte de fábricas involucradas en la implementación de punta  a punta. 
1.9.- Los licitantes deberán soportar, mantener y, sostener una póliza por un mínimo de 
12 meses de soporte extensiva a todos los equipos que se enlistan en la hoja de 
integración (tabla 1.1 del equipo ya existente) y del equipo descrito en el (Apartado de 
distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar en el 
Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida). Esta póliza de soporte y servicio 
deberá de garantizar todos aquellos bienes que por la misma naturaleza de esta 
integración puedan afectar o hasta perder el soporte de garantía expedido por los 
diversos fabricantes. La póliza de soporte de integración deberá garantizar bienes 
originales y en caso de que ya no existan refacciones originales proporcionarlas 100% 
compatibles con el equipo. 
1.10.- La solución deberá incluir garantía de 36 meses en todos los componentes de 
software y hardware que incluyan dentro de su propuesta excluyendo los enlistados en 
la Tabla 1.1. y Apartado de distribución del equipo existente en la infraestructura de la 
DGTVE a integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, lo que deberán 
garantizar “bajo protesta de decir verdad” en papel preferentemente membretado y/o  
identificado con la razón social de la empresa ganadora y firmado 3en forma autógrafa 
(no rubrica), por el representante legal de la empresa ganadora en donde manifieste 
“bajo protesta de decir verdad”.  
1.11.- Los licitantes deberán incluir dentro de su propuesta técnica cronograma de 
actividades dentro del que se deberán de incluir todos y cada uno de los procesos de su 
propuesta, con tiempos de realización, considerando que el sistema deberá estar en 
total funcionamiento a más tardar el 16 de Diciembre del presente año.   
2.- REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
2.1.- CONSOLIDACIÓN, AMPLIACION Y RECONFIGURACIÓN DE LOS 
ALMACENAMIENTOS. 
Configuración de los almacenamientos para el área de trabajo de Ingesta, Edición y 
post-producción, para ello se requiere conformar en un solo espacio de trabajo los 
arreglos de discos existentes en la DGTVE, descritos en la Tabla 1.1 con los números 7, 
9 y 11, correspondientes a: 

• (80 Tb) de almacenamiento de la marca Apple modelo M409LL/a, 
ubicados en el área de STORAGE AREA SITE (SAS) de la DGTVE. 

• (70 Tb) de la marca Apple modelo M409LL/a, ubicados en el SITE de 
la DGTVE. 

• (60 Tb) de la marca Promise Vtrak e-class, ubicados en el SITE de la 
DGTVE. 

 
Considerando que todos estos arreglos de disco, deberán estar ubicados físicamente en 
el SITE de la DGTVE. Por lo que los licitantes,  deberán incluir en su propuesta el 
traslado del equipo ubicado en el SAS al SITE, así como la desconexión, conexión y 
reconfiguración del mismo.  
Adicionalmente los licitantes deberán incluir en su propuesta una ampliación de 120TB 
de almacenamiento para el área de trabajo de producción, esta ampliación deberá ser 
100% compatible con los Raids (Xserves) con los que cuenta la DGTVE, los sistemas 
de almacenamiento solicitados, deberán de tener las siguientes características: 

Sistema de almacenaje de alto rendimiento, alta disponibilidad, para capacidad 
masiva y con el primer paquete de herramientas de control de almacenamiento 
nativo para Mac OS X, con una arquitectura Altamente Redundante. 
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Características Primarias  
Rendimiento optimizado, bajo parámetros en Apple Xsan y con el 
mayor rendimiento en Mac OS X.  
Diseño de alta disponibilidad – controladores activo/activo, sistema de 
enfriamiento y fuentes de poder totalmente redundantes.  
Conexión de Fibra 4 x 4 Gb/s – Puertos Duales 4 Gb/s de fibra host 
por controladora de RAID  

Soporte para discos duros DSATA II y 3G SAS y además SATA II y 3 
Gb/s SAS  

Expansión a bajo costo – sistema de expansión inteligente 16 discos 
4x SAS  

Deberá ser un sistema de Raid nativo en Mac OS X, y deberá  ofrecer 
total control, manejo y facilidad de  instalación e integración a los 
existentes. 
Garantizar el rendimiento de trabajo para Media.  
Soporte para LUNs de auto configuración  de alto performance de 
hasta 128LUNs 

Configuración 
• 16 discos SATA II por cada sistema primario o sistema de 
expansión. 

• Controladora RAID de Multi-IO, 2GB cache por controladora mirrored 
y de rutas bi-direccional 3GB/s.  

Características del sistema primario 
Activo/activo con conexión Dual de Fibra a 4Gb hacia los 
controladores RAID SAS y los puertos 4x 4Gb/s, dual IO par SAS, 
sistema de monitoreo independiente de control por gabinete. 
Deberán proporcionar reportes y estadísticas, reportes por puerto con 
graficas y tablas, reportes de la actividad de FC, reporte de porcentaje 
de error de Bit, reporte de carga por controlador de CPU (porcentaje 
de tiempo libre y trabajo), reporte de IOPS por LUN, reporte de stripes 
restablecidos por controladora de RAID. 

Control y Monitoreo 
Soporte nativo fuera de caja de OS 10.5.x 
Soporte para aplicaciones SNMP de clase Enterprise 
Herramientas de configuración de activación por arrastre de 
ambientes complejos 
Herramienta de diagnostico y monitoreo de servicio remoto. 
Todos los módulos deberán de tener visibles indicadores de status. 

 
De tal manera que se genere un espacio de 310TB de espacio real que servirá como 
área de trabajo principal para la Ingesta de líneas directas desde estudios, ingesta de 
material terminado del área de Vinculación, ingestas del área de Producción y del 
Noticiero, así como edición y post-producción del área  de Producción y del Noticiero, el 
formato de archivos que se han establecido y determinado por la Dirección General de 
Televisión Educativa para todos los procesos es  DV50 en archivos tipo .MOV. Los 
equipos a integrarse deberán de trabajar de manera transparente y ser 100% 
compatibles con los Raids (Xserves) con los que cuenta la DGTVE, adicionalmente 
tener una integración los Raids Promise; logrando integrarse en una sola San de trabajo 
con los volúmenes necesarios para realizar las diferentes tareas involucradas en los 
procesos creativos requeridos por la DGTVE. 
Así mismo se deberán incluir para la administración de este espacio de trabajo, los 
equipos existentes en la DGTVE descritos en la Tabla 1.1 con los números 8 y 10 
correspondientes a los siguientes puntos: 

• 8 Xserver, con 2 procesadores dual core a 2 GHz, 4 GB de Ram con 
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bus a 667 MHz DDR2, Mac O.S. X versión 10.5, disco duro de 80 GB serial 
ATA, quemador SuperDrive/Buil-in, tarjeta de fibra óptica Dual Chanel 2 GB, 
tarjeta ethernet 10/100/1000, con 6 licencias de Xsan 1.4  

 
• 3 Xserver, con dos procesadores 3.0 GHz Quad-Core Intel Xeon, 8 GB 

de memoria RAM con bus de 800MHz DDR2 ECC FB-DIMM, Mac O.S. X 
versión 10.5, disco duro de 80GB SATA, quemador SuperDrive/Built-in, tarjeta 
de fibra óptica Dual Chanel 4 GB, tarjeta de red ethernet 10/100/1000, con 
licenciamiento de  con 5 licencias de la Xsan 2.  

 
Para ello los licitantes deberán incluir en su propuesta las actualizaciones necesarias de 
hardware de los 8 XServers descritos en el número 8 de la Tabla 1.1 de acuerdo a lo 
siguiente: 

• Deberán funcionar con la versión actualizada de licenciamiento para el 
sistema operativo existente en la DGTVE, Mac O.S. X versión 10.5 y  al menos 
70 licencias para Xsan 2. 

• Actualización de tarjetas de fibra óptica Dual Chanel a 4 GB 
• Incrementar la cantidad de memoria RAM al menos a  8 GB. 

 
Adicionalmente se deberá integrar un sistema que permita la interconexión con los 
diferentes almacenamientos Xsan2, Storage Tek 6130, Storage Tek 6140, Clarion CX3-
40 existentes en la DGTVE y que permita distribuir información en formato DV50 en 
archivos tipo .MOV sin transcodificación,  de manera ágil y transparente entre estos. 
Obteniendo con esto, que en la solución propuesta se ofrezca un recurso centralizado 
en su totalidad de 1.3 Peta Bytes que sirva como depositario central para las diferentes 
producciones que la DGTVE tiene, así como la plataforma para el sistema de control y 
administración de media existente que se produce en la Institución, el cual se debe 
controlar con una solución del tipo MAM, generando con esto un nuevo banco de 
acervos video gráficos de la Institución, en formatos estandarizados y que serán 
reutilizados por todas las áreas de la DGTVE, que serán empleadas para la creación de 
nuevas producciones, consultas o ser transmitidas vía aire o en multicast online. Este 
sistema deberá de operar en forma nativa y sin transcodificación dentro de un  formato 
DV50 en archivos tipo .MOV, ya que este formato es el establecido y determinado para 
todos los procesos de edición, producción, postproducción y transmisión al aire por la 
Dirección General de Televisión Educativa. 
El sistema deberá estar interconectado vía fibra óptica a los sistemas de 
almacenamiento, independientemente de las tareas que tengan asignadas cada uno de 
ellos, y tendrá que conectar a todos los sistemas de edición no lineal e ingestas. 
Además se deberá conectar por red ethernet a aquellos usuarios que tengan que 
conectarse al sistema para la revisión, selección y búsqueda de material. 
Con la finalidad de lograr la consolidación total de la DGTVE, entre las áreas  
involucradas en los procesos creativos, el licitante ganador deberá garantizar que el 
número de usuarios concurrentes y simultáneos trabajando en la red de producción no 
deterioren el performance de las aplicaciones, el ancho de banda de la red y la 
velocidad en que algún clip pueda ser consultado, trabajado, compartido o publicado en 
el ambiente de grupos de trabajo que se genera en la plataforma de recursos 
compartidos bajo el concepto de la integración de los almacenamientos (SAN).  
Dichos almacenamientos deberán ser configurados de tal manera que permitan un ciclo 
de vida de la información completo, hasta llegar a un repositorio final, en el que residirán 
los archivos de manera histórica y permanente, estando siempre accesibles para la 
aplicación que así lo demande. 
De acuerdo a lo anterior la funcionalidad requerida para el proyecto debe considerar que 
cualquier estación de post-producción que se encuentre dentro de la red, podrá acceder 
a dicho repositorio central, de acuerdo a las políticas de acceso y operación 
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determinadas por la administración. 
El sistema que la DGTVE requiere deberá ofrecer un extenso número de usuarios 
simultáneos en los diversos procesos de producción, esta red deberá ser jerárquica y 
por la forma en que se construya un sistema de control de acervos que permita desde 
su ingesta,  hasta su archivo el completo manejo y acceso inmediato a ellos mediante el 
uso de la metadata que es inherente a cada media; el tiempo máximo para la 
transferencia de material videográfico (15 GB) de un almacenamiento a otro, y de un 
almacenamiento a una  estación de edición no deberá exceder de 5 minutos. 
Una vez terminado el material y aprobado por control de calidad, el sistema deberá 
realizar la transcodificación de  los materiales video gráficos en diferentes formatos de 
baja resolución (QuickTime, Windows Media Player, FLV, Real Player, MPEG4, 3GP, 
etc).Este material deberá conservarse de manera permanente ya que será utilizado para 
diferentes aplicaciones que requiere la DGTVE.  
2.2.- ESTANDARIZACIÓN DE SOFTWARE DE EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN. 
Los licitantes deberán incluir en su propuesta la estandarización (actualización) del 
software de todos los equipos de edición y post-producción a la versión más alta 
existente en la DGTVE o en su caso a la versión más alta del mismo software que utiliza 
la DGTVE que soporte el equipo, considerando para esto los  equipos existentes en la 
DGTVE, mencionados en el (Anexo1). 
Para tal caso se debe considerar que el software que la DGTVE utiliza para la 
realización de las producciones es Final Cut Studio 2 retail y La suite de Adobe Premier  
CS4, por lo que no se aceptarán propuestas técnicas que oferten un software de edición 
y post-producción diferente al ya existente en la DGTVE. 
2.3. ISLAS DE EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN. 
Los licitantes deberán incluir en su propuesta el uso de los equipos existentes en la 
DGTVE (Apartado de distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE 
a integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida), y deberán considerar 
el licenciamiento necesario para que tengan la capacidad de consultar y recuperar 
materiales video gráficos a través del MAM. Así como su completa integración al 
proyecto del Sistema de Transmisión al aire utilizando la Infraestructura de la DGTVE. 
Adicionalmente deberá considerar la integración de manera transparente de los equipos 
que se mencionan en el (Apartado de distribución de equipo que se adquiere en la 
Partida 6, de esta partida), y  deberán considerar el licenciamiento necesario para que 
tengan la capacidad de consultar y recuperar materiales video gráficos a través del 
MAM, Así como su completa integración al proyecto del Sistema de Transimisión al aire 
utilizando la Infraestructura de la DGTVE. 
2.4. Características del MAM. 
El sistema en toda su operatividad y flujo primario de automatización y MAM, así como 
el equipamiento de la red SAN y los servicios de la aplicación deberán funcionar con el 
principio de operación cliente/servidor en las áreas de ingesta, post-producción, 
calificación, continuidad, noticias, capacitación y playout, y para la red local de la 
DGTVE se requiere que pueda ser consultado mediante un browser. Para el caso de los 
playouts se deberá considerar que sus almacenamientos locales puedan extraer 
información desde la SAN central, garantizando que la transferencia de información de 
15 GB no rebase 5 minutos. 
Así mismo la integridad del sistema será administrada por el MAM y deberá de funcionar 
sobre una arquitectura SAN centralizada que sea capaz de distribuir la media a los 
diversos procesos de producción, transmisión, lista de reproducción y archivos, sean 
tanto en línea o Near Line; y deberá de contar con redundancia a la transmisión y 
conectar el 100% de los recursos tecnológicos enlistados por la DGTVE en la tabla 1.1, 
(Apartado de distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a 
integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida) y (Apartado de 
distribución de equipo que se adquiere en la Partida 6, de esta partida) para este 
proyecto de consolidación, a un nivel de integración total, útil y que asigne tareas de uso 
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completo y continuo al flujo de trabajo de esta SAN, desde ingesta hasta archivos 
nearline, sean estos ubicados en cualquier almacenamiento de disco dentro de la 
integración. El sistema de integración deberá ser conformado por un software único de 
integración (MAM) y mando entre todos sus módulos. 
Adicionalmente la base de datos del MAM deberá interactuar con la base de datos de 
videoteca de la DGTVE, de tal manera que la base de datos del MAM deberá tener la 
capacidad de personalizar la metadata de acuerdo a las necesidades de la DGTVE, ya 
que actualmente la DGTVE se utilizan en el sistema de Videoteca una metadata de 
aproximadamente (80 campos y que serán proporcionados en su totalidad al licitante 
ganador), de tal manera que la información que se genere en el MAM deberá 
actualizarse periódicamente en la base de datos de la videoteca de la DGTVE. 
El MAM, deberá tener la capacidad de integrar sistemas de playout al flujo de manera 
transparente sin transcodificación alguna. 
Todas las pantallas deben ser completamente configurables, en la distribución de las 
ventanas y accesos a los usuarios, permitiendo la utilización de paneles para permitir el 
mejor uso del espacio de la pantalla y modificaciones a la misma por cada usuario. 
Deberá tener la Funcionalidad de gestión de medios de comunicación que se enlistan: 

• Ingesta y captura (grabación de entrada  desde cinta o medios digitales) 
• Manejo de clips (re nombramiento, clasificación, indexación, etc) 
• Transferencia (video no clasificado y basado en archivos al sistema de 

almacenaje centralizado y flujo de trabajo, teniendo la capacidad de poder ser 
catalogado o indexado en el proceso  de ingesta y calificación). 

• Archivado ( a cinta y disco duro) 
• Generación y  manejo de baja resolución o proxy indexado en relación a la alta 

definición. 
 

Funciones de Ingesta 
• Se requiere de un equipo enrutador RS422 que cuente por lo menos con 24 

puertos, 12 de  entrada por 12 de salida.  
 

• Cada evento se deberá visualizar durante el proceso de digitalización desde la 
tarjeta de captura en el monitor de video y audio existente en la DGTVE. 

• Grabación programada para permitir que una grabación quede 
automáticamente programada en cualquier momento o en el futuro, ya sea solo 
una vez o repetidamente en uno o varios canales de video. 

• Deberán incluir dentro de sus servicios la reubicación del cableado del Routing 
Switcher (Quarz 128 x 128) existente en la DGTVE como otra fuente.   

• El material ingestado deberá poder ser catalogado en campos de metadata 
básica, que son: título del programa, código de barras, titulo de serie, duración 
del video ingestado calculado automáticamente, identificación de institución. 

• El formato digitalizado deberá ser Quick Time a 50 Mbps con audio embebido, 
además de crear archivos de baja resolución de manera simultánea, para su 
consulta y armado de parrillas de programación. 

• Para aquellos materiales que se puedan recibir ya en forma de archivo de video 
digital, deberá ser posible integrarlos de forma rápida y sencilla al Storage 
central y al mismo tiempo darlo de alta en el sistema creándoles su baja 
resolución y metadata. 

 
Funcionalidad genérica de baja resolución 
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• La base de datos de proxy y baja resolución debe de existir dentro del flujo y 
permitir la capacidad de trabajar con la baja generando puntos indicadores de 
entrada y salida, además de permitir  edición total para la media. 

• Este formato deberá ser generado en automático y estar disponible en un 
máximo de 12 segundos después de la ingesta y publicada para su trabajo en 
el flujo de consulta y continuidad. 

• Debe ser garantizada la precisión de cuadro en relación directa con la media en 
alta resolución. 

• Deberá tener la capacidad de transcodificación para formatos especificados por 
la DGTVE (Quick Time, Windows Media Player,  Flash Player, Real player, 
3gp, mpeg 1 y mpeg 4, etc.) 

• Deberá tener la capacidad de búsqueda incluido en el software del cliente, 
incluyendo la habilidad de marcar clips de entrada y de salida, desde la 
interfase mediante un browser. 

Los licitantes deberán incluir en su propuesta 10 estaciones de Ingesta adicionales a las 
ya existentes, que serán instaladas en el área de producción con al menos las 
siguientes características: 

Entrada/salida análoga/SDI/HD-SD con: 

Procesamiento 
Dos procesadores Intel Xeon 5500 Quad-Core series “Nehalem” de 2,26 GHz  
8 MB de caché L3 compartidos por procesador 
Controlador de memoria integrado de tres canales por procesador 
Registros y rutas de data a 64-bit  
Optimización de eficiencia de energía  

Memoria 
4GB DE Memoria de 1066MHz DDR3 ECC.  
Doce bahías DIMM (8-core). 

Gráficos y video 
Gráficos NVIDIA GeForce GT 120 con 256 MB de memoria GDDR3 y salida 
Mini DisplayPort 
Salida VGA usando Adaptador Mini DisplayPort a VGA 
Salida DVI usando Adaptador Mini DisplayPort a DVI 

Comunicaciones 
Dos ranuras de expansión PCI Express 2.0 x16 abiertas: una de medio cuerpo 
(6,6 pulgadas) y una de 9,25 pulgadas. 
Dos puertos independientes 10/100/1000 BASE-T (Gigabit) RJ-45 Ethernet con 
soporte para jumbo frames. 
Dos puertos FireWire 800 en el panel trasero; 15 W de energía total. 
Dos puertos USB 2.0 (480Mb/s cada uno) en el panel trasero y un puerto USB 
2.0 en el panel frontal. 
Un puerto serial DB-9 (RS-232). 

Almacenaje 
Tres bahías de conexión en caliente independientes con soporte para unidades 
SATA o SAS habilitadas; deberá incluir al menos 1 TB de almacenamiento 
interno de conexión en caliente, con soporte para lectura de datos SMART 
desde módulos de unidades de Apple para notificación de fallas, RAID 0 y 1 de 
software incorporado en Mac OS X Server y Tarjeta RAID de Xserve con 512 
MB de caché y respaldo de baterías de 72 horas; soporte para RAID 0, 1 y 5. 
Con SuperDrive 8x de doble capa (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW). 
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Dimensiones 
Alto 1,73 pulgadas (4,4 cm) 
Ancho: 17,6 pulgadas (44,7 cm) para montaje en bastidor estándar de 19 
pulgadas 
Profundidad: 30 pulgadas (76,2 cm) 
Deberá tener soporte para bastidor rack 

 
Software 
Sistema operativo Mac OS X v10.5 Leopard, Licenciamiento para Xsan2 y Final-cut 
studio 2 Retail. 
Tarjeta de Fibre Channel PCI-Express que soporte la operación a 2 canales a 4Gbit 
con conector SFP. 
Interface PCIe (PCI Express), 4-lane New,  Switchable, con Dual-Link HD-SDI 4:4:4, 
4:4:4:4, HD-SDI 4:2:2, SD-SDI 4:2:2, Tiempo Real para video sin compresión a 10-
bit HD/SD, Calidad Brodcast , 12-bit HD Componente Video Análogo I/O, 12-bit SD 
Componente/Compusto/S-video, Video Analogo I/O, con Hardware de Aceleración 
for Apple's Dynamic RT Extreme & HDV codec, DVCProHDcodec,  24-bit 8-
Canales, AES Entrada y salida de Audio a 24-bit 8-Canales de Audio Embebido 
entradas y salidas, RS-422 Machine Control / AJA Quicktime Driver. Debe  Incluir  
caja de conexiones de audio ( 4 conectores XLR hembra para 8 canales digitales de 
entrada  AES, 4 conectores XLR macho para 8 canales digitales de salida  AES, 4 
conectores BNC hembra para 8 canales digitales de entrada  AES, 4 conectores 
BNC hembra para 8 canales digitales de salida  AES y 2 conectores RCA para 
salidas de audio analógico), video ( 2 conectores BNC hembra para entradas de 
video SDI SD/HD, 2 conectores BNC para salidas de video SDI SD/HD, 3 
conectores BNC hembra para salidas de video componentes YUV  ó compuesto y 2 
conectores BNC hembra para entrada de referencia externa) y puerto de control 
RS-422,  así como Sofware de drivers para Mac OS X. 
Deberá incorporarlos siguientes Aplicativos de Software por maquina; Software 
para conectividad a la Xsan 2 sobre sistema operativo UNIX Darwin, aplicativo para 
infraestructura de san. Con soporte de fabrica por tres años para Sistema de 
archivos. 

3.0  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS POR ÁREA. 
3.1 Área de Ingeniería 

Proceso de Ingesta Línea Directa desde estudios. 
Líneas Directas de Ingesta desde Estudios. 

Proceso por medio del cual se deberán ingestar señales provenientes 
de la central de conmutación, además de recuperar materiales 
videográficos del almacenamiento central hacia los estudios de 
televisión A, B, C, D y F de la DGTVE, para su posterior terminado y/o 
transmisión.  
Se deberá incluir el equipamiento y programas necesarios para el 
monitoreo y control de las ingestas únicamente para los estudios A, C 
y D y realizar la instalación del cableado estructurado de red Ethernet 
y de fibra óptica en los cinco estudios (A, B, C, D y F), de tal manera 
que se garantice la conectividad hacia el almacenamiento central. 
Para esto se deberán incluir tres equipos existentes en la DGTVE, 
descritos en el (Apartado de distribución del equipo existente en la 
infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de Transmisión 
al Aire, de esta partida, inciso B). 

Sistema de Playout 
El sistema deberá integrar 8 canales de playout, por seguridad estos 
canales deberán contar con un almacenaje independiente con la 
capacidad de 7 días de programación anticipada y contarán con 
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redundancia total.  
El sistema deberá incluir un Routing Switch de 16X16 para señales de 
audio y video digitales separados, Routing 16 x 16, 16 entradas de 
video SDI  en conector BNC a 75 ohms, 16 salidas de video SDI en 
conector BNC a 75 ohms, Entradas de audio AES/EBU a peine 
(balanceado), Salidas de audio AES/EBU a peine, Alimentación de 90-
127 VAC, Cuente con conexión a paneles vía cable UTP con 
capacidad de hasta 15 paneles, Panel principal de control, Con las 
siguientes caracteristicas: montaje a rack estándar de 1UR, cuente 
con display alfanumérico luminoso que muestre fuentes y destinos, 
Teclas de selección (Up & Down) para seleccionar fuentes, Teclas de 
selección (Up & Down) para seleccionar destinos, Tecla de bloqueo 
de funciones generales del panel, Conexión de comunicación con 
electrónica principal  vía cable UTP, 12 Teclas configurables, como 
mínimo,  para uso de acceso directo a fuentes y destinos, 
Configuración vía software. La configuración deberá contar con los 
bloqueos necesarios los cuales impedirán que un panel  remoto, 
controle funciones de un segundo panel. La función de control total 
será única del panel principal de control.  
Cada sistema de playout deberá incluir lo siguiente: 

• Mobiliario tipo modular con capacidad de albergar el sistema 
de cómputo y el puente de monitoreo de audio y video.  

• Monitoreo de audio con bafles de campo cercanos auto 
amplificados.  

• Monitor de video de 17” con entradas SD/HD que incluya 
forma de onda tipo rasterizador 

• Incrustador de logotipos animados TGA a color, vía USB, y 
cintillos al aire en Crawl y Roll con teclado en español, con 
las siguientes características, 1 (Una) Entrada de video SDI 
en conector BNC a 75 ohms, 3 Salidas de video SDI a 
conector BNC a 75 ohms, Alimentación de 90 -127 VAC, 2 
puertos USB 2.0, Unidad lectora de CD-DVD, Teclado 
QWERTY, Mouse, Función de By Pass, que acepte 
imágenes jpeg, jpg, gif, tiff, y secuencias de movimiento  
formato tga. Los cuales serán cargados al incrustador vía 
CD-DVD o por puertos USB, deberá contar con la función de 
realizar cintillos  para ser envidos en forma de Crawl y Roll, 
los cuales serán creados por medio del uso del teclado, 
Interface visual donde se revisara la creación de los mismos 
y permita verificación en previo, Uso de back ground para 
resaltar letras del cintillo, Edición del tipo, tamaño y color de 
letras, Control de velocidad del cintillo, Control de efecto de 
Fade In y Fade Out, Control de tiempo de Fade In y Fade 
Out, El  incrustador de logo deberá de soportar secuencias 
de movimiento en formato  TGA, Deberá de soportar el uso 
de al menos 3 incrustaciones al mismo tiempo, Función de 
programación de tiempo de incrustación y salida de logos y 
cintillos, Capacidad de almacenamiento local para gráficos. 

• Se deberá instalar un panel de control en cada una de las 
mesas de Playout con la funcionalidad de monitoreo de 
señales de Previo y Programa.  

 
Características de los Videoservidores para los playouts: 

Para los videoservidores  se deberán incluir 8 canales con 
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redundancia total. 
Características mínimas: 
- Cada videoservidor debe soportar hasta 6 canales SD en 

tiempo real, deben ser totalmente configurables por software, 
con conectividad Ethernet y soportando dispositivos 
conectados a la red como carpetas compartidas y sistemas 
de almacenamiento near-line. 
 

- Que pueda ser utilizado en una red compartida de 
almacenamiento SAN, para lo cual se requiere que cada 
videoservidor tenga al menos 2 puertos de 4 Gb/s de fibra 
óptica. 

- Manejar los dos métodos siguientes para salvaguardar el 
contenido almacenado en cada volumen: RAID 3,  Paridad 
ECC (Error Correction Code), y tener un sistema de 
administración de configuración de Raid por software. Con 
capacidad de copiado en Espejo Intrínseco. 

- Tarjeta Madre Dos procesadores de doble núcleo o similar, 
Plataforma PCIe, 8 GB en RAM, discos de arranque SATA 
duales en espejo, canales duales de 4Gb/s de fibra óptica 
con adaptador de bus, dos adaptadores Ethernet 
10/100/1000 Base-T Doble canal DVI-A como interfase de 
monitor, al menos dos puertos USB 2.0 Un puerto FireWire 
(IEEE 1394) 

- Cuatro salidas SDI (SMPTE 259M) en conector BNC y audio 
AES/EBU separado (balanceado). 

- Software configurable para dos, tres, cuatro y seis canales de 
operación SD. 

- Acceso directo al almacenamiento compartido SAN, 
destinado para los playouts. 

- Redundancia a través de fuentes de poder hot-swappable, 
discos de arranque en espejo y RAIDsoft, Protección de 
contenido de RAID por software. 

- Cuatro pares de audio AES/EBU por canal (entrada/salida) de 
video. 

- Transferencia de contenido de Quicktime. 
- Que soporte aplicaciones para automatización, archivo, y 

administración de contenido digital. 
- Que soporte la opción de copia en espejo para tener una 

redundancia completa de una SAN. 
 

- Que incluya puerto redundante Ethernet 
 
Cada videoservidor debe tener capacidad para las siguientes 
opciones, incluidas: 

- Sincronización de clips; para reproducir dos archivos en 
sincronía para señales de key más fill o aplicaciones 
similares cuando los dos elementos existan como archivos 
separados. 

- Time Delay para aplicar un retraso al canal del aire para 
seguridad en transmisiones en vivo o canales diferidos. 

- Monitoreo Remoto, para identificación de problemas 
potenciales soportada por SNMP para monitoreo remoto y 
diagnósticos del servidor así como dispositivos conectados a 
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la red. 
- Playlist para secuencia de eventos que puede ser utilizada 

para operaciones de reproducción al aire, y eventos 
programados por tiempo. 

 
Capacidad de conectividad a SAN 

- Deberán  contar con conectividad y acceso directo al 
almacenamiento conectado a red (SAN) destinado solo para 
este fin.  
 

- Debe proporcionar la capacidad de que  todos los 
videoservidores conectados a la SAN deban tener el mismo 
nivel de compartimiento de media; acceso instantáneo al 
contenido, todo el tiempo, por todos los videoservidores, sin 
restricciones. 

 
Aplicaciones estándar 

- Debe ser un sistema operativo intuitivo permitiendo que los 
usuarios puedan controlar la ingesta y reproducción en los 
canales, incluyendo la reproducción fuera-de-velocidad, 
“trimeo” y creación de “subclips”. 

- El software debe incluir Media-Base y Transfer Manager o su 
equivalente. 

- La Media Base debe presentar la lista de clips con 
actualizaciones en tiempo real cuando los cambios sean 
hechos en el almacenamiento. 

- La administración de transferencia (Transfer Manager) debe 
permitir movimiento de servidor a servidor y servidor al 
almacenamiento de manera bidireccional, incluyendo el 
soporte para dispositivos USB y FireWire y discos locales y 
en red. 

- Capacidad de edición de la parrilla de continuidad activa. 
 

Server 
- Debe incluir alguna aplicación Server para el movimiento de 

material desde un dominio de server a otro dominio de 
Server e importar y exportar material fuera del ambiente de 
los servidores vía Ethernet.  

 
Almacenamiento de media para los playouts 

El sistema de almacenamiento SAN, destinado para 
únicamente para los playouts debe soportar drives de 
15,000-rpm con desempeño con Fiber Channel  de 4 Gb/s, 
con velocidad de hasta 8,348 Mb/s de ancho de banda por 
SAN.  

Se deberán incluir en las propuestas  al menos 6 sistemas de 
almacenaje, los cuales se deberán interconectar de manera 
directa vía  Fiber Chanel,  con los videoservidores y 
transferencia de archivos. Las características de cada unidad 
del sistema de almacenamiento deben tener al menos 16 
discos de 450 GB de 15,000 rpm. Administrados por el 
software de control y configuración para Raid, chasis de 3RU 
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por cada frame de almacenamiento con 8 puertos fiber 
channel de 4 Gb/s- en la parte trasera, que soporte conexión 
directa (hasta 8 nodos), utilizando Switch Fibre Channel 
deberá soportar hasta 13 nodos. 
Debera garantizar la transferencia de información de la  SAN, 
a los equipos final-Cut destinados para continuidad digital 
(Apartado de distribución del equipo existente en la 
infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de 
Transmisión al Aire, de esta partida, inciso C).  
Los licitantes deberán incluir en su propuesta los switches 
para control de los videoservidores y para la Subred de 
videoservidores. 
Características mínimas de los almacenamientos: 

- 4 Gb/s Fiber Channel (usando drives de 15,000-rpm). 
- Doble fuente de energía. 
- Sistema de montaje en Rack standard 19".  
- Panel de Operador con selección de enclosure ID, 

indicadores de status y switch de configuración.  
- Indicadores de fallas y alarmas para energía, enfriamiento, 

falla del sistema. Fuentes de alimentación , controladores 
Fibre Channel y drives son hot-swappable para un máxima 
disponibilidad 

Unidades de Disco 

- Deberá soportar unidades de disco (4 Gb/s) 450 GB a 15,000 
rpm 

- Tipo de Interfaz Fibre Channel 
- Máxima cantidad de discos por arreglo 16 FC drives hot-

swappable con conexiones  punto apunto (por arreglo). 
 

Redundancia 
 

- Controlador Sistema de administración RAID, Métodos 
soportados RAID 3 y ECCde Protección 

 
Características del Switch para la SubRed de los videoservidores 

El equipo debe proporcionar operación continua, 
manejabilidad y la eficacia operacional, debe proporcionar la 
conectividad de red de manera confiable entre la entrada-
salida del sistema de videoservidores y SAN de los playouts, 
asegurando que todos los nodos de entrada-salida tengan la 
información de metadata actualizada, la dirección de 
contenido. 
 
Debe tener conectividad Ethernet Gigabit de alto rendimiento, 
para archivo además de trasferencia basada en carpetas y 
debe soportar dispositivos de Media basados en Ethernet de 
terceros. 

 
- Configuración de 24 puertos 
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- Opción de fuente alimentación redundante.  
- Switcheo en capa 3 (Layer 3) 
- Opción de conectividad 10 GigE  
- Soporte configuraciones con switch redundante 
- Que envíe comandos de prueba periódicamente para 

determinar cuando la Red tiene algún Problema. 
- Reconexión automática. 
- Protección desde un puerto, cable o falla de del equipo. 
 

Especificaciones 
 
- 24 puertos 10/100/1000Base-T PoE con auto-speed y auto-

polaridad 
- 4 puertos SFP (mini-GBIC, PHY compartidos con 4 

10/100/1000Base-T) 
- 1 puerto Serial (puerto de control) 
- 1 puerto de administración 10/100Base-T (out-of-band) 
- LED’s de estados de cada puerto y de alimentación del 

equipo 
 

Switch de Control de los videoservidores 
Debe incluir un switch con al menos 24 puertos Gigabit 
Ethernet con capacidad para dividirlo en dos secciones como 
si fueran dos equipos como switch redundante. 
Características 

- 24 puertos Gigabit Ethernet 
- Características avanzadas de gestion. 
- Seguridad Avanzada 
- Etiquetado IEEE 802.1Q VLAN 
- 802.1p Prioridad Tagging 
- Utilidad de Administración WEB 
- Que envíe comandos de prueba periódicamente 

para determinar cuando la Red tiene algún  
Problema. 

- Reconexión automática. 
- Protección desde un puerto, cable o falla de del 

equipo. 
- Soporte de SNMP v1. SNMP 
- Soporte 802.1D para proporcionar protección contra 

la formación de bucles de cableado no intencional 
dentro de una infraestructura de red, para garantizar 
el tiempo de actividad de red. 

- Características de seguridad para proteger el CPU 
de ataque malintencionado que  detecte y bloque  
broadcast, multicast y unicast. 

- Que soporte hasta 256 entradas de dirección MAC 
estáticas.  

- IEEE 802.1Q VLAN  
 

Especificaciones 
Desempeño 

- DGS-1224T (24) Puertos 10/100/1000Mbps con 
(2) Combo SFP slots de Expansión.  
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Opciones de Interfase 

- RJ-4510BASE-T, 100BASE-TX & 1000BASE-T 
cable universal UTP reconocimiento de cable o 
cables Crossover (MDI/MDI-X)  

- LCTranceiver opcional SFP 
- Protocolo de Red y Estándares. 
- IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 

802.3x Flow Control & 802.3ab Gigabit 
Ethernet, 802.1P QoS, 256 802.1Q VLANs, Link 
Aggregation, 802.1D, SNMP v1, Port Mirroring 
(uno-a-uno/muchos-a-uno), Jumbo Frames 
hasta (10240Bytes), Configuración de Puerto 
en velocidad (Port Setting on speed), Control de 
Flujo (flow control) y on/off, central logging, 
utilidad de gestión de Switch, gestión basada 
en web (web based management), contraseña 
de control de acceso, puerto 802.1x basado en 
control de acceso, broadcast storm control, 
MAC estática hasta 256 entradas), cliente 
DHCP. 

- Fuente de alimentación 100-240VAC, 50/60 Hz 
fuente interna universal 

- Especificaciones Físicas 
- Dimensiones 19 pulgadas de montaje en rack  

   
  Funcionalidad del Playout 
Dentro de la funcionalidad de los videoservidores los licitantes deberán incluir un  
Sistema de Automatización, con al menos las siguientes características:  
Con un servidor principal uno de backup, y deberán incluir un kit de switcheo en 
automático en caso de falla. Con la funcionalidad de tomar el control de los equipos; 
debiendo considerar en la propuesta los drivers necesarios para el control de todos los 
puertos de los videoservidores, botoneras, Vtr’s, etc. Y deberá permitir el alojamiento de 
las listas de transmisión que se estarán ejecutado al aire. 
 Deberá incluir  puertos operativos para los equipos clientes con el software o Estación 
de Ingesta, los cuales pueden contar con un panel de control dedicado para al Aire o 
para la ingesta según sea el caso. 
Las listas de transmisión podrán ser modificadas, se debe permitir insertar, borrar, 
intercambiar, arrastrar eventos de una posición a otra dentro de la lista. Inclusive pegar 
o insertar una nueva lista dentro de la que está corriendo al aire. 
 Los servidores principales mandaran los comandos para que por ejemplo el Switcher o 
botonera realice las conmutaciones en base a las listas al aire, y envíe los comandos 
para los puertos de  los videoservidores para que prepare los clips, verifique contra la 
base de datos y posteriormente reproduzca de manera automática. Se deberán poder 
indicar comandos para pausas para eventos en vivo y debe poder reiniciar la lista de 
spots en cualquier momento con la aplicación o el panel de control. 
 Se deberá incluir el software para protección automática para que toda la información 
de las listas al aire este protegida, es decir que en caso de falla de un Servidor de 
Dispositivos toda la información este copiada y actualizada en el Controlador Automático 
de los dispositivos de respaldo. 
 Se deberá incluir también el software de protección al aire el cual permite en caso de 
falla de algún puerto del Videoservidor cambie automáticamente al Videoservidor de 
respaldo computando automáticamente a la fuente en la botonera o Master Control 
Switcher. 
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Deberá incluir un File Server, con funciones y aplicaciones de servidor de datos, el cual 
tendrá la información de las listas a transmitir, los logs de lo trasmitido así como la base 
de datos de todos los materiales calificados en el sistema (ID’s, duración, SOM, EOM 
etc.) 

 
Todos los dispositivos mencionados para la funcionalidad requerida entre los 
videoservidores y el sistema de automatización deberán estar conectado en la misma 
Red. 
3.2 Área de producción 

Proceso de Loggeo 
Este proceso se realizará en los equipos existentes de la DGTVE con 
el software actual, el proceso se realizara con equipo descrito en el  
(Apartado de distribución del equipo existente en la infraestructura de 
la DGTVE a integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta 
partida, inciso E) y (Apartado de distribución de equipo que se 
adquiere en la Partida 6, de esta partida, inciso C) con la herramienta 
del MAM ganadora, mediante el cual se deberá llevar a cabo el 
registro de cada uno de los segmentos seleccionados para el armado 
de una secuencia (Calificación de material). Este registro deberá ser 
enviado al almacenamiento central de XSAN 2, por lo que  se requiere  
la conectividad de estos equipos a los almacenamientos de Xsan 2 
mediante  red Ethernet 10/100/1000. 

Ingesta de Producción  
En este proceso se realiza la captura de material hacia un espacio de 
trabajo en el almacenamiento de XSAN2 de cada una de las 
producciones, que posteriormente es utilizado para edición y post-
producción). 

 Edición y Post-Producción  
  Equipo destinado a la edición de programas, spots, cápsulas, etc. 

Para este proceso se requiere a  través del MAM la conectividad hacia 
la XSAN 2 de 39 equipos descritos en (Apartado de distribución del 
equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar en el 
Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, inciso A) y (Apartado 
de distribución de equipo que se adquiere en la Partida 6, de esta 
partida, inciso A). 
 

 Pro-Tools 
Es el departamento encargado de musicalizar, balancear y normalizar 
pistas de audio, para cada uno de los programas realizados en la 
DGTVE, se contará, con 2 equipos (Apartado de distribución del 
equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar en el 
Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, inciso C), en los que 
se requiere la conectividad a los almacenamientos de Xsan 2 
mediante  red Ethernet 10/100/1000. 

Proceso de Diseño Artístico 
En esta área se realizan, gráficos 2D, plecas, animaciones en 3D, 
diseños para Set Virtual, Stop Motion. Para este proceso se deberá 
considerar el equipo ya existente en la DGTVE descrito en el 
(Apartado de distribución del equipo existente en la infraestructura de 
la DGTVE a integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta 
partida, inciso B) y (Apartado de distribución del equipo existente en la 
infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de Transmisión 
al Aire, de esta partida, inciso C). 
Se requiere, la conectividad a los almacenamientos de Xsan 2 
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mediante  red Ethernet 10/100/1000. 
3.3. Área de Vinculación Institucional y Desarrollo Audiovisual 

Proceso de Ingesta de Material Terminado. 
Funciones de Ingesta 
En las estaciones de ingesta la solución implementada deberá permitir 
desde la teminal el control de VTRs, XDCAM y Mini HDV vía protocolo 
RS422, el cual deberá de ser Manual/Automática y aparecer en 
pantalla con los controles de VTRs, Time In, Time out, Duración, Rev, 
Fwd, Stop,  Rec, Eject. 

• Cada evento se deberá visualizar durante el proceso de 
digitalización desde la tarjeta de captura en el monitor de 
video y audio existente en la DGTVE. 

• Grabación programada para permitir que un evento quede 
automáticamente programado en cualquier momento o en el 
futuro, ya sea solo una vez o repetidamente en uno o varios 
canales de video. 

• El material ingestado deberá poder ser catalogado en 
campos de metadata básica, que son: título del programa, 
código de barras, titulo de serie, duración del video ingestado 
calculado automáticamente, identificación de institución. 

• El formato digitalizado deberá ser Quick Time a 50 Mbps con 
audio embebido, además de crear archivos de baja 
resolución para su consulta y armado de parrillas de 
programación. 

• Para aquellos materiales que se puedan recibir ya en forma 
de archivo de video digital, deberá ser posible integrarlos de 
forma rápida y sencilla al Storage central y al mismo tiempo 
darlo de alta en el sistema creándoles su baja resolución y 
metadata. 

 
El equipo que se utilizara para este proceso ya existe en la 
DGTVE y se describe en el (Apartado de distribución del 
equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar 
en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, inciso 
A e Inciso B). 

  
Control de calidad  

En este proceso se realiza la calificación técnica y de 
contenido de los programas que se transmiten a través de la 
Red Edusat y Aprende TV. Además se catalogarán y 
clasificarán los materiales videográficos en alta calidad, 
mediante el sistema del MAM. 
 
Se deberá incluir a la metadata dos campos el primero donde 
se indique si el material videográfico cumple con los 
requerimientos  técnicos y de contenido para su transmisión, 
y un campo de observaciones donde se puedan capturar las 
observaciones del apartado técnico. 
En este proceso se deberá capturar mediante el MAM, el total 
de la metadata de aproximadamente 80 campos.  
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El equipo que se utilizara para este proceso se describe en el 
(Apartado de distribución de equipo que se adquiere en la 
Partida 6, de esta partida, inciso C). 

Conservación del material videográfico a betacam  
Se deberá tener la capacidad de elaborar una cinta master 
que contenga cada uno de los programas terminados 
realizados durante el proceso de producción, para que se 
preserve en la Videoteca de Televisión Educativa, este 
contará con un identificador único mediante código de barras  
y quedara debidamente registrado en el sistema del MAM y 
de la Videoteca de la DGTVE. Debiendo generar en el 
sistema del MAM búsquedas mediante el Código de Barras 
para su fácil localización para cualquier reutilizar el material 
ya sea para utilizarlo en una nueva producción, transmitirlo al 
aire y/o consultarlo.  
Para este proceso deberá incluir el siguiente equipo descrito 
en el (Apartado de distribución del equipo existente en la 
infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de 
Transmisión al Aire, de esta partida, inciso E) 

Continuidad Digital  
En este proceso se elaboran las parrillas de programación que son 
transmitidas al aire utilizando el material terminado y aprobado por 
control de calidad, para efectos de no saturar la Red se requiere que  
se trabaje en  baja calidad para cada uno de los canales de la Red 
Edusat y Aprende TV y la transmisión al aire sea en alta calidad, debe 
tener la capacidad de búsqueda de material videográfico a través del 
MAM en baja resolución para armado de las parrillas, así mismo 
deberá mover los archivos en alta hacia el playout, por otra parte 
deberá permitir la impresión de las parrillas terminadas. 

  Para este proceso deberá incluir el equipo descrito en el (Apartado de 
distribución de equipo que se adquiere en la Partida 6, de esta partida, inciso C). 
3.4 Capacitación del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa. 
 Islas de Capacitación 

Equipos destinados a impartir cursos de capacitación en la plataforma 
estandarizada Final Cut  para Producción Audiovisual. 
Para este proceso se requiere el equipo descrito en el (Apartado de 
distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a 
integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, inciso 
D). Estos equipos deberán estar conectados a la Xsan 2, por red 
Ethernet 10/100. 

 Producción del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa 
Equipos destinados a generar producciones audiovisuales enfocadas 
a la capacitación, telecursos, etc. 
 
Para este proceso se requiere el equipo descrito en el (Apartado de 
distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a 
integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, inciso 
B), estos deberán ser conectados al XSAN2 a través de la red 
Ethernet 10/100/1000 y fibra óptica al menos 4 GB.  

3.5 NOTICIAS 
Edición y Post-producción 

En este proceso se realiza la captura de material en cada una de las 
estaciones de trabajo. 
Se utilizaran para este proceso los equipos descritos en el (Apartado 
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de distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE 
a integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta partida, inciso 
A) y (Apartado de distribución de equipo que se adquiere en la Partida 
6, de esta partida, inciso B), cabe mencionar que estos equipos 
cuentan con tarjeta de captura de video Kona 3, por lo que la ingesta, 
edición y post-producción se realiza de manera local en cada uno de 
estos equipos.  
Estos equipos deberán tener acceso a consulta y descarga del 
material terminado (gráficos, videos, media digital), desde cualquier 
almacenamiento del proyecto de consolidación, a través del MAM.  

3.6 REQUERIMIENTOS DE CONECTIVIDAD DE LAS REDES SAN Y ETHERNET 
Los  licitantes, deberá incluir en su propuesta  los equipos necesarios, para conectividad 
de la red SAN y la red Ethernet, incluyendo Racks, herrajes, cableado de Fibra Óptica 
certificado y Red Ethernet certificado. 
En su propuesta deberán incluir un diagrama de conectividad impreso y en electrónico 
(PDF), que contenga todos los equipos existentes en la DGTVE descritos en la Tabla 
1.1, y los descritos en el (Apartado de distribución del equipo existente en la 
infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire, de esta 
partida) y (Apartado de distribución de equipo que se adquiere en la Partida 6, de esta 
partida), incluyendo todos aquellos que él licitante integre a su propuesta, en el cual se 
indique la arquitectura de conectividad propuesta, la funcionalidad de cada uno de los 
elementos en lo particular y como parte del proceso, tasas de transferencia máxima 
entre los equipos involucrados en la consolidación.  Considerando que el movimiento de 
los materiales videográficos, no deberá exceder de 5 min por cada 15 Gb de un 
almacenamiento a otro, o de un almacenamiento a las estaciones de producción.  
Requerimientos mínimos para los equipos de conectividad de la Red SAN: 
Arquitectura, tipo chasis modular con capacidad de soportar de 16 a 128 puertos Fiber 
Chanel 4/2/1 Gbps. 
Deberá de soportar una velocidad de transferencia de al menos 4Gb I/O o superior. 
Garantizar que el equipo propuesto tenga la capacidad de interconectar todos los 
almacenamientos Considerando al menos 112 puertos de fiber chanel. 
Capacidad de administración mediante una consola. 
Fuentes redundantes. 
Tarjetas removibles en caliente (Hot swap). 
Deberá contar con al menos 2 puertos RJ45 para la administración y configuración del 
equipo 
Detección automática de 1,2 y 4 Gbps en los puertos 
Deberá tener la opción programar la velocidad del puerto. 
Alimentación en cuchillas. 
Requerimientos mínimos para los equipos de conectividad de la red Ethernet: 
Velocidad de transferencia de al menos 1Gb, o superior. 
Garantizar el equipo suficiente para la conexión de hasta 144 usuarios. 
Capacidad de administración mediante una consola. 
Características de los  Switches para la Red Ethernet 
Arquitectura 

Tipo Chasis Modular con al menos 2 ranuras para las tarjetas de 
procesamiento redundates, 6 u 8 ranuras para módulos de servicio. 

 
Sistemas redundantes en Fuentes de Poder, Ventiladores. 
 
Tipo de Puertos Soportados 

10/100/1000 con y sin PoE 
1000BaseX (SX, LX y LX100) 
100BaseFX (multimodo y monomodo) 
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Capacidad de alimentación de energía en el puerto Ethernet mediante 
PoE 
Tipo de Procesamiento basado en módulos centrales de 
procesamiento redundantes. Cada Módulo de puertos deberá contar 
con su propia capacidad de procesamiento (Local Switching). 
Cantidad de puertos requeridos al menos 144 
Crecimiento, debe haber al menos 1 ranura libre en el switch para 
futuros crecimientos. 

3.7. Monitoreo del proyecto de  SISTEMA DE TRANSMISION AL AIRE UTILIZANDO 
LA INFRAESTRUTURA DE LA DGTVE  En paralelo durante el proceso de 
implementación del proyecto llave en mano de consolidación de infraestructura de la 
DGTVE se deberá revisar el equipo descrito en la tabla 1.1, Apartado de distribución del 
equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de 
Transmisión al Aire, de esta partida y Apartado de distribución de equipo que se 
adquiere en la Partida 6, de esta partida, para la implementación de un tablero de 
control que refleje en tiempo real la disponibilidad de los componentes. 
El Sistema de monitoreo en tiempo real deberá considerar: 
Sistema Control Monitor 
El Sistema deberá estar basado sobre una arquitectura inteligente, que se componga de 
visualizaciones interactivas con el objetivo de proyectar el estatus en tiempo real de la 
infraestructura en operación relacionada en la tabla 1.1, Apartado de distribución del 
equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a integrar en el Proyecto de 
Transmisión al Aire, de esta partida y Apartado de distribución de equipo que se 
adquiere en la Partida 6, de esta partida. 
Especificaciones Técnicas  

• Se requiere un sistema de información en base a tableros de control 
(DashBoard) operativos y ejecutivos: 

o Los tableros de control operativos deben mostrar la comunicación 
visual efectiva y precisa de los datos de las aplicaciones en tiempo 
real. 

o Los Tableros de control ejecutivos deben mostrar la disponibilidad de 
las aplicaciones de la DGTVE en tiempo real. 

o Los tableros de control deben almacenar y desplegar la información 
histórica, para conocer las tendencias e indicadores para la toma de 
decisiones. 

• El sistema Control Monitor debe estar desarrollado en Web. 
•  La extracción de información de los dispositivos y aplicaciones de la 

tabla 1.1 que se desplegaran en los tableros de control se deber realizar a 
través de SNMP, traps de SNMP, XML, HTML o bases de datos SQL, MySQL 
u Oracle. (En estos casos la obtención de información no deber ser intrusiva.  

• El sistema deberá Agrupar los tableros de control de acuerdo a las 
aplicaciones o cadenas de servicios en base a la infraestructura. 

• El sistema deberá soportar monitoreo de aplicaciones  
• El sistema deberá realizar asociaciones de dispositivos de red 
• El sistema deberá realizar análisis de los servicios. 
• El sistema deberá desplegar la disponibilidad de servicios (el tiempo 

en el que está disponible el sistema o dispositivo). 
• El sistema deberá desplegar el tiempo de respuesta del sistema o 

dispositivo hacia el usuario final. 
• El sistema deberá desplegar el tiempo de respuesta  de punta a punta. 
• El sistema deberá desplegar la capacidad del sistema o dispositivo 

para ejecutar los procesos o las tareas programadas, considerando parámetros 
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como la utilización de disco duro, memoria física, procesador o CPU. 
• El sistema deberá desplegar el porcentaje de utilización de ancho de 

banda de enlaces principales dentro de la red como son: Switch Core, Router, 
Puertos de Switch. 

• El tablero principal deberá estar diseñado estructuralmente de tal 
forma que despliegue los elementos productivos de la red desde las 
aplicaciones, y elementos de interconexión y hasta el usuario final. 

• El sistema deberá estar diseñada para una interacción con los 
indicadores de niveles de servicio en tiempo real. 

• El sistema deberá procesar y analizar en línea de los indicadores de 
niveles de servicio. 

• Se deberán monitorear 7x24 los dispositivos de la tabla 1.1 de forma 
interna para lo cual el proveedor deberá considerar dos pantallas de LCD de 
mínimo 40 pulgadas que se deberán instalar en la DGTVE. Una vez 
implementado el Sistema Control Monitor este se deberá replicar en un centro 
de operaciones externo que el personal de la DGTVE visitara para validar la 
operación del mismo. 

• El Centro de operaciones deberá tener por lo menos 3 años en 
antigüedad (operación) y deberá comprobar el monitoreo de por lo menos 4 
clientes. 

• El monitoreo externo en el centro de operaciones deberá proporcionar 
los siguientes servicios a la DGTVE: 

 
• Notificación de de las incidencias que afectan a la infraestructura 

(Seguridad, Aplicativos, Telecomunicaciones) en base a un 
escalamiento operativo e informativo 

• Sistema de ticket´s para el registro de control de cambios o 
mantenimiento a los sistemas y dispositivos. 

• Notificación de incidencias vía telefónica, correo electrónico y vía SMS 
• Reportes de disponibilidad de servicios semanales, mensuales y 

bimestrales. 
• Monitoreo de disponibilidad de servicios desde Internet. 
• Monitoreo de disponibilidad de servicios. 
• Centro de monitoreo configurado en alta disponibilidad, activo/activo 
• La DGTVE proporcionara las de conectividad para el monitoreo 

externo. 
 
Apartado de distribución del equipo existente en la infraestructura de la DGTVE a 
integrar en el Proyecto de Transmisión al Aire. 

 
A) Existen en la DGTVE 21 equipos con las siguientes características: 
 
Mac Pro con 2 procesadores Quad-Core Intel Xeon a 2.8 ghz, 6 GB de memoria ram, 
Disco Duro de 320GB y uno adicional de 500 GB, doble pantalla Apple Cinema HD 
Display (23" Flat Panel), unidad 16x SuperDrive, Tarjeta de video ATI Radeon 
HD2600XT de 256MB, Bluetooth 2.0+EDR, juego de bocinas Bose Companion® 
multimedia speaker 3 system Sistema operativo, Mac Os 10.5 (Leopard) con tarjeta de 
Fibra óptica Dual Chanel 4 GB. y Red Ethernet 10/100/1000. Software Final Cut Studio 2 
retail, Adobe suite CS4, Combostion. 

21 equipos existentes que deberán distribuirse de la siguiente manera: 
12 para Producción  para edición y post-producción de programas 
  5 para Vinculación para Ingesta de material terminado 
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  4 para Edición y post-producción del Noticiero. 
B) 13 equipos con las siguientes características: 
 
Mac Pro con  2 Procesadores Intel Core 2 Duo a 2.1 Ghz,  4 GB de memoria RAM Disco 
duro de 250 GB doble pantalla Apple Cinema HD Display (20" Flat Panel), unidad 8x 
SuperDrive, juego de bocinas Bose Companion® multimedia speaker system, sistema 
operativo Mac Os 10.4 (Tiger) con tarjeta de Fibra óptica Dual Chanel 1 GB y Red 
Ethernet 10/100/1000.  Software Final Cut Studio. 

13 equipos existentes que deberán distribuirse de la siguiente manera: 
 

3 para Ingesta Línea Directa desde Estudios A, C y D 
3 para Diseño Artístico para la edición de gráficos. 
5 para Edición y post-producción del Centro de Entrenamiento de 
Televisión Educativa 
2 para Vinculación Ingesta de material terminado 

C) 13 equipos con las siguientes características: 
 
Mac.- Power PC G5: 2 Procesadores Power PC G5 a 2.3 GHz, 4 GB de memoria RAM 
Tarjeta de Fibra Óptica 1 GB, DD de 80 GB, doble pantalla Apple Cinema HD Display 
(20" Flat Panel), sistema operativo Mac Os 10.4 (Tiger), quemador de DVD y juego de 
bocinas, con tarjeta de Fibra óptica Dual Chanel 1 GB y Red Ethernet 10/100/1000.  
Software Final Cut Studio, Adobe Suite CS.  

13 equipos existentes que deberán distribuirse de la siguiente manera: 
3 para Diseño Artístico para la edición de gráficos. 
8 Vinculación para generación de continuidad digital 
2 para Producción, edición de audio (Pro Tools) 

D) 10 equipos con las siguientes características: 
 
iMac: procesador Intel Power PC G5 a 2.1 GHz, 512 MB de memoria RAM, quemador 
de DVD, sistema operativo Mac Os 10.4 (Tiger ), tarjeta de red Ethernet 10/100/1000, 
Software final cut Studio, Adobe suite CS, con tarjeta de captura externa kona 3. 

10 equipos existentes que deberán distribuirse de la siguiente manera: 
10 para capacitación y cursos impartidos  en el Centro de 
Entrenamiento de Televisión Educativa. 

E) 5 equipos con las siguientes características: 
 
iMac: con procesador Intel Core 2 Duo a 2.16 GHz, 1 GB de memoria RAM, quemador 
de DVD sistema operativo Mac Os 10.4 (Tiger ), tarjeta de red Ethernet 10/100/1000, 
Software final cut Studio, Adobe suite CS2. 

5 equipos existentes que deberán distribuirse de la siguiente manera: 
3 para Vinculación, Conservación del material videográfico a betacam. 
2 Producción para loggeo de material. 

 
 

Apartado de distribución de equipo que se adquiere en la Partida 6 de esta 
licitación denominada Ampliación al Sistema de Edición y Post-producción de la 
DGTVE, que se deberá de integrar al proyecto del Sistema de Transmisión al Aire 
 
En esta partida  se adquieren 27 estaciones de edición y posproducción con las 
siguientes características: 

A) 27 estaciones de edición y posproducción con software especializado 
para edición de materiales videográficos. (Final Cut Studio 2 y Adobe Premier 
CS4), con dos procesadores Xeon 5500 de la gama Mac Pro (Two 2.26GHz 
Xeon 5500 de Intel de núcleo cuádruple) Memoria 12 GB  SDRAM como 
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mínimo de 1066MHz ECC DDR3 FB-DIMM, Disco duro Serial ATA de 640 GB 
de 7200 rpm 3Gb/s y uno adicional en la segunda bahía de 1TB de 7200 rpm 
3Gb/s, Unidad de DVD "SuperDrive de 18x de doble capa (DVD±R DL, 
DVD±RW y CD-RW), Capacidad de Grabar DVD-R a velocidades de hasta 18x 
y discos DVD+R DL a 8x, Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 
18x y Grabar CD-R y CD-RW a 32x, Lectura de CD de 32x, una bahía para 
unidades ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive, Con 2 Tarjetas 
Grafica NVIDIA GeForce GT 120 de 512MB, Con tres ranuras mínimo de 
ampliación PCI Express de tamaño estándar libres, Ancho de banda 
configurable para admitir tarjetas de 16 canales, Dos interfaces Ethernet 
10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles con tramas jumbo, 
Puertos de conexión: Cuatro puertos FireWire 800 (dos en el frontal y dos en la 
trasera) Dos puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera) Cinco 
puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera), dos puertos USB 2.0 en 
el teclado incluido, mini conector para auriculares y altavoces en frontales, 
puertos Toslink de entrada y salida de sonido digital óptico, mini conectores de 
entrada y salida de línea para sonido estéreo analógico, software, Mac OS X 
10.5 Leopard. 
Con Tarjeta Fibre Channel PCI Express que soporte la operación a 2 canales a 
4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el sistema Operativo tanto 
del Arreglo Raid como de la estación de trabajo, 2 Pantallas TFT de cristal 
líquido de matriz activa 23” (visibles) Resolución 1680 por 1050 píxeles 
(resolución óptima), 1280 por 800 píxeles, 1024 por 640 píxeles, Colores en 
pantalla: 16,7 millones, ángulo de visión:170° en horizontal y en vertical, 
Relación de contraste (normal): 400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, 
Ancho de píxel:0258 mm, controles del usuario (hardware y software): 
Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e inclinación del monitor, 
Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 y corriente CC 
(24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 autoalimentado de dos puertos, 
dos puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington. 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software: Software para edición 
Final Cut Studio 2 retail, Software adicional Adobe Premiere CS4 que incluya 
After Effects for MAC por estación ofertada, Software de aplicación de Xsan 2 
Single License. 
 
Los 27 equipos por adquirir deberán utilizarse para Producción para Edición y 
Post-Producción de programas. 
 

B) 5 estaciones de edición y posproducción con software especializado 
para edición de materiales videográficos. (Final Cut Studio 2 y Adobe Premier 
CS4), con dos procesadores Xeon 5500 de la gama Mac Pro (Two 2.26GHz 
Xeon 5500 de Intel de núcleo cuádruple) Memoria 12 GB  SDRAM como 
mínimo de 1066MHz ECC DDR3 FB-DIMM, Disco duro Serial ATA de 640 GB 
de 7200 rpm 3Gb/s y uno adicional en la segunda bahía de 1TB de 7200 rpm 
3Gb/s, Unidad de DVD "SuperDrive de 18x de doble capa (DVD±R DL, 
DVD±RW y CD-RW), Capacidad de Grabar DVD-R a velocidades de hasta 18x 
y discos DVD+R DL a 8x, Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 
18x y Grabar CD-R y CD-RW a 32x, Lectura de CD de 32x, una bahía para 
unidades ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive, Con 2 Tarjetas 
Grafica NVIDIA GeForce GT 120 de 512MB, Con tres ranuras mínimo de 
ampliación PCI Express de tamaño estándar libres, Ancho de banda 
configurable para admitir tarjetas de 16 canales, Dos interfaces Ethernet 
10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles con tramas jumbo, 
Puertos de conexión: Cuatro puertos FireWire 800 (dos en el frontal y dos en la 
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trasera) Dos puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera) Cinco 
puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera), dos puertos USB 2.0 en 
el teclado incluido, mini conector para auriculares y altavoces en frontales, 
puertos Toslink de entrada y salida de sonido digital óptico, mini conectores de 
entrada y salida de línea para sonido estéreo analógico, software, Mac OS X 
10.5 Leopard. 
Con Tarjeta Fibre Channel PCI Express que soporte la operación a 2 canales a 
4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el sistema Operativo tanto 
del Arreglo Raid como de la estación de trabajo, 2 Pantallas TFT de cristal 
líquido de matriz activa 23” (visibles) Resolución 1680 por 1050 píxeles 
(resolución óptima), 1280 por 800 píxeles, 1024 por 640 píxeles, Colores en 
pantalla: 16,7 millones, ángulo de visión:170° en horizontal y en vertical, 
Relación de contraste (normal): 400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, 
Ancho de píxel:0258 mm, controles del usuario (hardware y software): 
Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e inclinación del monitor, 
Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 y corriente CC 
(24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 autoalimentado de dos puertos, 
dos puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington. 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software: Software para edición 
Final Cut Studio 2 retail, Software adicional Adobe Premiere CS4 que incluya 
After Effects for MAC por estación ofertada, Software de aplicación de Xsan 2 
Single License,            Autodesk Maya unlimited 2009. 
Los 5 equipos por adquirir deberán  utilizarse para la Producción para Edición y 
Post-Producción del Noticiero. 
 

C) 15 estaciones de consulta y registro de materiales videográficos, que 
incluyen software especializado en audio y video, con las siguientes 
características:    
 

Monitor de 24”, procesador Core 2 Duo a 3.06 GHz, 4 GB memoria 
RAM 1066 Mhz DDR3 (2x2GB), Disco Duro de 1 Tb Serial ATA, Super 
Drive de Doble Capa (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW) Capacidad de 
Grabar DVD-R a velocidades de hasta 16x y discos DVD+R DL a 8x, 
con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 16x y Grabar CD-
R y CD-RW a 24x, lectura de CD de 32x, Placa gráfica NVIDIA 
GeForce Gt 130 con memoria de 512MB GDDR3, Camara integrada, 
wireless (802.11n), Bluetooth Interno, Ratón de Apple Mighty Mouse 
de Apple,  Teclado mac (Español), deberá ofertar un plan de 
protección integrado, 3 puertos de conexión USB en la parte trasera, 
dos puertos fire wire 800, una interface Ethernet 10/100/1000 BASE-T 
(RJ-45) independiente Compatible con tramas jumbo, Mini conector 
para auriculares y altavoces traseros,  deberá ofertar un plan de 
Protección integrada de servicio y soporte que amplíe la Cobertura 
gratuita de la Computadora a dos años desde la fecha de compra. 
Software adicional Final Cut Studio 2 retail y Adobe Creative Suites V4 
master Collection que incluya After Effects for MAC por estación 
ofertada, el equipo deberá contar con esta configuración certificada 
por el fabricante en caja. 

Los 15 equipos por adquirir deberán utilizarse para: 
10 para Vinculación Control de Calidad. 
  3 para Edición y post-producción del Noticiero. 
  2 para Producción para loggeo de material. 

D) Adicionalmente en esta Partida se solicitan 10 Tarjetas de captura de video que 
deberán ser incorporadas a 10  equipos del área de ingesta de material 
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terminado para  el área de vinculación: 
 

10 tarjetas de captura de audio y video embebido con 2 entradas y 2 salidas 
simultaneas SDI, con las siguientes características:Interfase PCIe (PCI 
Express), 4-lane New,  Switchable, con Dual-Link HD-SDI 4:4:4, 4:4:4:4, HD-
SDI 4:2:2, SD-SDI 4:2:2, Tiempo Real para video sin compression a 10-bit 
HD/SD, Calidad Brodcast , 12-bit HD Componente Video Analogo I/O, 12-bit 
SD Componente/Compusto/S-video, Video Analogo I/O, con Hardware de 
Aceleracion for Apple's Dynamic RT Extreme & HDV codec, DVCProHD codec,  
24-bit 8-Canales, AES Entrada y salida de Audio a 24-bit 8-Canales de Audio 
Embebido entradas y salidas, RS-422 Machine Control / * AJA Quicktime 
Driver, deberá incluir la unidad Externa Breakout Box para KONA 3 de una 
unidad de rack de 19 pulgadas.  
 

El sistema deberá permitir la integración del Robot de Cintas, correspondiente a la 
partida 154, considerando su total integración al Sistema deTransmisión al Aire. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: NOM-019-SCFI-1998, E164374 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

35 CONVERTIDOR BIDIRECCIONAL DE AUDIO Y VIDEO DV. Normas: NOM, NMX ó  
equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original. Entrada de video analógico por 
componentes Y, B-Y, R-Y (todas BNC).Entrada de S-Video (mini DIN 4 pin).Entrada de 
video compuesto (RCA).Salida de video analógico por componentes Y, B-Y, R-Y (todas 
BNC).Salida de S-Video (mini DIN 4 pin).Salida de video compuesto (RCA).2 entradas 
de audio analógico balanceadas (XLR).2 salidas de audio analógicas balanceadas 
(XLR).2 entradas de audio analógicas desbalanceadas (RCA).2 salidas de audio 
analógicas desbalanceadas (RCA).Entrada de código de tiempo LTC (BNC).Salida de 
código de tiempo LTC (BNC).Entrada de referencia (BNC).Conector para control de 
máquina RS422A (D-sub 9 pin).Puerto FireWire de 4 pin.Puerto FireWire de 6 
pin.Alimentación con fuente externa de 12V (se debe incluir la fuente).Fácil 
configuración mediante dial frontal y pantalla LCD.Montaje en 1 unidad de rack o en 
mesa.Compatible con sistemas NTSC y PAL.Formato de audio: dos canales 48KHz 
16bit.Medidores de pico de 48dBFS a 0dBFSManual de operación y mantenimiento. 
Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 

1 PIEZAS 

36 DECIBELÍMETRO. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. 
Decibelímetro digital para medición de intensidad de sonidosPantalla LCD para mostrar 
las mediciones en forma análoga y digitalRango de medición: 30-130dBExactitud: ± 
2dBPantalla: 31/2 dígitosRelación de muestra: 2 veces por segundoRango de 
frecuencias: 30 a 8,000 HzIndicador de ajustes sobre rango: Bajo y altoAlimentación: 
9Vcc (6 baterías “AAA”)Incluye estuche.Manual de operación y mantenimiento. Garantía 
mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 

5 PIEZAS 
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vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 

37 DECIBELÍMETRO PROFESIONAL. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original. Entrada / salidaMicrófono: Miniatura integrado 
omnidireccional de condensadorLínea: Jack XLR para entrada y salida de líneaPuerto 
de datos: Interfase USB 1.1Pantalla: LCD 160x160 con ajuste de contraste y luz de 
fondoSPL, dBu, dBV, Voltaje: Gráfica de barras y diplay digitalRTA: 31 bandas, 
resolución de 0.5dB, frecuencias centrales estándar ISO de 20Hz a 20KHZRango de 
mediciónSPL (entrada de micrófono): 30 a 130 dB SPLdBu (entrada de línea): -52 a 
+38dBVdBV (entrada de línea): -52 a +38dBVVoltaje (entrada de línea): 5mV a 80 
VConfiguraciónWeighting (unidad de medición): A, C o FlatFijador de picos (Peak hold): 
ON, OFFDisplay en nivel máximo: RESETTiempo de respuesta: 35ms, 125ms, 250ms, 
1segOtras funciones:Display de tiempo de reverberación, mas de 30segMemoria: 10 
RTA+6 cálculo promedioCálculo promedio: para 10 memorias de RTADisplay de valores 
de configuración de EQ: 31 bandasAnálisis de fase: A través de polaridadTransmisión: 
Operación simultánea con computadora a través de puerto USBGenerador de ruidoCon 
alimentación de 6 VCDRuido rosa: Salida balanceada, -10dBuSeñal de 1KHZ: Salida 
balanceada, -10dBuPolaridad de señal: Salida balanceada, -
10dBuAlimentaciónAlimentación: 6VDC a través de baterías o con eliminador externo 
incluidoSeñales de prueba de audio incluidas en un CD:• Ruido Rosa, 60 segundos• 
Señal de prueba de polaridad, 60 segundos• Ruido blanco, 60 segundos• 250 Hz Onda 
Senoidal, 30 segundos• 500 Hz Onda Senoidal, 30 segundos• 1 KHz Onda Senoidal, 30 
Segundos• 2 KHz Onda  Senoidal, 30 Segundos• 5 KHz Onda  Senoidal, 30 Segundos• 
10 KHz Onda  Senoidal, 30 Segundos• 12.5 KHz Onda  Senoidal, 30 Segundos• 
Secuencia de Frecuencia por pasos más  de 20HZ-20 KHz, 5 segundos por cada 
frecuencia: 20HZ,25HZ,31.5hz, 40Hz, 50HZ,  63hz, 80HZ, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 
200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500 hz, 630Hz, 800Hz, 1KHz,  1.25 KHz,  1.6 KHz, 2KHz,  
2.5 KHz, 3.15 KHz, 4KHz,  5KHz, 6.3 KHz, 8 KHz, 10 KHz,12.5 KHz, 16 KHz, 20 KHz• 
Prueba Canal, a  1KHz, Canal Izquierdo, 10 segundos• Prueba Canal, a  1KHz, Canal  
Derecho, 10 segundos• Barrido de Frecuencia hacia arriba 20Hz-20KHz, 50 segundos• 
En fase, a 250 Hz, 30 segundos• Fuera de Fase, a 250 Hz, 30 segundos• Vacio Digital, 
60 segundos• SMPTE/EBU, Código de Tiempo, 30 segundos• Mi (E)  Alto• Si  (B)• Sol 
(G) Bajo• Re (D) Bajo• La (A) Bajo• Mi (E)  Bajo• Barrido de Frecuencia hacia arriba, 20 
Hz-20KHz, 35segundos• Barrido de Frecuencia hacia bajo, 20KHz-20Hz, 35seg 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 

1 PIEZAS 

38 DISTRIBUIDOR DE ANTENA UHF. Sistema doble de distribución para antenas con 
diversidad.2 entradas de antena BNC (antena A y B).5 Salidas de radio frecuencia BNC 
por cada entrada de antena.Rango de operación: 500MHZ a 900MHZ.Nivel de salida 
distribuida (salidas 1 a 4): 3dB típico, 0dB a 3.5dB respecto a entrada de antenas.Nivel 
de salida distribuida (salida en cascada): 1dB típico, -1.6dB a 1.8dB respecto a entrada 
deantenas. Aislamiento de conector de salida: > 25dB. 4 salidas de 12VCD 3A.Las 
entradas de antena proporcionan 12VCD 150mA para alimentar antenas 
activas.Impedancia: 50Ω.Montaje en una unidad de rack.Consumo aprox. de potencia: 
15W típico por unidad.Manual de operación. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

4 PIEZAS 
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39 ELIMINADORES DE RUIDO DE AUDIO 

Número de canales: 1. Ancho de banda de 300 KHz, aislamiento minimo de 100 
Mohms, impedancia de entrada y salida: 600 Ohms. Material de alto impacto, conector 
de entrada: 3 pin XLR hembra, conector de salida: 3 pin XLR macho. Con switch de 
tierra en 3 pasos, baja pérdida de señal. Instructivo impreso de usuario. Garantía 
mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas: EN55 103-1 1996, EN55 103-2 
1996, EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

15 PIEZAS 

40 ENRUTADOR FAST ETHERNET. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original.  
Switch fast Ethernet con 5 puertos. Velocidad de transmisión de 10 hasta 100 Mbps. 
Protocolo CSMA/CD. Método de transferencia store and forward. Estandares 10 y 100 
base T IEEE802.3 e IEEE802.3u. Alimentación 12VCD. Debe incluir eliminador. 
Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 

2 PIEZAS 

41 Combinador de resistencia/capacitancia.Uso conveniente de los interruptores 
montados en un dial para fácil asignación de los valores, los interruptores están 
separados por código de colores para varios rangos, este producto esta fabricado a 
base de plástico de alto impacto.Sustituto de resistencias y capacitancias, puede ser 
usado independientemente o en serie y paralelo, dimensiones de ¼” x  ¼” x ¼” y peso 
de 397 grs. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: NMX-I-198-NYCE-2006, 
NMX-I-256/01-NYCE-2004 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

2 PIEZAS 

42 Sustituto de Capacitancias.Uso conveniente de los interruptores montados en un dial 
para fácil asignación de los valores, los interruptores están separados por código de 
colores para varios rangos, este producto esta fabricado a base de plástico de alto 
impacto.De 100 pf. a 99.9999 µf, con escala de 100 pf, hasta 100 V, escala de 20 V, 
impedancia de 30 pf, dimensiones de ¼” x  ¼” x ¼” y peso de 227 grs. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: NMX-I-198-NYCE-2006, 
NMX-I-256/01-NYCE-2004 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 
 

1 PIEZAS 

43 Sustituto de Resistencias. 
Uso conveniente de los interruptores montados en un dial para fácil asignación de los 
valores, los interruptores están separados por código de colores para varios rangos, 
este producto esta fabricado a base de plástico de alto impacto. 
De 1 Ohm a 9,999,999 Ohms, con escala de 1 Ohm, con tolerancia de ½ watt, 

1 PIEZAS 
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impedancia de 0.3 Ohm, dimensiones de ¼” x  ¼” x ¼” y peso de 184 grs. 

El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: NMX-I-198-NYCE-2006, 
NMX-I-256/01-NYCE-2004 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

44 Espejo de sol, Reflector de sol de mano terminado en aluminio de 24 x 24 plgs, para 
montaje en tripie, con un lado suave y uno duro de reflexión, peso de 6 libras y marco de 
aluminio. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

45 Estación para diseño de circuitos. 
Esta estación de trabajo para diseño de circuitos combina y expande un sistema de 
placa de pruebas usada con  mayor frecuencia para la construcción de circuitos y 
permite eliminar la construcción repetitiva de circuitos redundantes. Incluye una placa de 
3360 puntos de empate, un generador de funciones, 4 entradas para suministrar voltaje, 
punta logica con captura de pulsos, 8 canales indicadores, display de 7 segmentos 
BCD, potenciometros, botones pulsadores, interruptores y conectores. Opera a 115 V, 
dimensiones de 15” x 10-3/4” x 4-1/2”, y pesa 4.7 kg. Trae manual completo y 3 años de 
garantia. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: NMX-1-037-NYC1-2003 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

1 PIEZAS 

46   FILTROS PARA CÁMARA PORTATIL Kit de filtros para polarización. Construidos de 
aluminio negro y vidrio. Dos filtros con dimensiones en el arillo de aluminio de 75 mm y 
en la cuerda de 72 mm. con peso cada uno de 28 gr. Con bolsa para conservación. 
Instructivo de operación. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

3 PIEZAS 

47 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA VARICAM, Fuente y cargador para cámara 
portátil varicam, 70 watts, voltaje de 100 - 240 volts, 50 - 60 Hertz, dimensiones 13,2 
x10,3 x 5,6 cms., peso 450 grs. 1 año de garantía. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

6 PIEZAS 

48 GPS PERSONAL.    
GPS con radio bidireccional, 22 canales, 5 watts, hasta 20  km de alcance, 50 rutas, 
altímetro graficador, brújula electrónica, barómetro, antena Quad Helix, WAAS, 

2 PIEZAS 
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precargadas carreteras mexicanas, alarma sonora, luz, cable USB, pantalla de alta 
resolución de 256 colores. Pantalla TFT a color. Batería de hasta 16 hrs de uso. 
Conexión miniUSB para transferencia de datos, incluido. Manuales de operación y 
servicio. Garantía mínima de un año.                             
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
                                                                                                                                               

49  GRABADOR  REPRODUCTOR DE CD.  Reproductor/grabador CD de charola de 1 
solo disco, montable en rack, con salidas XRL balanceadas y RCA, AES/EBU, SPDIF, 
coaxial y  entradas y salidas ópticas digitales, graba en CD de 74 y 80 min, con función 
multi dial para confirmar parámetros, con conversión de velocidad de muestreo, puerto 
paralelo de 15 pin para word sync, ganancia ajustable en entradas digitales, fade in /out 
seleccionable por el usuario, control remoto incluido, compatible con: CD-R, CD-RW, 
CD-RDA, CD-RWDA, resolución de grabación: 16 bit, velocidad de muestreo 44.1 Khz, 
convertidor de frecuencia de muestreo de entrada de: 32-48 Khz, frecuencia de 
respuesta de: 20-20000 Hz, nivel de señal a ruido: mayor que 98 dB en playback y 
mayor que: 92 dB en grabación, nivel nominal de entrada análoga balanceada: + 4 dBu, 
y un máximo de: + 20 dBu,  nivel de salida de audifonos de: 35 mw + 35mw (en 32 
ohms), en conector de 6 mm  (¼ "). Requerimientos de voltaje de: 120 VAC, 60 Hz. 
Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

2 PIEZAS 

50 GRABADOR DIGITAL PORTATIL TIPO REPORTERO  
Grabador de audio PCM @ 24 bits 96Khz en formato .WAV Con capacidad de 
almacenamiento interno de 4 GB expandible a 8GB mediante tarjeta extraible. 
Microfonos (2) de condensador integrados con rotación ajustable por usuario. Limitador 
de nivel doble y buffer integrado con capacidad de 5 segundos de pregrabación. 
Respuesta en ferecuencia @ 48Khx: 20 ~22Khz. Relación S/R: >93dB. Distorsión 
armonica (THD): <0,01%. Puertos: Entrada para micrófono, Audífonos,  Entrada/salida 
optica, conección USB, Ranura para memoria extraible. Operación a baterias alcalinas 
y/o recargables.Compatible con sistema operativo Windows y Mac. Incluya programa 
para edición de audio, baterias, manual de opración cables y accesorios. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 
o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

6 PIEZAS 

51 GRABADOR EN TIEMPO REAL PARA DVD/CD CON SINTONIZADOR DE CANALES 
(DVDR)Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales deLa planta donde se 
manufactura el equipo ofertado,Vigente, en original o copia simple del original.Graba en 
formatos DVD RW/ R/-RW/-R, DVD R DL Reproductor de CD -R/-RW, Video CD, Super 
VCD, DVD RW/ R/-RW/-R, DVD R DL, JPEG, MP3, DVD-RAMDisco duro de 160GB 
(equivalente a 250 horas de grabación)Grabación/ Reproducción simultánea (modo 
VR)Copia rápida del disco duro al DVDInterfaz gráfica fácil de usarIdioma 
EspañolGrabación con temporizador, programas/ mesTasa variable de grabación de 
DVD (60-480 minutos) Sintonizador de TV incorporadoSalidas video de componentes 

3 PIEZAS 
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(Y, Pb, Pr) x 1, S-Video (x 2), video compuesto x( 2), sonido digital óptico x 1 y coaxial x 
1, audio análogas (2 canales) x 2, S-Video (x 3), video compuesto x (3) , audio análogas 
(2 canales) x (3), RF x 1TV/NTSC. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 
o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

52 Grabadora de estado sólido (Tarjetas Compact Flash)  Que incluya 3 tarjetas de 
memoria Sd de 2GB, Montaje en rack, Soporte de grabación: Compact Flash, Interfaz 
USB, Formatos de Audio: WAV (16/24 bit), MP3, Tasas de muestreo: 44.1, 48, 88.2, 
96kHz, Entradas y salidas: XLR Balanceado (con atenuador de 20dB) Desbalanceado 
RCA, Interfaz de Red RJ45 100Mbit/s Ethernet para control y transferencia de archivos, 
Entrada y salida digital S/PDIF Digital In/Out (Coaxial y Optica), Monitoreo de entrada. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 
o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

1 PIEZAS 

53 Grabadora portatil de estado sólido, Que incluya 3 tarjetas de memoria Sd de 2GB, 
Microfono stereo de condensador integrado, Muestreo de 48 or 44.1kHz a 24-bit, 
Grabación/Reproducción MP3 y WAV, Filtro de frecuencias bajas, Auto ganancia, 
Limitador, Batería Lithium-Ion recargable, Conexion USB 2.0 para la computadora, 
Entrada: 1/8" microfono con 2.3V, linea 1/8"1/4", Salida stereo 1/8", Batería de 7 hours. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443,  
ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, 
de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

2 PIEZAS 

54 Interfase 96 I/O  
Frecuencia de muestreo 44.1, 48, 88.2, 96 kHz ±10% 
Interfaz de audio con 
8 canales de entrada/salida analógicos TRS 
8 canales de entrada/salida digital ADAT 
2 canales de entrada/salida digital AES/EBU y S/PDIF 
1 entrada/salida de Word Clock 
Convertidor A/D 
Rango dinámico  
115dB (ponderación A), 112dB (sin ponderación) a-42dBu@997 Hz 
Respuesta  en frecuencia 
±0.05 dB @ –2 dBu, 20 Hz – 20 kHz 
Sensibilidad a  la entrada 
+18dBu / +4dBV = 0dBFS 
Convertidor D/A 
Rango dinámico  
114dB (ponderación A), 11dDB(sin ponderación) a -60dBFs@997 Hz 
Respuesta en frecuencia 
+0.1/–0.2 dB; –20 dBFS, 20 Hz – 20 kHz 
Nivel de salida 
0dBFS = +18dBu / +4Dbv 
 

3 PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

55 KIT DE BATERIAS PARA CAMCORDER TIPO ANTON-BAUER  (Con cargador)  
Cuatro baterías recargables de Ion Litio con voltaje nominal de 14.4 VDC 90W/h y peso 
máximo de 770 gramos. Del tipo Anton Bauer, Dionic 90. Tiempos típicos de operación: 
1.75 hrs a 50 Watts, 2.5 hrs a 35 Watts y 3.5 hs a 35 Watts. Pantalla indicadora de 
carga en tiempo real de LCD. Cargador con capacidad de carga para dos baterías 
simultaneas. Tiempo estimado de carga para dos baterías Dionic 90: 5 ½ hrs.  
Alimentación de 90-250 VAC 50/60Hz. Peso aproximado: 1.3 Kgs. Con salida para 
utilizarse como fuente de alimentación de 70 Watts, con cable incluido. Manual de 
usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 PIEZAS 

56 KIT DE FILTROS PL PARA CÁMARA SONY HVR-Z1N. Normas: NOM, NMX ó  
equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original.  
Kit de filtros para polarización. Para protección del lente de polvo. Para contrastar 
imagen y dar brillantes a los colores. Construidos de aluminio negro y vidrio. Dos filtros 
con dimensiones en el arillo de aluminio de 75 mm y en la cuerda de 72 mm. con peso 
cada uno de 28 gr. Con bolsa para conservación. Para ser usados en cámaras HVR-Z1. 
Manual de operación y garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

57 KIT DE ILUMINACION DE TRES REFLECTORES 
Tres luminarias con rango focal de 26º -54º, proyección fotométrica aproximada a 3 mts. 
2070/840 lux (192/78 fc), longitud aproximada de cable: 5 mts. Montaje para triple. 3 
lámparas de halógeno de 300 watts, 120 VAC, 3 cortadoras giratorias de cuatro aspas,  
3 filtros de conversión 5500º K, filtro difusor con marco, maneral con spigot de 16 mm y 
¼”, tres triples con altura aproximada de 49 a 190 cm. Maleta de transporte. Manual de 
usuario. Garantía mínima de un año.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: 73/23/CEE 89/336/CEE o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

3 PIEZAS 

58 KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA.  
Sistema inalámbrico en banda UHF, integrado por: Receptor portátil con montaje para 
cámara, Transmisor tipo Bodypack, transmisor plug-on, con más de mil frecuencias de 
operación seleccionables en pasos de 25 Khz, barrido de frecuencias automático para 
búsqueda de frecuencias disponibles, ancho de banda de conmutación 36 Mhz, tiempo 
de operación mayor a 8 horas, consumo de corriente: aproximadamente 130 mA, 
relación señal a ruido: mayor a 110 dB, respuesta en frecuencia Af: 40-18000 Hz, 

5 PIEZAS 
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distorsión armónica total (THD) menor a 0.9%, alimentación: 2.4 VDC (deberá incluir 
baterías), indicador de estado de baterías. Micrófono de mano  dinamico, patrón 
cardioide, respuesta en frecuencia: 40 – 18,000 Hz, impedancia nominal (a 1 Khz): 350 
ohms, conector adecuado a la entrada del transmisor plug-on. Micrófono lavalier de 
condensador, patrón omni direccional, nivel máximo de presión del sonido (SPL): 130 
dB (SPL), conector adecuado a la entrada del transmisor tipo body pack. Cable para 
conexión de la salida del receptor a la entrada de la cámara. Manual de usuario. 
Garantía mínima de un año.   
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008 
o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 
 

59 LAMPARA DE ILUMINACION DE LED´s. 16 millones de color; 4388 luxea  a 2 metros ( 
lente spot);  temperatura de color lineal 3200ºK./.5500ºK; 16 tipos de blanco 
seleccionables. el patrón de distribución de leds garantiza totalmente la calidad de 
mezcla para los colores rgb  puede ser controlado via dmx; tiempo promedio de vida de 
leds 100,000 horas;  fabricado en aluminio; fuente de alimentación interna: 
características eléctricas:  rango de entrada de voltaje de 90-260 vac;  frecuencia de 50-
60 hz; rango de consumo de energía de 6-100 watts; eficiencia de 90% típica. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

10 PIEZAS 

60 LAMPARA ESTROBO DE 1500 W CON ALIMENTACION A 120 VAC.  
Lampara estrobo de 1500  Watts portatil,  alimentacion a 120 volts, con fusible de 
proteccion contra descargas electricas.  Con control de velocidad de destellos, debera 
incluir maleta de transporte, soporte para ser utilizado en piso, tripie tipo century, 
lampara de repuesto y cubierta para interperie. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

2 PIEZAS 

61 LAVALIER CON 16 CANALES. Sistema  de microfonos inalámbrico en banda UHF, 
integrado por: Receptor portátil con montaje para cámara, Transmisor tipo Bodypack, 
con más de 1440 frecuencias de operación seleccionables en pasos de 25 Khz, barrido 
de frecuencias automático para búsqueda de frecuencias disponibles, tiempo de 
operación mayor a 8 horas, consumo de corriente: aproximadamente 130 mA. Rango de 
frecuencia de RF 518 - 866 MHz, Frecuencias de recepción 1,440, Preajustes 20 máx, 
Ancho de banda conmutable 36 MHz, Relación señal-a-ruido 115 dB(A), Respuesta de 
frecuencia de micrófono 20 - 18,000 Hz, Potencia de salida de audio 100 mW (32  ) 
máx., Conector de audio jack de 3.5 mm, Voltaje de operación (autónomo) 2 x 1.5 V 
(AA), Tiempo de operación 6-10 hrs. Dimensiones 82 x 64 x 24 mmPeso 158 g. 
Micrófono inalámbrico omnidireccional, Rango de frecuencia de RF 518 - 866 MHz, 
Frecuencias de transmisión 1,440, Preajustes 20 máx.,  ancho de banda conmutable 36 
MHz. Distorsión armónica total menor a 115 db, cumpla normas ETS 300422 y ETS 
300445, conector de audio jack de 3.5 mm, fuente de alimentación 2x1.5 v (AA), 
potencia de salida de 30 mW, tiempo de operación de 8 horas, rango de voltaje de 
entrada micrófono de 1.8 mV, línea de 2.4, peso 158 gramos. Rango de frecuencia de 

9 PIEZAS 
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RF  518 - 866 MHz, Frecuencias de transmisión 1,440, Preajustes  20 máx. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

62 Lector/grabador de memoria express card con interface USB, compatible con MAC 
y PC, velocidad de transferencia de datos de 160 MBps en grabaciòn y 240 MBps en 
lectura. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

6 PIEZAS 

63 LECTOR/GRABADOR DE TARJETAS DE MEMORIA EXPRESS CARD CON 
INTERFASE USB Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS SONY. 
Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura 
el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. Interfaz para 
computadora: USB de alta velocidad USB 2Alimentación: 12 VCD con eliminador de 
ACEntradas salidas: CC en EIJ x 1. USB mini B x 1. Ranura para ExpressCard/34 x 1. 
Indicador de acceso: LED rojo x 1. Velocidad de transferencia de datos: 160Mbps 
(grabación, 240 Mbps (lectura). Accesorios que debe suministrar: Cable USB x 1, 
Adaptador de Corriente Alterna con cable de alimentación.Manuales de operación y 
mantenimiento así como garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

64 MEZCLADOR DE AUDIO ANÁLOGO 24 CANALES. Mezclador de audio análogo con 
24 canales. 16 canales monofónicos con nivel de micrófono y línea conmutable y fuente 
fantasma. Cuatro canales estereos. Control de ganancia a la entrada. Indicador de 
picos. Conectores XLR y phono Jack en las entras monoaurales. Conectores Pin-jack y 
Phono jack en las entradas de dos canales estereo. Dos canales con conectores pin-
jack para señales de reproductores de CD u otros similares. Posibilidad de inserción I/O 
de compresores o ecualizadores u otro tipo de procesador. Ecualizadores de tres 
bandas y filtro pasa altos en todas las entradas para micrófono. Ecualizador de cuatro 
bandas en las entradas estereo. En la sección master 14 buses. Retornos Seis envíos 
auxiliares y dos retornos auxiliares estereo. Salidas balanceadas por conector XLR 
estereo y mono así mismo salidas con phone jack´s. Salida para audífonos. Efectos 
digitales. Fader de 60 mm y switches iluminados. Sistema de Talkback. Monitoreo visual 
de 12 segmentos para medir la salida estereo, grupo, dos entradas TR, PFL, AFL. 
Distorsión armónica menos de 0.1%. Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 KHz. Ruido y 
hum -128 dB. Crosstalk-70dB. Alimentación 120 V, 60 Hz con toma corriente. Manuales 
de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

2 PIEZAS 
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65 MEZCLADOR DE VIDEO SD/HD  PARA ESTUDIO   
Mezclador de video multiformato de cuatro bancos SD/HD   
Se requieren como mínimo 32 entradas directas y configurables 32 salidas Configurable. 
Incluir fuentes redundantes para main frame y panel de control. Los formatos con los 
que deberá ser compatibles son 1080i/50, 59.94,60; 1080P/50, 59.94,60; 
1080PsF/23.976, 24, 25, 29.97, 30; 720P/50, 59.94; 480i/ 59.94; 576i/50.   Se debe 
incluir la capacidad de up-conversion y down-conversion para 16 entradas y 4 salidas 
almacenamiento de 2000 imágenes fijas combinable con clips de memoria de cuadro 
con audio embebido en  HD y SD Cada banco  debe de incluir 4 keyers completos con 
DME 2D (multiefectos digitales incluyendo chroma key con reposicionador 2D) 
obteniendo un total de 16 keyers generador de transiciones independientes, en cada key 
se puede seleccionar las opciones de key de luminancia, key lineal, color vector, chroma 
key y pattern key incluyendo efectos de iluminación.Incluir  4 DME en 3D con todos los 
efectos preestablecidos y programables disponibles y activados, se debe poder expandir 
a 8 DME 3D.Conversión o transformación de imágenes con relación de aspecto 4:3 a 
16:9 agregando un gráfico preasignado en ambos lados de la imagen en 4:3 Flexibilidad 
en el manejo de imágenes con  señales de Audio embebido SDI y que pueda grabarse y 
reproducirse en el mismo frame memory, Adicionalmente en los efectos de transición 
poder incluir el audio utilizando un simple botón. (Auto transition button).Generación de 
Macros mediante  un simple registro se secuencias para después almacenarlas y 
asignarlas en cualquier botton que se desee de un modulo.También cada banco se 
debe de componer con al menos 24 crosspoint; modulo de transiciones estándar; 
display LCD indicador (mnemónico) de la fuente del crosspoint; módulo de grabación de 
secuencias operacionales y programación de macros así como guardar y asignar 
botones con determinada función.El panel de control debe de contar con dispositivo 
capaz de insertar  datos con teclas numéricas, posicionador tipo Joystick con diversas 
teclas de operación,  módulo de entradas USB y memory stick para importar imágenes 
con formato GIF, TARGA con canal alfa, JPG, TIF; bus aux interno con botonera de 
asignación de buses internos o externos con 24 crosspoints con posibilidad de controlar 
2 salidas de multiprograma con información independiente, modulo para la manipulación 
de keyframes y modulo para cortar o disolver a negros.108 salidas de tallies 
configurables y 12 puertos de control para 12 dispositivos como VTR RS422, VCDP 
para servidores y DDR incluyendo modulo controlador con jog, botones de control y 
pantalla de código de tiempo Pantalla sensible al tacto configurableBlank panel para 
relleno de espacio en el panel de control 1/6. Sincronía tri-level para HD y análoga par 
SDAlimentación AC 100 a 240V ±10% 50/60Hz; 5 a 12ª Manuales en original y en disco 
con formato PDFIncluye instalación, capacitación y puesta en marcha del sistema. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No.) ZCBY.E111054, NOM-
001-SCFI-1993, EN55 103-1 1996, EN55 103-2 1996, EN61000-3-3-2005 
EN 600 321-2-1991o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

1 PIEZAS 

66 MEZCLADOR DIGITAL 16 FADER MOTORIZADO. Normas: NOM, NMX ó  
equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original. 12 canales mono con entradas XLR y 
TRS para micrófono y línea, con inserción TRS, control de ganancia de -60dB a -16dB, 
control de atenuación -20dB, LEDs indicadores de señal y pico.2 canales estéreo con 
entradas TRS, control de ganancia de -26dB a +4dB, LEDs indicadores de señal y 
pico.Entrada estéreo de grabadora RCA.Entrada / salida óptica ADAT de 24bit.Entrada / 
salida digital SPDIF de 24bit.2 Salidas balanceadas XLR principales.4 salidas OMNI 
(asignables) balanceadas TRS.2 salidas de monitor balanceadas TRS.Entrada / salida 
Word clock BNC.Puerto USB. 3 puertos MIDI para entrada, a través y salida.Salida de 
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audífonos estéreo TRS.17 faders motorizados de 100mm.Botones de encendido, solo, 
selección por cada fader de canal.8 botones asignables.Procesamiento de dinámica, 
equalización en todos los canales de entrada.Bahía de expansión para aumentar el 
número de entradas / salidas disponibles.Fuente fantasma en los canales monofónicos 
de entrada.Pantalla LCD retroiluminada con botones y rueda de navegación del 
menú.Procesamiento interno de 32bit.99 memorias de escena.Medidor de nivel a LEDs 
(12 segmentos).18 buses de mezcla: 8 buses de grupo, 8 buses auxiliares, 1 bus 
estéreo.4 procesadores multiefectos (44.1KHz y 48KHz), o 2 (88.2KHz y 
96KHz).Capacidad para emparejar canales adyacentes y para crear grupos.Control 
desde CPU para ajustes (Windows y Mac).Frecuencia de muestreo interna: 44.1KHz, 
48KHz, 88.2KHz, 96KHz.Frecuencia de muestreo externa nominal: 44.1KHz, 
48KHz.Frecuencia de muestreo externa doble velocidad: 88.2KHz, 96KHz.Retardo de 
señal: </= 1.6ms de un canal de entrada a la salida estéreo, a 48KHz.Retardo de señal: 
</= 0.8ms de un canal de entrada a la salida estéreo, a 96KHz.Distorsión armónica total 
(ganancia de entrada mínimo):</= 0.05%, 20Hz a 20KHz, 14dBu sobre 600Ω, 48KHz de 
muestreo.</= 0.01%, 1KHz, 24dBu sobre 600Ω, 48KHz de muestreo.</= 0.05%, 20Hz a 
40KHz, 14dBu sobre 600Ω, 96KHz de muestreo.</= 0.01%, 1KHz, 24dBu sobre 600Ω, 
96KHz de muestreo.Respuesta en frecuencia de un canal de entrada a la salida 
estéreo:0.5dB 20Hz, -1.5dB 20KHz, a +4dBu sobre 600Ω, 48KHz de muestreo.0.5dB 
20Hz, -1.5dB 40KHz, a +4dBu sobre 600Ω, 96KHz de muestreo.Rango dinámico:110dB 
típico convertidor de D/A (salida estéreo).105dB típico A/D + D/A (salida estéreo) 48KHz 
y 96KHz de muestreo.Nivel de zumbido y ruido (20Hz a 20KHz, ganancia máxima, 
sensibilidad de entrada -60dB):-128dBu ruido equivalente de entrada.-86dBu ruido 
residual de salida estéreo principal.-86dBu salida estéreo principal, con el fader 
STEREO a nivel nominal y todos los faders de canal al mínimo.-64dBu salida estéreo 
principal, con el fader STEREO a nivel nominal y todos los faders de canal al nivel 
nominal.Crosstalk (1KHz, ganancia de entrada mínimo):80dB entre canales mono 
adyacentes.80dB entre canales estéreo adyacentes.80dB de entrada a 
salida.Alimentación: 120VCA, 60 Hz.Manuales de operación y mantenimiento. Garantía 
mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

67 Microfono para cabina de condensador cardioide con sensibilidad lateralpara 
efectuar grabaciones críticas en estudios o producciones en vivo.  respuesta de 
frecuencia ampliada para una reproducción de sonido natural de la fuente sonora 
original.ESPECIFICACIONES Capsula de condensador de polarización 
permanenteRespuesta de frecuencia 20-20,000 HzPatrón polar de captación 
CardioideImpedancia de salida 150 Ohms (real)Interruptor de atenuación 0 ó 15dB de 
atenuaciónInterruptor de respuesta de frecuencias bajas Respuesta uniforme, -6 
dB/octava a menos de 115 Hz, -18 dB/octava a menos de 80 HzAlimentación Phantom 
48 VCC ±, 4 VCC (IEC-268-15/DIN 45 596), clavijas positivas 2 y 3Consumo de 
corriente 4,65 mA típicos a 48 VCCRechazo en modo común ≥ 50 dB, 20 Hz hasta 20 
kHzDiámetro máximo de cuerpo de 55,9 mm; 187 mm de largo; 490 gramosSensibilidad 
(típica, a 1000 Hz;1Pa = 94 dB SPL) -36 dBV/Pa (16 mV)Ruido autógeno (típico, SPL 
equivalente con ponderación A, IEC 651) 13 dBNivel de presión acústica (SPL) máximo 
a 1000 Hz 2500 (Atenuador activado), 139 (154) dB, 133 (148) dBNivel de limitación de 
salida +9 dBV, +3 dBVRango dinámico 124 dB, 119 dBRelación de señal a ruido 81 dB. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
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vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

68 MICROONDA PORTATIL DIGITAL PUNTO A PUNTO PARA VIDEO SD/HD 
Transmisor-Receptor portátil para operar en el rango de 2 GHz. En el transmisor una 
entrada de video formato DVB-ASI, SDI-SD/HD y Analógico Compuesto; 4 audios 
analógicos 2 digitales AES/EBU (L,R) y  Embebido.  En el receptor proporcione salidas 
SDI-SD/HD, video analógico compuesto y DVB-ASI; 4 canales de audio analogico y 2 
digitales AES/EBU balanceados.  Alimentación de voltaje de AC a 120/240 V y 60 Hz y  
con baterías. Con variacion de  frecuencia en pasos de  100 kHz. Menu de seleccion 
desde panel frontal para encendido o standby, parametros de 
coder/decoder/modulador/demodulador, nivel de salida de RF, video presente. Ajustes 
individuales para audio y  para el video por medio de menu. Alarmas audibles y/o 
visuales para indicar ganancia de enlace. Potencia de transmisión de 2 W. Para uso en 
exteriores. Tripie de uso rudo que cuente con ajustes en vertical, horizontal y de 
elevacion del cabezal y cada pata en forma individual. Incluya montaje para cabezal. 
Incluya antena de transmsión  y recepcion  omnidireccional. Maletas para 
transportacion. 2 platos parabólicos con un díametro de 60 cm. para el transmisor y el 
receptor. Incluya manuales de operación y mantenimiento originales. Garantia minima 
de 1 año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

1 PIEZAS 

69 Minisplit Capacidad de 12,000 BTU; 1 ToneladaModo de operacion : Frio, Calor, Seco 
(funciona como Deshumidificador), ventilador.Area de Cobertura: 15 Metros Cuadrados 
Fácil de mover de cuarto a cuarto, gracias a sus llantas.3 Niveles de Velocidad (Alto, 
Medio, Bajo)Alarma de Proteccion.Timer de 12 Hrs.Pantalla DigitalTermostatoVolumen 
de flujo de aire: 500m3/h Gas Refrigerante: R22Retiro de humedad: 36L/diaDeposito de 
tanque de agua: 5.5L/hDimensiones: 45.7 x 81.28 x 45.7 cm Dimensiones de Empaque: 
50.8 x 88.9 x 58.4 cm Consumo de Energía (Frio): 1150 watts /8.7 AmpConsumo de 
Energía (Calor): 1250 watts / 11 Amp por medio de bomba reversible.Ruido 46 
dBCorriente: 115v a 60HzSistema de salida de calor por mangueraLongitud de la 
manguera de salida 1.5 mts (estirada); 36 cm (comprimida)Control RemotoAccesorios 
para liberacion de aire caliente via ventanaManual de Operación. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

15 PIEZAS 

70 MONITOR  DE LCD 9"   DE VIDEO Y AUDIO, CON ENTRADAS ANALOGAS Y 
DIGITALES SD/HD OPERACIÓN AC/BATERIAS.Para video digital serial (SDI) BNC y 
análogo. Relación de aspecto de 4:3 y 16:9.como minimo 250 lineas de resolucion, con 
funciones de ajustes en pantalla,que incluya funciones de Degauss,underscan,retardo 
de H/V. Alimentación de 120 a 127 v a 60 Hz. Incluya manualesoriginales  de operación 
y mantenimiento.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No.) AZSQ7.E192039 
NOM-001-SCFI-1993 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
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71 MONITOR DE 9" A COLOR MULTIFORMATOS HD/SD  

Monitor de imagen de color con pantalla de LCD, resolución de 1024 x 768 pixeles, 
ángulo de visión de ±85°, relación de contraste 400:1,  tiempo de respuesta máximo de 
10 ms. y relación de aspecto SD/HD seleccionable. Para señales de video en formato 
digital estándar (SD) y alta definición (HD) con relación de aspecto 4/3 y 16/9 
seleccionable. Alimentación por batería (Antón Bauer/Sony) y/o fuente externa. 
Manuales de operación y mantenimiento, garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No.) AZSQ7.E192039 
ISO 9001:2000 / ISO 9001: 2008o equivalentes nacionales o internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

6 PIEZAS 

72 MONITOR DE LEDS PARA SEÑAL DE AUDIO AES-EBU (VUMETRO). 
Leds indicadores en tres colores. 2 canales de entrada/salida.  Nivel de entrada -9 dBu a 
+13 dBu. Nivel de entrada máximo Picos de 27 dBu. Dos entradas balanceadas tipo 
XLR-3 para audio análogo y 2 entradas desbalanceadas para audio digital AES/EBU. 
Salidas Estéreo. Impedancia de la fuente 30 Ohms. Señal a ruido 90 dB en 20 Hz a 20 
kHz. Distorsión <= a 0.01 %. Montaje en rack estrandar EIA. Alimentación 120 VAC 60 
Hz. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: EN55 103-1 1996, 
EN55 103-2 1996, EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

2 PIEZAS 

73 MONITOR DE PANTALLA PLANA PARA COMPUTADORA 24", CON BRAZO 
ARTICULADO. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. 
Pantallas plana LCDPantalla ancha de 24” en diagonal.Resolución mínima de 1920 x 
1080brillo: 300 cd/m2Contraste: 1000:1Tiempo de respuesta: 5 ms (de gris a 
gris)Angulo de visión 160° H / 170 ° VEntrada DVI-D con HDCPEntrada VGAManual de 
operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 PIEZAS 

74 MONITOR FORMA DE ONDA SDI/HD.Monitor forma de onda multi-estándar y multi-
formato para video serial digital con las siguientes características:Formato de Definición: 
Estándar y alta definición para video serial digital por componentes (HD, SD) 4:2:2 
YCbCr 10-bit , 59.94, 23.98, 24,25, 29.97,30, 50, 60. Formatos progresivos, sF, y 
entrelazados.Audio: Análogo y Digital (Embebido AES externo) con posibilidad de 
decodificar y monitorear audio Dolby Digital, Dolby –E, AES, Analógico, desplegar el 
Metadata de audio. Referencia Externa Bi-Level Sync y Tri-Level 720p y Tri-Level 1080i 
con entrada BNC a 75 Ohms con loop activo. Display de Surround (En el que se 
muestre nivel, fase y phantom source y correlación entre los canales). Monitoreo vía 
audífonos. Medición de timing en DolbyMedición de Guarda Banda para Dolby E en el 
Display de AudioEntrada de video digital:Capacidad de monitoreo de hasta 2 entradas 
simultaneas con control completo sobre las mediciones en esas ventanas (WFM, Vector, 
Gamut, Alarm status, Bitacora, Sesión de Video, Sesión de Audio). Estas entradas 
pueden ser una combinación de HD/SD SDI, HD/HD, Analógico SD o Analógico y HD y 
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deben mantener una bitácora independiente para cada canal, así como status de 
alarma, sesión de video y sesión de audio y su audio.Verificación de Gamut RGB, 
Gamut de video Análogico Compuesto (Luminancia y Croma) y Gamut de Luminancia,  
(Con capacidad de mostrar en el video de donde están los errores). Capacidad de 
vectorscopio en 3 dimensiones, R-Y, B-Y y Luminancia y mostrar el delay de Croma - 
LuminanciaDetección automática de Close Caption; Close Caption para SD  y 708 Close 
caption para HD.El equipo debe de contar con las siguientes funciones:Capacidad de 
Medición de 2 entradas de video analógico. Medición Automática de ojo y demodulación 
de Jitter SD y HD y capacidad de desplegar simultáneamente 2 patrones de ojo con 
filtros diferentes y estatus de SDI. Medición automática del Rise Time en el Patrón de 
OjoDemodulación de JitterEstatus de SDIMedición de Nivel de Señal en el cable y 
Detección de longitud del cableDetección de Negros y Freezes en la imagenDesplegado 
de estado con alarma.Estado de los datos auxiliares, sesión separada de audio y video  
Inspector de los datos Ancilliares TimingTipo de entrada BNC a 75 OhmsNivel de video 
a 800mVp-p +/- 10%Pérdida de Retorno >15dB de 1Mhz a 1.5GHz Rango del 
ecualizador en el receptor hasta 250mts. con cable 8281 (SD) y 100 m con cable 8281 
(HD).Soporte de monitoreo de video análogo compuesto; 2 entradas de video análogo 
compuesto en loop pasivo.Características verticales de la forma de onda serial digital 
Exactitud en la medición vertical en el modo de escala completa a 700mV de ±0.5%;1X 
y de  ±0.2%;5X. -Ganancia de X1, X2, X5 y X10Respuesta en frecuencia vertical: ±0.5 
% en luminancia (Y) 50Khz - 5.75Mhz (SD) y  ±0.5 % en crominancia de 50Khz a 
2.75Mhz  (SD)±0.5 % en luminancia (Y):50 kHz a 30 MHz ±0.5% (HD) y±0.5 % en 
crominancia (Pb,Pr): 50 kHz a 15 MHz (HD)Características de barrido horizontal 
Precisión del tiempo de Barrido.+/- 0.5%, en un sistema completamente digitalLinealidad 
del Barrido.- 0.2% del tiempo desplegado en el display, en un sistema digitalInterface 
Gráfica. Display tipo LCD con resolución de 1024(H) x 768(V)Capacidad de desplegar 
en 4 diferentes cuadrantes cualquier tipo de medición con control completo. Función de 
Captura de Cuadro de Imagen Capacidad de Almacenamiento de un cuadro completo 
de video en el equipo y exportarlo a una memoria externa USB.Decodificación de 
Código de tiempo, LTC, VITC32 Presets con exportación vía software y vía USBPuerto 
de USB en el panel frontalSafe Title y Safe Area personalizadaDesplegado simultaneo 
de 2 imágenesDeplegado simultaneo de medición de audio para dos tipos de señal 
diferenteGeneralesAlimentación de 100 a 240 VCA @ 50/60 HzAccesorios: Gabinete 
con asa para transportarlo y cable para audio analógico de 62 pines.Cable de 
alimentación de AC. Garantía y Servicio de 1 año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001 25W-20791-7, 11-
SEP-2009, ISO 9001: 2000 / ISO 9001:2008, EN55 103-1 1996, EN55 103-2 1996, 
EN61000-3-3-2005 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

75 MONITOR LCD TFT 52"Con resolución de 1920 x 1080 pixeles (o superior). Relación 
de aspecto 16:9. De estructura robusta. Angulo visual ancho (horizontal- vertical) de al 
menos 170ª Con entradas multiformato de video (RGB, compuesto, S video, HDMI, D-
Sub 15, RCA ) Con salidas de video ( RCA, S video, D-Sub….). Entradas de audio por 
canal (RCA, M3 estéreo plug).  Salidas de audio (Digital y analógicas en RCA).  
entrada/salida de antena .  Bocinas integradas, contro remoto. Incluir soporte para piso y  
pared,  manuales de operaciòn y servicio. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No.) AZSQ7.E192039 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases. 

1 PIEZAS 



 
 

ANEXO NÚMERO CUATRO “A”(4 “A”) 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

 84

 
76 MONITORES 15". 

Entradas para video digital serial (SDI) y video compuesto NTSC/PAL análogo en 
conector BNC. Relación de aspecto de 4:3 y 16:9 seleccionable, como minimo 600 
líneas de resolución. con 2 entradas de video y 2 de audio, entrada de referencia 
externa, con funciones de ajustes en pantalla,que incluya funciones de Degauss,blue 
only,underscan,retardo de H/V,Montaje para Rack estándar  EIA. Requerimiento de 
voltaje: 100 a 120 V, 50 a 60 Hz. Incluya manuales de operación y mantenimiento 
originales. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No.) AZSQ7.E192039 
ISO 9001:2000 / ISO 9001: 2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

5 PIEZAS 

77 Monitores de Audio Sistema de monitoreo de dos vías,  Amplificador integrado de 20 
watts, Dos líneas de entrada Balanceado XLR, balanceado plug y desbalanceado RCA, 
Controles independientes de nivel, Respuesta de  frecuencia 65Hz-22kHz, Dimensiones 
(Alto X ancho X profundo) 144 236 167 mm. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No.) AZSQ7.E192039 
ISO 9001:2000 / ISO 9001: 2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

4 PIEZAS 

78 MONITORES DE VIDEO SDI/HD DE  20" LCD. Pantalla LCD con matriz activa TFT. 
Resolución de 1680 x 1050 pixeles. Relación de aspecto 16:9. Angulo de visión de 178ª 
grados en vertical y horizontal. Con conector BNC para video compuesto de 1Vpp con 
sincronía negativa, sistema NTSC. Entrada en conectores BNC para video HD-SD/SDI 
componentes y sincronía externa. Entrada de audio por conectores RCA. Conector para 
control remoto serie D-sub, RS232C. Que cuente con entradas de HD-SDI, SD y 
analógicas. Salida de video compuesto en conector BNC con terminación automática de 
75 Ohms. Salidas de audio en conectores RCA. Bocinas integradas. Alimentación de 
corriente alterna de 100 a 240 Volts, 60 Hz. con manual de Operación y mantenimiento. 
Garantia minima de 1 año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ((UL No.) AZSQ7.E192039 
NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2000/ ISO 9001: 2008 o equivalentes nacionales o 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases. 
 

2 PIEZAS 

79 MONITORES PARA LOCACIÓN DE 8.4" EXTERIORES.  
Monitor para equipos de producción, uso en exteriores, equipado con panel TFT de alta 
resolución en (1024 x 768 pixeles), ángulo de visión (+/- 85 grados H-V), conectores 
XLR3, audio embebido y normal, capacidad para monitorear ambos tipos de audio 
mediante altavoz. el equipo debe contar con asa abatible para el transporte, protector 
antirreflejante para pantalla, protección trasera de los conectores y visera. Monitor debe 
disponer de presentación 4:3 y 16:9, con 2 salidas digitales SDI y HD de loop activo, 2 
entradas de video analogo y 2 entradas para video digital. Alimentación mediante 
batería (Anton Bauer) o fuente de alimentación externa a través de conector XLR 4. 
Cambio de alimentación entre batería o red por conmutación posterior del equipo. 
Entradas activadas tanto para SDI como para HD. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ((UL No.) AZSQ7.E192039 
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NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2000/ ISO 9001: 2008 o equivalentes nacionales o 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

80 PANTALLA ANTIPOP. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original.  
Pantalla antiviento, filtro antipop. Filtro de descarga de 15 cm de diámetro, pantalla de 
cuatro capas con cuello de ganso flexible de 0,35 m (14 pulgadas) totalmente ajustable 
y abrazadera para montaje. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

6 PIEZAS 

81 PANTALLA SUAVE CONTRA VIENTO. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original. Sistema de protección cubre viento y montaje 
amortiguador  de 18 centímetros de largo con hoyo pequeño de 18 milímetros  de 
diámetro aproximadamente  ( small hole softie )  para micrófonos  tipo cañón corto  que 
operan  bajo un principio de interferencia mecánico-acústica  en  exteriores. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

10 PIEZAS 

82 PEDESTAL ARTICULADO PARA MICRÓFONO. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original.  
Construcción metálica. 
Altura ajustable de 1120mm a 2010mm. 
Longitud de brazo: 1065mm. 
Peso Aprox.: 5.7Kg. 
Manual de operación y garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

6 PIEZAS 

83 PEDESTAL DE MESA Pedestal de mesa para micrófono. Base redonda de 6” con 
vástago de 9.5” expandible a 15.5” y soporte para micrófono, en color oscuro matte. 
Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

10 PIEZAS 

84 PEDESTAL PARA MICRÓFONO. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales 
de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple 
del original.  
Construcción metálica. 
Altura ajustable de 900mm a 1605mm. 
Peso aprox.: 2.4Kg. 
Manual de operación y garantía mínima de un año. 
 

6 PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

85 RACK ESTÁNDAR 19". Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original. Rack metálico standard de 19" y 40 U.R de alto, con puerta trasera 
desmontable de acrílico con cerradura, patas atornillables para fijarlo, extractores de 
aire, con filtro en la parte superior, 2 tiras de 12 contactos polarizados dobles con 
conexión a tierra para 120 V 60 Hz, tornillería y  cuatro perfiles de solera perforada para 
atornillar equipo, en la parte frontal y en la posterior,  entrada para cables en la parte 
inferior. Con dos charolas para soportar equipo. Dimensiones externas: ancho 600 mm, 
profundidad 800 mm, alto 2000 mm (sin rodajas), color negro.Manual de instalación y 
garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

2 PIEZAS 

86 RACK ESTÁNDAR MEDIA ALTURA. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original.  
Rack metálico standard de 19" y 20 U.R de alto, con puertas desmontables de acrílico 
con cerraduras, rodajas y patas atornillables para fijarlo, extractores de aire, con filtro en 
la parte superior, 2 tiras de 12 contactos polarizados dobles con conexión a tierra para 
120 V 60 Hz, tornillería y  cuatro perfiles de solera perforada para atornillar equipo, en la 
parte frontal y en la posterior,  entrada para cables en la parte inferior. Con dos charolas 
para soportar equipo. Dimensiones externas: ancho 600 mm, profundidad 800 mm, alto 
2000 mm (sin rodajas), color negro. Manual de instalación y garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

5 PIEZAS 

87 Rack profesional, altura de 42 RU color negro, 24 pulg. de profundidad x 19 pulg. de 
ancho, 2 tapas laterales lisas, puerta frontal de acrílico color humo con llave, puerta 
trasera metálica con llave, tapa superior, kit de 3 ventiladores de extracción para tapa 
superior, ruedas para su fácil desplazamiento con seguros contra el movimiento, 2 tiras 
de 8 contactos polarizados con supresor de picos e interruptor termomágnetico. Con 
perforaciones y tornillería. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

4 PIEZAS 

88 RASTERIZADOR DE VIDEO.  Monitor forma de onda tipo rasterizador multi-estándar y 
multi-formato para video serial digital con las siguientes características: Formato de 
Definición: Estándar y alta definición para video serial digital por componentes (HD, SD) 
4:2:2 YCbCr 10-bit , 59.94, 60 progresivo, Audio: Digital (Embebido AES externo), 
Entrada de Audio Externa AES 2-CH de forma estándar (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 
kHz, 192 kHz, 24 bit), Entradas para monitoreo de audio embebido o discreto, Equipado 
de forma estándar con capacidad de monitoreo para 16 canales de audio (hasta 8 de 
forma simultánea) y una entrada de Audio AES,  Monitoreo vía audífonos a través de su 
conector en el panel frontal.Entrada de video digital: 2 entradas, pero solo una activa a 

10 PIEZAS 



 
 

ANEXO NÚMERO CUATRO “A”(4 “A”) 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

 87

la vez, Las entradas del equipo puede autodetectar entre señales de HD y SD,  Tipo de 
entrada: Pasiva loopthrough con conector BNC de 75 Ω compensado, Nivel de entrada: 
800 mV pico a pico, ±10%,  Perdida de retorno ≥25 dB de 1 MHz a 270 MHz, Rango del 
ecualizador en el receptor hasta 250mts. con cable 8281 (SD) y 100 m con cable 8281 
(HD), Formato de señal de salida (DVI-I) – 1024x768, 59.94 Hz,  Capacidad de 
vectorscopio en 3 dimensiones, R-Y, B-Y y Luminancia., Ajuste de detección de Gamut 
por Area, Referencia externa, acepta los siguientes formatos de síncronía: NTSC, PAL y  
tri-level sync. El equipo debe de contar con las siguientes funciones: SDI Status, Modo 
de Freeze para despliegue de la imagen y el trazo, Desplegado de estado con alarma, 
Timing, Thumbnail de la imagen con marcador de selección de línea, Capacidad de 
almacenar y desplegar los últimos 10,000 eventos con estampado de código de tiempo. 
Interface Gráfica: Requiere de un monitor LCD externo (17” y 1024 x 768) para 
despliegue de la información, cuenta con la capacidad de desplegar de forma 
simultánea la imagen del forma de onda y vectorscopio o de luminancia en una sola 
pantalla, magnificarlos de forma independiente y posicionar cada trazo en cualquier 
parte de la pantalla, decodificación de Código de tiempo, LTC, VITC, ANC. Operación: 
32 Presets, puerto de USB en el panel frontal, desplegado simultaneo de 2 imágenes, 
incluyaAdaptador de DC, Garantía y Servicio de 1 año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001 24W-20794-10, 11-
SEP-2009 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

89 RECEPTOR PROFESIONAL MPEG-2 DVB BANDA C/Ku. DVB Professional MPEG-2  
Receiver/Decoder integrado.Una salida de video en BNC a 75 Omhs formato NTSC., 
entregue señal analógica. Una salida de video en BNC a 75 Ohms formato SD-SDI. 
Procesamiento de Video: • MPEG-2 4:2:0 1.0 a 15.0 Mbps 4:3 y 16:9 Relacion de 
aspecto configurable  AUDIO OUTPUTS: 2 canales estereo o 4 canales mono 
analogicos independientes balanceados con conector  XLR-3 macho. 2 Salida de audio 
AES/EBU con conector BNC a 75 Ohm,  2 Salidas de SDI embedded digital audio. 
Salida de datos: En conector: DB-9 hembra, funcione con acceso condicionado 
compatible con IRDETO ACCES, Smart Card (no se requiere  proveer las tarjetas). 
TRANSPORT INPUT: • DVB ASI entrada con conector BNC 75 Ohm, 1 entrada L-band 
(tipo-F). 
PANEL de control frontal, 1RU,  19” montaje de rack,   120 VAC, 60 Hz.. Incluya 
manuales de operación y mantenimiento originales.Garantía mínima de 1 año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001: 2000 
ISO 9001: 2004, ISO TL 9000 - HR.30/R3.5 o equivalentes nacionales o internacionales 
de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple 
del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 
 

10 PIEZAS 

90 RECEPTOR PROFESIONAL PARA MPEG-2 DC-II Especificaciones de entrada: 
Frecuencia de entrada 0.95 a 1.55 GHz Impedancia de entrada 75 ohms, Conector de 
entrada 2 tipo FAlimentacion del LNB a travez de conector F a 16V DC min/450 mA 
Procesamiento digital: Modo de modulacion  QPSK,  Rango de Symbol Rate  4.88 a 
29.27 Msps Forward Error Correction (FEC) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 Video: Max, 
Impedancia de salida  75 ohms Nivel de salida 1.0 V p-p, Audio: Salida  1 stereo o 2 
pares mono,  balanceados,  20 Hz a 20 kHz  impedancia 600 ohms,conectores de salida 
XLR-3 balanceado. Montaje en Rack (1UR), 90-250 VAC, 50/60 Hz. Incluya manuales 
de operación y mantenimiento originales. Garantía mínima de 1 año. 
 

2 PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001: 2000 
ISO 9001: 2004, ISO TL 9000 - HR.30/R3.5 o equivalentes nacionales o internacionales 
de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple 
del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

91 Receptor Satelital MPEG-2 DVB   
Receptor decodificador integrado (IRD) compatible con el estándar DVB, listo para CAS 
(conditional access system), compatible con sistema de encripción Irdeto, Viaccess, 
Conax, Nagravision, Cryptoworks, MediaGuard, preparado para recibir la tarjeta 
PCMCIA y Smart Card (no se requiere  proveer las tarjetas), descompresión de video 
MPEG2  MP@ML, operación de recepción SCPC/MCPC para banda C y banda KU, 
frecuencia de entrada de 950 a 2,150 Mhz, entrada de nivel de señal de -25 a -65 dBm, 
FEC: compatible con el estándar DVB auto ajustable, 2 conectores de entrada tipo F, 1 
de entrada RF-FI y otro para loop through, velocidad de símbolos de 2 a 45 Msps 
(SCPC/MCPC), demodulación QSPK, salida de video RCA, salidas de audio L/R RCA, 
modulador RF, selector de canal 3 o 4 (electrónico en menú y/o switch externo), modos 
de operación de audio mono/stereo/dual, voltaje de control de LNB de 13/18 VDC max 
400 mA, conversión automática NTSC/PAL y viceversa, menú que incluya el  español, 
control remoto infrarrojo con todas las funciones del equipo, actualizaciones de software 
vía RS-232 receptor a receptor, interfase de salida RF modulador en conector F hembra, 
interfase loop-through digital tuner, consumo máximo 40 W, voltaje de alimentación de 
90 a 240 VAC, 60 Hz.  Manuales de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un 
año.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

1000 PIEZAS 

92 REFLECTOR DIMMEABLE PARA LAMPARA DE 20w/12v  
Reflector con lámpara de 20 watts/12V, que acepte lámparas de 20 W, 35 W y 50 W,  
rango de voltaje de alimentación de 6 a 16 VDC, interruptor de encendido y atenuador 
de 0 a 100 %, vidrio difusor de seguridad, cortadoras, filtro difusor y tipo “day light”, 
cable de alimentación, adaptador para montaje en cámara y maleta de transporte. 
Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 
 

3 PIEZAS 

93 REFLECTOR HMI DE DOBLE LENTE ASFÉRICO 400/575 WATTS (REFLECTOR Y 
BALASTRA) CON LENTE DE PROYECCIÓN. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes 
internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original.<Kit de lente para reflector HMI 400W.Contiene un 
condensador, receptáculo universal para sujeción de gobos, pieza con laminillas para 
manejar sutter o iris, un barril para sujeción de lente, un lente de 185mm, un sujetador 
de gobos, peso aprox. 13 lb y estuche de transportación<Reflector HMI de doble lente 
asférico 400/575 watts (Reflector y balastra).Reflector tipo HMI. Incluye: lámpara HMI 
base de 400W, ángulo de foco de 50°-4.5°, relación de foco 1:20, marcación para el 
ángulo del haz de luz,  peso aprox. 9.7 lb, cable de conexión de 23' aprox., receptáculo 
de montaje de 16mm, interruptor de seguridad que previene la operación si la puerta de 
acceso se abre, baja emisión de rayos UV, botón on/off ubicado en balastra y reflector 

2 PIEZAS 
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para mayor comodidad del usuario. Balastra con dimmeo del 40%, botón selector para 
lámpara de 575W, activación de la  corrección del factor de potencia, circuito de 
protección contra sobrevoltaje,  sobrecarga, calentamiento y corto circuito; ajuste 
automático de voltaje de 90-260 VAC, indicadores del estatus a través de led's para 
ready, lamp y heat. Incluir  2 repuestos de lámpara, tripié y mordaza así como estuche 
de transportación o resguardo.Manuales de operación y mantenimiento así como 
garantía mínima de un año para cada uno de los equipos. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: 73/23/CEE 89/336/CEE o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

94 REPRODUCTOR PROFESIONAL DE CD (INCLUYE MP3) MONTAJE EN RACK. 
Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura 
el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. Frecuencia de 
muestreo 44.1KHz.16-bit de resolución.Control remoto inalámbrico.Formatos: CD de 
audio (CD-DA), MP3.Tipos de discos aceptados CD, CD-R, CD-RW (todos de 8 o 
12cm).Puerto de control RS-232C (conector DB 9).Puerto de control paralelo (D-sub 15 
pin).Puertos para disparo remotoSalidas analógicas: RCA y XLR.Máximo nivel de salida:  
RCA 6dBV (impedancia de salida 1KΩ).  XLR 20dBu (impedancia de salida 
150Ω).Salida de audífonos:  Conector jack estéreo. Máximo nivel de salida 20mW + 
20mW, impedancia de carga 32Ω.Salidas digitales: XLR (AES/EBU), óptica 
(S/PDIF).Respuesta en frecuencia: 20Hz a 20KHz +0.5dB -1dB.Relación señal a ruido: 
>95dB (curva A).Rango dinámico:  >98dB.Distorsión armónica total: <0.01% (200Hz a 
20KHz).Separación entre canales: >90dB a 1KHz.Montaje en una unidad de 
rack.Alimentación: 120VCA. 60 Hz.Manuales de operación y mantenimiento así como 
garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008  o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

2 PIEZAS 

95 Reproductor-Grabador CD Entrada y salida análoga XLR balanceada and RCA 
desbalanceada analog con controles dedicados de entrada, Entrada y salida digital 
AES/EBU y S/PDIF, Pitch variable ± 16%, Reproducción MP3 Audio, Fade in /out digital 
en grabación, Incremento de track en grabación, Borrado de discos CDRW. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008  o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

1 PIEZAS 

96 SCAN CONVERTER (INTERFASE).Entrada y salida de S-Video. Entrada y salida de 
video compuesto RCA. Entrada y salida estéreo RCA. Salida de video por componentes, 
salida de video digital y salida de super video, puerto Firewire 4 pin y puerto Firewire 6 
pin. Corrección de base de tiempo. Manual original de operación y mantenimiento. 
Garantía mínima de un año.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 

2 PIEZAS 
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97 SINCRONIZADORES PARA SEÑAL DIGITAL SD/HD.  Procesador/sincronizador de 

video que realice Up/Down/Cross conversion, embebedor y desembebedor de audio 
para Análogo, SD y HD-SDI, conector de video entradas/salidas tipo BNC 75 Ohms.  
Procesamiento digital de video a 10 bits. Display frontal tipo scroll, Conector de audio 
entradas/salidas tipo BNC 75 Ohms. Convertidor bidireccional estándar/alta definición, 
insertador de VITS y trans-codificador de close caption, Generador de señal de prueba 
audio y video, incluya reductor digital de ruido, Fuente de poder redundante. 
Alimentación a 120 V,  60 Hz. montaje para rack estándar. Manuales de operación y 
mantenimiento. Garantía mínima de un año.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 PIEZAS 

98 SISTEMA DE ALTAVOCES (PAR) PARA SONORIZACIÓN CON MEZCLADOR 
INTEGRADO. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde 
se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. El 
sistema debe consistir de: 1 par de altavoces de alto desempeño, mezcladora con 
amplificador de potencia integrado, tripié de soporte para cada altavoz, soporte para la 
mezcladora, cables de conexión para los altavoces.Altavoces:2 vías tipo bass-
reflex.Frecuencia de crossover 4KHz (baja frecuencia 12dB/octava, alta frecuencia 
12dB/octava).Respuesta en frecuencia 55Hz-20KHz (-10dB).Unidad de baja frecuencia 
10" (25cm), unidad de alta frecuencia 1" (2.54cm).Mezcladora con amplificador:4 
canales mono de entrada XLR y TRS.3 canales estéreo de entrada TRS y RCA.Salidas 
de monitor y de grabación.Máxima potencia de salida 250W + 250W (+/-10%)/4Ω @10% 
THD a 1KHz (altavoz L/R).Máxima potencia RMS </= 200W + 200W /4Ω @ 1% THD a 
1KHz (altavoz L/R).Máximo nivel de salida 116dB SPL (1m).Respuesta en frecuencia 
(para nivel de salida nominal de 0dB @ 1KHz).Salida de monitor: -3dB, +1dB @ 20Hz - 
20KHz.Salida de grabación: -3dB, +1dB @ 80Hz - 20KHz.Salida para altavoces: -3dB, 
+1dB @ 20Hz - 20KHz (1W de salida, con el ecualizador desactivado).Distorsión 
armónica total (THD) </=0.5% @ 20Hz - 20KHz, a +14dBu,  ganancia nominal (salida de 
monitor y de grabación).Nivel de ruido residual de salida </= -65dBu (salida de 
altavoces).Crosstalk (1KHz) </=70dB entre canales de entrada.Interruptor de fuente 
fantasma.Compresor-limitador para canales 1/2.Filtro shelving 100Hz y 10KHz por canal 
de entrada.Reverberador digital integrado.Medidor de nivel de salida a LEDs.Consumo 
de potencia 65W (en reposo).Manuales de operación y mantenimiento, así como 
garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

99 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA ESTUDIO "D", INCLUYE: 
CONSOLA, DIMMER,TRAMOYAS CON CONECTORES, CABLEADO DMX Y 4 
RADIOS PARA COMUNICACIÓN. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales 
de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple 
del original. Banco de dimmer's para el estudio de rack con 72 módulos dobles de 2.4 
Kw -144 dimmer's. Puerta con chapa y filtro para polvo, módulo dual de 500µs. 
Configuración de 48 módulos dobles de 2.4Kw, registro en norma internacional UL y 
CUL, módulos intercambiables sin necesidad de herramienta y de fácil acceso a ellos, 
dos salidas independientes de DMX, sistema de reporte y configuración networking, 

1 PIEZAS 
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temperatura de operación de 0-40°C, indicación del estatus y del estado de la lámpara 
para cada uno. El gabinete debe ser  soldado, construcción en acero calibre 16 con 
acabado en textura  fina resistente a rayones, pintura del tipo epóxica. Incluir kit de 
aislamiento de vibración , con prevención de entradas de módulos de distintas 
características, acceso frontal para todo el cableado y terminaciones, filtro de aire 
electrostático fácil de desmontar en la puerta frontal para una limpieza periódica, 
sistema de enfriamiento con sensor de ventilador, alta visibilidad con led's que marcan 
el estado de los módulos, ventilador de bajo ruido para operación silenciosa, sin 
necesidad de herramientas para el cambio o movimiento de módulos. Utilización de  
energía eléctrica trifásica 120/208 VAC (+/- 10%), con una frecuencia de línea de 47-63 
Hz, rango de línea de voltaje de alimentación de 90-140VAC,  cada terminal debe 
aceptar cable hasta cal. no. 4. Las salidas de los dimmer's están reguladas para 
mantener una energía constante en las cargas, aislamiento óptico entre la entrada y 
salida de los controles, velocidad de actualización debe ser de 40Hz, la respuesta al 
control menor a 25 ms, como complemento la última salida se debe mantener hasta tres 
minutos si la entrada es interrumpida, reparación de fallas fácilmente detectable por 
autodiagnóstico interconstruido. Módulo de control electrónico, tres indicadores de 
estatus por medio de LED, tablero de control de 25 teclas y pulsador luminoso LCVD de 
dos líneas por 20 caracteres para mostrar los distintos menús, monitoreo y registro de 
carga de cada dimmer de forma particular, dos entradas DMX 512 (tres o cinco pines) . 
Adaptarse a la capacidad de carga del propio estudio y dimensiones de espacio que hay 
en la cabina de subcontrol (solicitar diagramas) . Deberá incluir asesoramiento, curso de 
capacitación, manuales de operación. Consola de iluminación soportada en una mesa 
de trabajo acorde a sus dimensiones,   operación de luz convencional y móvil  con hasta 
5000 canales, 4000 salidas/parámetros, 10,000 cues, 99 listas de cues, 30 páginas de 
faders, 1000 presets, 1000 grupos, 1000 efectos (relativos, absolutos basados en pasos, 
1000 macros, 1000 snapshots, que soporte hasta tres monitores VGA o DVI con una 
resolución de 1024 x 768 (tres adaptadores  de DVI a VGA incluidos), disco duro  
mínimo de 512 MB, puerto USB 2.0 para memoria flas drive, teclado en español, 4 
puertos internos con switch de internet, cubierta de protección contra polvo, dos 
pantallas de LCD touch screen, visor de lista de todos los eventos grabados, 
importación de shows  con otros modelos de consolas del mismo fabricante, protocolos 
de comunicación acorde al tipo de consola, contar con múltiple MIDI y/o entrada de 
timecode, SMPTE, loop y salida de MIDI,  entrada análoga/serial, grand máster fader 
con black out, máster de playback pares con 2 potenciómetros motorizados, go, 
stop/back y carga, interfase de ethernet con soporte para tres conectores de video, 
puerto USB multipropósito, timecode, MIDI, visualizaciones BLIND (ocultas), 
programación off-line. Alimentación de 120-240VAC a 50/60 Hz de manera automática, 
consumo aproximado de energía 3 A  120V o 1.5A a 240 V, faders de extensión de 
2x20. Compatibilidad con el dimmer instalado y comunicación vía DMX-512. Manuales 
de operación y conexión en español, asesoría de capacitación para su operación, 
garantía mínima de un año. Cambio de los conectores de alimentación en toda la parrilla 
de iluminación tipo hembra (conectores japoneses) por conectores turn pull  (media 
vuelta) del tipo 2 polos 3 hilos, de acuerdo a información técnica proporcionada por la 
institución y reacomodo de carga con la instalación del rack de dimmer descrito 
anteriormente. Estos conectores deben acoplarse a las líneas de alimentación de cada 
parrilla y ser avalados por el área de mantenimiento eléctrico de la DGTVE. Deben 
considerarse las tomas de alimentación en piso (F2-F8) y las de las tramoyas para 
ciclorama marcadas como H1-H5, LH1-LH21 y considerar repuestos para los cables y 
splitters (divisores) de alimentación con que cuenta el estudio “D” (429 conectores).De 
igual manera cambiar las clavijas en todos los reflectores del estudio D (incandescentes, 
luz fría, extensiones y splitters, etc.) 420 clavijas en total. Dejarlos funcionando y con la 
polaridad correcta de acuerdo a los equipos utilizados. Garantía mínima de un año. la 
calidad de los conectores y clavijas deberá ser avalado por el departamento eléctrico de 
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la DGTVE.Instalación de cableado DMX512 para todo el sistema de tramoya móvil del 
estudio “D” y líneas en piso para poder montar reflectores de luz inteligente, fluorescente 
y de led's sin necesidad de hacer  “puentes” entre tramoya y tramoya. Cable tipo XLR y 
conectores tipo “macho” de cinco pines. Las distancias se considerarán de acuerdo a los 
diagramas eléctricos proporcionados por la institución. Cableado desde la consola de 
control marcada con anterioridad, pasando por el rack de dimmer's considerado en 
párrafos arriba y distribuidos por divisores de señal DMX-512 para cubrir todo el sistema 
de parrilla móvil. El ofertante presentará propuesta la cual considere la altura a la que 
bajan cada una de las líneas de distribución que tiene el sistema móvil del estudio “D”. 
La terminal de llegada debe de ser de 2mts aprox. Considerar dos salidas DMX-512 en 
cada  área lateral del estudio a nivel de piso. Diagramas de conexión y cableado de todo 
el sistema y manuales de los divisores de señal DMX. Conexión y alimentación de AC 
para los divisores de señal. La calidad del cable y sus terminados deberá ser avalado 
por el departamento de mantenimiento eléctrico de la DGTVE, considerar 10 
adaptadores de conectores del tipo XLR de 5 a 3 pines. Diagramas de conexión y 
distribución de señal de todo el sistema. Presentarlo operando con los equipos de 
iluminación del estudio "D". Manual de mantenimiento y garantía mínima de un año de 
cada uno de los equipos.     Equipos de radiocomunicación de dos vías, con rango de 
operación de hasta 3Km, hasta 14 canales, hasta 38 subcódigos para cortar la 
interferencia exterior, Frecuencias en la banda de UHF. Compatible con sistemas de 
manos libres, pantalla iluminada para realizar lecturas en la oscuridad,  kit cargador con 
baterías recargables, clip de aseguramiento giratorio, bloqueo para mantener fijo el 
canal y la frecuencia, indicador de carga en la pantalla, hasta 5 tonos de llamada, alerta 
audible de batería baja, uso de tres baterías alcalinas AA, manual de operación y 
garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

100 SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LOCACIÓN Y PORTÁTILES, CONSISTENTE DEL 
SIGUIENTE EQUIPO:  6 – KIT DE ILUMINACIÓN FOTOGRÁFICO DE LUZ 
INCANDESCENTE.  1 - SISTEMA DE ILUMINACIÓN COMPACTO PORTÁTIL10 – 
SISTEMA DE LED´S PARA LUZ SUAVE12 – SUN GUN DE LED´SNormas: NOM, 
NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original.  <Kit de Iluminación fotográfico 
de luz incandescente.Contiene: 2 reflectores de 200W con cortadoras , 2 lámparas  de 
500W , caja de luz (chimera) acorde al tipo de lámpara, 1 marco portafiltros, 2 sombrillas 
de reflexión, 4 tripies, Portafiltros, lentes para reflector de 200W, mallas de metal para 
reflector de 200W, 1 bandera con accesorios para montaje, 1 bandera para reflector de 
500W y espejo reflector y mordaza de sujeción y pivote de montaje, 1 mordaza tipo lobo 
con brazo, 2 paquetes de repuestos para cada reflector, estuche de carga y 
transportación. Manuales de operación y un año de garantía.<Sistema de iluminación 
compacto portátil.Sistema de iluminación para instalaciones de regulación de intensidad 
y distibución de carga para eventos educativos e institucionales. Sistema digital. El 
sistema consta de: una barra de distribución de 2 x 10 AMP. Regulación de intensidad 
digital integrada. Conector de salida tipo “turn pull” (media vuelta) 2 polos tres hilos. 
Funciones programables tales como niveles mínimo/máximo, tiempos de atenuación, 
operación sin regulación de intensidad y curvas de dimmers. Secuencias de búsqueda 
incorporadas. Conectores DMX In y Thru. Cuenta con módulos de seis dimmers de 10A 
o cuatro de 6A. Monofásico de 3 cables más tierra, alimentación de 20A para la unidad 
de 6A. Trifásico de 4 cables más tierra, alimentación de 20A. para la unidad de 10A. 
Opción de conectores de salida: Ficha bipolar a tierra, Edison, Twist-Lok Protección de 
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carga por dimmer – fusibles (6A) o interruptores automáticos (10A). Operación 
independiente con secuencias de búsqueda. Un trípode de gran resistencia, puede 
levantarse a una altura máxima de 12’. Manivela manual plegable para ajuste gradual de 
la altura. Los extensores dobles se extienden simultáneamente. Pata articulable para 
nivelar el trípode en superficies disparejas. Pie ajustable fuerte, para soportar barras de 
carga y reflectores incandescentes. Incluye consola de control con versión para 1248 
canales. Modo de Dos Escenas, modo Normal y modo de Respaldo. Salida 
DMX/Entrada DMX (con universo completo). Conectores de Entrada y Salida de MIDI. 
Puerto USB para conexión a un programa de visualización (incluirlo). Secuencias (48 
secuencias de 24 pasos y una pila de señales de 199 pasos. Reproducción manual, 
sincronizada y con redefinición de ritmo. La función mágica crea salidas y secuencias 
aleatorias. Ranura de tarjeta SD para respaldo del espectáculo. Menú LCD para 
configuración y vista previa. Respaldo en español, inglés, francés y alemán. Salida para 
monitor SVGA. Incluir monitor LCD de 17”. Cables de alimentación de acuerdo a la 
capacidad ofertada.<Sistema de LED´S para luz suave.Reflector basado en la operación 
de led's que proporciona una temperatura de color variable (estudio/locación), mezcla 
particular de 6 led's para producir un espectro completo en cuanto a color para 
aplicaciones en cine, video y tv, rango de temperatura de color de 2200 a 6500°K, con 
preajuste a 3200 y 5500°K, mezcla de color RGB expandido con cián, ámbar y blanco; 
ángulo del haz de luz de 108° aprox. Brillantes de 273 lx a 300K y 419 lx a 5500°K, 
potencia de consumo 85W máx. (AC) y 75W máx. (DC) Alimentación 10-32 VDC y 90-
264 VAC a 50/60 Hz, peso aprox. 4.5Kg, incluir los módulos de led's respectivos, placa 
de difusión y estuche o maleta de transportación, placa de montaje y cable de 
alimentación, balastra libre de flicker, cable DMX de 5 pines (5m), asa y receptor para 
montaje en trípode, set de cuatro cortadoras, accesorio para direccionar la luz de 90° y 
60°.<Sun gun de LED´s.Reflector con potencia de consumo de 3W, cuenta con dimmer 
para regular la salida de luz de 0 a 100% con cambio mínimo en la temperatura de color, 
salida libre de parpadeo y baja generación de calor, alimentación DC de 4 baterias AA, 
entrada de alimentación de 5-12 VDC para alimentación externa(se debe incluir el 
eliminador), tamaño aprox. de 83.8mm x83.8mm x 38.1mm y peso de 110 grs aprox., 
incluye zapata con mecanismo de movimiento de tilt para realizar ajustes, adaptación 
fácil a cámaras miniDV, incluir 2 paquetes de cuatro pilas recargables con su respectivo 
cargador (AA), estuche de transportación, accesorios con cortadoras y portafiltros. 
Manuales de operación y mantenimiento y garantía mínima de un año para cada uno de 
los equipos. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

101 SISTEMA DE LUZ INTELIGENTE CON CONTROL DE SEÑAL DMX-512, 
CONSISTENTE DEL SIGUIENTE EQUIPO:4 – DIVISOR DE SEÑALES DMX 512, 
INCLUYE PROBADOR DE SEÑAL DMX5123 – MESA DE TRABAJO PARA 
VISUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LUZ ROBÓTICA1 – MÓDULO DE CONTROL DE 
24/48 CANALES PARA LUZ ROBÓTICA, SE SOLICITA PARA COMPLEMENTO DE 
EQUIPO EXISTENTENormas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta 
donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original.<Divisor de señales DMX 512.Distribuidor/amplificación de señal DMX de una 
entrada por 6 salidas (mínimas), canales DMX optoaislados, entradas y salidas de DMX 
con conector XLR de 5 pines, peso aprox. de 2.3 Kg. optoaisladas. Conectores XLR de 
5 pin. Alimentación multivoltaje de 100 a 240 V. <Probador DMX.Probador de 512 
canales. Capacidad de prueba de señal de DMX- IN y DMX-OUT. Autofade. Salida de 
chaser. Prueba inteligente de equipo. Análisis de robótica. 10 memorias de escena 
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programables. Baterías programables.<Mesa de trabajo para visualización y diseño de 
luz robótica.Incluye: interfase para protocolo DMX 512 con salidas de tres o cinco pines 
y con conexión a Ethernet para salidas DMX ilimitadas, manejo de grupos de luces y 
funciones en equipos, escenas virtuales con librerías interna de reflectores, sincronía 
con música (BPM-MP#-WAV y entrada de audio) plug & play USB/DMX, conexión USB 
para computadora con procesador Intel Core Duo, 4 Gb en memoria RAM, Disco duro 
de 160 Gb y software para la misma interfase .<Módulo de control (complemento para 
equipo existente).  
Módulo de control de luz robótica para 24/48 canales, compatible con el módulo de 
programación  con protocolo de comunicación DMX-512, utilización de de 48 submaster 
y ejecución de escenas. incluir pantalla LCD sobre el escritorio, dos bancos de 12/24 
faders para transición de escenas A/B, universo de salida para 512 canales, salida para 
monitor VGA, almacenamiento vía puerto USB 2.0 y señal MIDI,  botón de blackout, 
control maestro de secuencia,  selección de controles de equipos de 3 páginas de 10, 
temperatura ambiente de operación de +5°c-+40°C, humedad de 5% a 95% no 
condensada, peso aprox. de 6.5Kgasistente para actualización en línea, alimentación de 
voltaje a 120VAC, incluir monitor LCD de 17" para visualización de la programación, dos 
adaptadores de 5-3 pines (hembra-macho) para acoplar otros dispositivos de señal 
DMX-512,  cubierta de protección y mesa de soporte.Manuales de operación y 
mantenimiento así como garantía mínima de un año para cada uno de los equipos. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

102 Sistema de monitoreo de audio suround smart  (SYNC)  para sistema PRO - 
TOOLS HD 1  Reloj maestro de low-jitterEntrada/Salida de Word Clock de hasta 192 
kHzLoop Sync clockSoporta referencias SD y HD (tri-level) de hasta 
1080p/60fpsSoporta rangos estándares de film de pull-up/pull-downFuentes de 
referencia de posición:LTC, VITC, Serial Time Code, Bi-phase/TachFuentes de reloj de 
referencia:Loop SyncVideo Reference SD, HD, Composite  Video InputWord 
ClockAES/EBU (DARS per AES-11 standard)Pilot ToneInternal CrystalBi-
phase/TachLTCSalidas y generador:Loop SyncDigidesign Super Clock (256x sample 
clock)Word Clock (1x sample clock)AES/EBU null clock (AES “digital black”)VITC, LTC, 
MIDI Time CodePuerto doble de 9-pin protocolo Sony P-2Frame rates30 fps30 fps drop-
frame29.9729.97 drop-frame25 fps24 fps23.976 fpsResistencia a la 
vibraciónDesplazamiento de 5mm, 10 a 55 Hz, por cada ejeTemperatura de 
operación32 a 131 °F (0 a 55°C)Humedad relativa0 a 95%, no condensada. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

103 Sistema de Motion Caption para animación  
Sistema de captura de movimiento.  Deberá de incluir todos los sistemas y accesorios 
para capturar movimientos de personas u objetos a base de marcadores  colocados en 
traje especial  con guantes  incluidos,  cámaras de 1.0 megapixel de resolución con 
sensor Cmos y Shutter electrónico con capacidad de capturar hasta 250 cuadros por 
segundo, deberá incluir  accesorios para su calibración y conexiones necesarias para 
transferir datos desde las cámaras a una  computadora que contenga software 
necesario para captura de movimiento en tiempo real de personajes, la captura de 
movimiento de un actor, la grabación de la animación en disco duro para depurarse y 
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editarse para uso en los mismos personajes o en otros. Los archivos generados por el 
sistema de captura en este sistema deberán ser compatibles con  software de 
animación:  3dsMax, Maya y Softimage. Deberá incluir caja para kit de accesorios y 1 
año de servicios de soporte que incluya, soporte técnico telefónico o vía web ilimitado, 
con garantía extendida de Hardware, envío de refacciones en sitio con  4 reparaciones 
fuera de garantía, y  cursos pregrabados, actualizaciones de software, e Instalación en 
sitio. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2008  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

104 SISTEMA DE POSTPRODUCCION DE AUDIO PARA CABINA DE RADIO (PRO-
TOOLS).Computadora con sistema operativo MAC OSX con procesador INTEL 
XEON Quad-core a 2.8 GHz. 4GB en memoria (800 MHz DDR2 fully-buffered DIMM 
ECC), tarjeta de gráficos tipo ATI Radeon HD 2600 XT con  memoria de 256MB disco 
duro interno de 320 GB a 7200RPM y Disc Drive de 16X, así como un 1TB de 
almacenamiento externo por vía FIREWIRE, que contenga 4 puertos USB 2.0 (dos 
frontales), un puerto USB 2.0 en el teclado. Un puerto FIREWIRE 800, 2 puerto 
FIREWIRE 400 (Uno frontal), con teclado ergonómico, ratón inalámbrico con función de 
scroll y dos  monitores de video de 20 pulgadas de pantalla plana. Sistema de audio con 
una interfase de audio con una capacidad de por lo menos 16 canales de entradas 
simultáneas, así como 16 E/S analógicas y digitales a 192 KHZ. Una tarjeta Accel Core 
(PCIe), software para grabación ProTools HD7, edición, postproducción de audio, plug 
ins de edición de audio para procesamiento tipo ProTools HD Pack y Digidesign 
DigiRack, colección pro tools ignitiòn pack 2, que contenga todos los cables necesarios 
para su puesta en marcha y correcto funcionamiento, así como 1 sintetizador virtual 
Xpand para reproducción de muestras síntesis. que incluya dos Lock USB para 
autorización de software, tarjeta para captura de video que permita capturar, procesar, 
almacenar y manipular señales de video analógicas y digitales SDI, este sistema deberá 
incluir un disco duro de 250GB para conexión externa con lector de USB, 2 racks 
metálicos de 10 unidades de rack con accesorios (tornillería y accesorios de montaje), 
monitores de campo cercano de 2 vías (6.5” y 1.1”) 41 Hz-12 KHz, reproductor grabador 
de CD/MP3 y CDR/RW con salidas de audio balanceadas (XLR-3). Todo el sistema con 
Alimentación 120 VAC, a 60 Hz. Que incluya cursos de capacitación para operación y 
mantenimiento en las instalaciones de la DGTVE. Manuales impresos de operación y 
mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

1 SISTEMA 

105 SISTEMA DE RESPALDO DE ALIMENTACION INITERRUMPIDA (UPS).Alimentación 
127 VAC, salida  3000 VA en contactos polarizados, al menos 6, con pantalla de 
alarmas y mediciones, con un ancho máximo de 19", altura aproximada de 4 unidades 
de rack, tiempo de respaldo mínimo de 9 minutos a plena carga. Con factor de potencia 
de 0.96% a plena carga. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
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106 Sistema profesional para audio, Pro Tools HD 1.  

Sistema integrado por 1 tarjeta HD Core (PCI) o 1 tarjeta Accel Core (PCIe) de 
procesamiento 
9 DSP’s 
32 canales de entrada/salida 
Frecuencia de muestreo 44.1, 48, 88.2, 96,  176.4 y 192 KHz 
128 pistas de instrumento 
Soporte de plug-ins tipo TDM 
Procesamiento de 48 bits  
Pistas de audio simultaneas 96/48/18    
Software Pro Tools HD 8 
Bundle de plug-ins Pro Tools HDpack 8 para HD 1 
Plug-ins Gratuitos Bomb Factory 
Cable DigiLink™ de 37cm para las conexiones de E/S 
iLok USB Smart Key para la autorización del software 
Conjunto de manuales impresos, instalación y curso de capacitación  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

3 PIEZAS 

107 SITEMA INALÁMBRICO UHF DUAL CON MICRÓFONOS LAVALIER Y DE MANO. 
Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura 
el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. El sistema debe 
constar de: Receptor doble con sistema de diversidad, 2 transmisores “body pack” con 
micrófono lavalier y 2 micrófonos de mano con transmisor. Sistema:Rango de 
frecu8encia de la portadora RF: 470-952 MHzRango de trabajo: 150 m a 500 m en línea 
de vistaDistorsión: 0.3% THD Rango dinámico: >102dB o 110dBReceptor:2400 
frecuencias seleccionables.Ancho de banda: 60MHz.Tecnología de filtrado Track 
Tuning.Hasta 40 presets de sistemas compatible por banda.Hasta 108 sistemas con 
bandas múltiples.Ajuste de parámetros del transmisor mediante sistema 
infrarrojo.Memoria flash para almacenar 60 grupos de frecuencia de usuario.Selección 
automática de frecuencia por red.Control y monitoreo de funciones a través de USB y 
Ethernet.Compatible con antenas remotas.Salida balanceada XLR y TRS por 
receptor.Selector de nivel de salida Línea / Micrófono en el panel posterior por 
receptor.Interruptor de flotación de tierra en el panel posterior por receptor.Puerto USB 
en el panel posterior por receptor.Puerto Ethernet en el panel posterior por 
receptor.Entradas BNC para antena A y B con diversidad.Cada entrada de antena 
proporciona 12.7VCD, 150mA.Montaje en 1 unidad de rack.Carcasa: acero 
galvanizado.Nivel de salida: +24dBuImpedancia de salida: 200Ω (150Ωmic)Potencia de 
salida RF: hasta 50 mWSensitividad: -107dBm típicaRechazo de imagen: 110dB 
típicoRechazo de espurias: 90dB típicoAlimentación: 90 a 230 VAC 50, 60 
HzTransmisor portátil (body pack):Rango de ganancia ajustable: -20 a +35 dBMáximo 
nivel de entrada: +5dBuImpedancia de entrada: > 1 MΩImpedancia de salida: 50 
ΩPotencia de salida RF: hasta 100 mWCarcasa de magnesioPantalla LCD 
retroiluminada.Recibe los parámetros de ajuste desde el receptor mediante 
infrarrojo.Alimentación: dos baterías alcalinas AAFrecuencia de transmisión de acuerdo 
al sistemaMicrófono lavalier:Tipo condensador electretRespuesta de frecuencia: 50 a 
20,000 HzPatrón de captación: OmnidireccionalImpedancia de salida: 3,000 ΩNivel de 
salida: -38dBV/PaDistorsión armónica: Menos de 1%Rango dinámico: 102 dBRelación 
de señal a ruido: 76 a 94 dBPolaridad: PositivaCable: Negro de 1.27 mTransmisor de 
mano con micrófono:Rango de ajuste de ganancia: -10dB a +20dBMáximo nivel de 

2 PIEZAS 
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entrada: +4.8dBImpedancia de entrada: 1MΩImpedancia de salida: 50ΩPotencia de 
salida RF: hasta 50mWRecibe los parámetros de ajuste desde el receptor mediante 
infrarrojo.Alimentación: 2 baterías alcalinas AADisplay LCD multifunciónTiempo de la 
batería: 8 hrs. típico.Frecuencia de transmisión de acuerdo al sistemaCápsula 
cardioide:Respuesta en frecuencia de 40Hz a 18KHz (+1dB, -3dB).Rango de ajuste de 
ganancia: -10dB a 20dB.Rango dinámico: >105dB (curva A).Cápsula de 
Micrófono:Patrón polar: Unidireccional (cardioide), simétrico al girar respecto al eje del 
micrófono, uniforme con frecuencia Sensibilidad: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) Impedancia: 
150 Ω Manuales de operación y mantenimiento así como garantía mínima para cada 
uno de los componentes del equipo. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

108 Solución de alto desempeño de transferencia de material educativo audiovisual al 
interior de la Dirección General de Televisión Educativa, que considera el análisis 
de comportamiento de tráfico, detección de intrusiones y monitoreo en tiempo 
real de la solución. Proyecto llave en mano. 
Objetivo 
La Dirección General de Televisión Educativa requiere una Solución de alto desempeño 
de trasferencia de material educativo audiovisual al interior de la dependencia, la cual 
tienen como objetivo reacondicionar y hacer más eficiente la transferencia de voz, video 
y datos de material educativo hacia el interior de la dependencia. Para ello el licitante 
debe proponer el equipamiento y sistemas necesarios para lograr tal propósito. Para ello 
se deben tomar en consideración los siguientes puntos: 
A.   Solución de alto desempeño para la trasferencia de material educativo audiovisual al 
interior de la DGTVE 
B.   Análisis de comportamiento de tráfico y detección de intrusiones para asegurar la 
Solución de alto desempeño para la trasferencia de material educativo audiovisual al 
interior de la DGTVE 
C.   Monitoreo en tiempo real del comportamiento de tráfico en la solución de alto 
desempeño para la trasferencia de material educativo audiovisual al interior de la 
DGTVE 
Implementación 
El proveedor contara con 45 días naturales posteriores a la firma del contrato para la 
implementación de la Solución llave en mano para la trasferencia de alto desempeño de 
material educativo audiovisual al interior de la Dirección General de Televisión 
Educativa, que considera el análisis de comportamiento de tráfico, detección de 
intrusiones y monitoreo en tiempo real de la solución. 
A. Solución de alto desempeño de trasferencia de material educativo audiovisual al 
interior de la DGTVE 
1.1 Requerimientos Técnicos 
Existe en la DGTVE un switch Core en operación de la marca Extreme Networks modelo 
BlackDiamond 8810 que deberá ser emplazado junto con otro Core Switch en un 
modelo redundante de alta disponibilidad. Para ello el licitante ganador deberá realizar 
una auditoría sobre la unidad BlackDiamond 8810 para determinar si se requiere de 
alguna adecuación o actualización en software o hardware para activarlo como switch 
de Core tipo A (Ver diagrama 1.2.1). 
El licitante deberá tomar en cuenta el equipo BlackDiamond 8810 propiedad de la 
DGTVE para la implementación del esquema de alta disponibilidad mostrado en el 
diagrama 1.2.1.  
El equipo que se encuentra actualmente en operación tiene las siguientes 

1 SISTEMA 
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características: 
BlackDiamond 8810 de la marca Extreme Networks. 

Tarjetas Procesadoras: 2 Módulos MSM 48-G8X 
Puertos: 1 Módulo de 48 Puertos UTP 10/100/1000. 
Puertos GigaEthernet en Fibra: 2 Tarjetas de 24 Puertos en GEthernet en fibra 
Fuentes de Poder: 3 Fuentes de Poder 
Rendimiento: 520 Mbps a 800 Gbps con soporte 10G Ethernet IPv6. 

Nota: Los dos Switches de Core deberán estar configurados con al menos una tarjeta 
procesadora central. 
Distribución de puertos y equipos requeridos. 
Los equipos requeridos para la Solución de alto desempeño de trasferencia de material 
educativo audiovisual al interior de la Dirección General de Televisión Educativa, así 
como los puertos solicitados se describen en la siguiente tabla: 
Tabla 1.1.1 

Piso Edificio Área 
Equipo 

Propuesto Puertos Necesarios Tipo de Switch 

PB Principal 
SITE de 
Computo Modular 96

Switch Core PB Principal Informática 

PB Principal Videoteca 
Switch de 24 
PTS 24 Acceso Tipo A 

Piso 
1 Principal Producción Modular 192 Distribución 
Piso 
2 Principal Administrativa Modular 240 Distribución 

PB CETE CETE Modular 120 Distribución 
Piso 
1 CETE Producción 

2 Switch de 48 
PTS 96 Acceso Tipo B (2) 

PB 
Tele-
puerto Producción 

Switch de 24 
PTS 24 Acceso Tipo A 

PB SAS Producción 
Switch  de 48 
PTS 48 Acceso Tipo B 

Numero Total de Puertos 
 

840 
 

Edificio Principal, Planta Baja, SITE de Computo, deberá ser un switch modular con al 
menos 96 puertos, Switch Tipo Core. 
Edificio Principal, Planta Baja, Informática, deberá ser un switch modular con al menos 
96 puertos, Switch Tipo Core. 
Edificio Principal, Planta Baja, Informática, deberá ser un switch de 24 Puertos modular 
con al menos 96 puertos, Switch Tipo Core. 
1.2 Consideraciones de Diseño 
La unidades de Core deberán estar ubicada en área del SITE del edificio Principal 
Deberá proponerse un segundo Switch de Core Redundante conectado al existente a 
través de un enlace de 10GB Ethernet (UTP o Fibra). La solución propuesta por el 
proveedor deberá considerar que los switches de acceso o distribución tengan doble 
conexión redundante hacia el SITE. El Licitante ganador deberá realizar las 
instalaciones necesarias de fibra óptica para la conexión de acuerdo al diagrama (1.2.1). 
Los equipos a proponer deberán ajustarse al tipo y funciones requeridas de acuerdo a la 
siguiente descripción:  
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Piso Edificio Área Tipo de Switch UP links Down Links 
PB Principal SITE Core A ----- 9 
PB Principal SITE Core B ----- 11 
PB Principal Videoteca Acceso Tipo A 2 ----- 
Piso 1 Principal Producción Distribución 2 ----- 

Piso 2 Principal 
Administrati
va Distribución 2

----- 

PB CETE Producción Distribución 2 ----- 
Piso 1 CETE Producción Acceso Tipo B 2 ----- 
PB Telepuerto Producción Acceso Tipo A 2 ----- 
PB SAS Producción Acceso Tipo B 2 ----- 

  
La arquitectura requerida para esta red sigue el diseño de un modelo de dos niveles, 
donde el switch de Core provee doble conexión a los equipos del segundo nivel en la 
arquitectura. Para mayor referencia consultar el diagrama (Diagrama 1.2.1) de red que 
describe la conectividad requerida. 
Los participantes deberán considerar los conectores, jumpers, y tipos de fibra para 
entregar el diseño solicitado. Esto incluye la instalación de fibra como sea necesario, las 
distancias podrán variar en un 10% 
Diagrama 1.2.1 

 
Distancias aproximadas de las trayectorias de la fibra óptica a instalarse que podrán 
variar en un 10%. 
Instalación de Fibra multimodo: 
Edificio Principal , distancias de Fibra Optica en metros: 
Core A, al Core B 10 metros. 
 Core A, a Planta Baja 15 metros. 
Core B, a Planta Baja 15 metros. 
Core A, a Primer piso 120 metros. 
Core B, a Primer piso 120 metros. 
Core A, a Piso 2 140 metros. 
Core B, a Piso 2 140 metros. 
Edificio Principal al CETE, distancias de Fibra Optica en metros: 
Core A, al Cete PB 120 metros. 
Core B, al Cete PB 120 metros. 
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Core A, al Cete Piso 1 160 metros. 
Core B, al Cete Piso 1 160 metros. 
Edificio Principal al Telepuerto, distancias de Fibra Optica en metros: 
Core A, al Telepuerto 100 metros. 
Core B, al Telepuerto 100 metros. 
Edificio Principal al SAS (Site Storage Area), distancias de Fibra Optica en metros: 
Core A, al SAS PB 140 metros. 
Core B, al SAS PB 140 metros. 
Notas: 
Este diagrama por bloques es meramente descriptivo de las conexiones y unidades a 
colocar en la red. No refleja ni la distribución física de los edificios ni de las fibras o 
MDF/IDF. 
La interconexión que se presenta entre los dos switches de Core, debe ser una 
conexión agregada de 3 puertos Gigabit Ethernet. 
Todos los puertos de cobre deben ser de la especificación 10/100/1000 Base T con PoE 
de los equipos propuestos 
El enlace de la videoteca que está ubicada en la PB al SITE está instalado con UTP a 
1000 BaseTX y en esta conexión no se solicita que sea de Fibra Óptica. 
Equipo CORE A esta actualmente en operación. 
Memoria Técnica 
 
El Licitante ganador deberá entregar dentro de los primeros 30 días naturales después 
de la finalización una memoria técnica de la Solución llave en mano para la trasferencia 
de alto desempeño de material educativo audiovisual al interior de la Dirección General 
de Televisión Educativa, que considera el análisis de comportamiento de tráfico, 
detección de intrusiones y monitoreo en tiempo real de la solución. 
1.3 Especificaciones Técnicas de los Equipos. 
Los Requerimientos Técnicos para cada uno de los tipos de Switches son los siguientes. 
Core Switch  
ArquitecturaTipo Chasis Modular con al menos 2 ranuras para las tarjetas de 
procesamiento redundantes  de las cuales debe instalarse una y 8 ranuras para 
módulos de servicio  
BackPlanePasivo (no debe haber componentes electrónicos removibles en este 
elemento) 
Sistemas redundantes en:Fuentes de Poder, Ventiladores, Procesadoras 
/Controladoras.Sistema Operativo 
Tipo de Procesamiento: Basado en módulos centrales de procesamiento (Switch Matrix) 
redundantes. Cada Módulo de puertos deberá contar con su propia capacidad de 
procesamiento (Local Switching) 
Soporte puertos de 10Gigabit Ethernet 
Tipo de Puertos Soportados10/100/1000 con y sin PoE1000BaseX (SX, LX y 
LX100)100BaseFX (multimodo y monomodo)1000BaseBX-U/D10000BaseX (SR, LR, 
ER) en formato XFP10000BaseX (SR, LR, ER, ZR y LX3) en formato XENPAK 
Capacidad de alimentación de energía en el puerto Ethernet mediante PoE  en todos los 
puertos simultáneamente 
Los puertos con PoE deberán ajustarse al estándar IEEE 802.3af, y la unidad no deberá 
requerir de elementos externos para energizar todos los puertos PoE en la configuración  
de mayor densidad disponible para el chasis, en todos los puertos simultáneamente 
Debe proveer capacidad de potencia para que todos los puertos PoE para energizar 
dispositivos compatibles con el estándar IEEE 802.3af Clases I, II y III, en todos los 
puertos simultáneamente 
Capacidad de Conmutación 800 Gbps 
Rendimiento en L2 500 Mpps 
Rendimiento en L3 500 Mpps 
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Capacidad del Backplane 4 Tbps 
No. de VLANs Soportado 4094 
No. de MAC Addresses soportados en la tabla de conmutación de Capa 2 (Por todo el 
sistema)128000 
Tipos de VLAN:VLAN Basadas en IEEE 802.1QVLAN Basadas por puertoVLAN 
Basadas por protocoloVLAN PrivadasVLAN Basadas en MAC AddressVLAN Agregadas 
Debera soportar: 
Redes Virtuales Metropolitanas (vMAN), también conocidas como encapsulamiento Q-
in-Q 
Traslación de VLANs 
Capacidad de Switcheo en Capa 3 (ruteo) para IPv4 e IPv6 en hardware, mediante rutas 
estáticas, RIPv2 y RIPng 
Protección de CPU contra ataques de Negación de Servicio (DoS Protection) 
Soporte DiffServ en todos los puertos, incluyendo lectura, inserción y re-escritura de 
etiquetas.  
Soporte 802.1p en todos los puertos, incluyendo lectura, inserción y re-escritura de 
etiquetas. 
8 Colas por puerto para QoS 
Calidad de servicio desde Capa 1 hasta Capa 4, es decir por puerto físico, VLAN, MAC, 
dirección IP, puerto TCP/UDP, 802.1p, DiffServ 
Limitación de ancho de banda por puerto  (Rate Shaping y Rate Limiting) 
Mecanismos de Seguridad IP que deberán incluir: 
 RFC 3046 DHCP Option 82 para puerto y ID de VLAN 
Control de Transferencia para IP Broadcast 
Control de Respuesta para ICMP y Opciones de IP  
Protección contra ataques tipo  SYN attack 
Protección de CPU contra ataques DoS 
Validación de ARP, ARP de Gracia, Deshabilitado del aprendizaje de ARP 
DHCP asegurado con ARP y validación 
RFP via Listas de Control de Acceso 
Soporte para RFC 2267 Fitrado de Acceso a la Red 
Seguridad MAC: Bloqueo y Limitación 
Transporte SSL/TSL para autenticación vía WEB 
Telnet., Radius, TACACS+, SFTP, SSH2 y SCP 
Perfiles de Acceso para protocolos de Ruteo 
Encriptación MD5 
SFlow o NetFlow 
Mecanismos de seguridad para prevenir conexión de dispositivos con IP estáticas que 
no han sido entregadas por el DHCP autorizado de la red, mediante DHCP-Snooping 
Autenticación de usuarios a la red mediante el mecanismo estándar 802.1X con 
múltiples suplicantes por puerto 
Listas de Control de Acceso a niveles de Capa 2, 3 y 4 
Servicios para prevención de intrusos o ataques mediante análisis de flujos que 
ingresan a la unidad  
Servicios de conexión segura mediante SSH2, SCP2 y SFTP 
Servicios de Autenticación mediante RADIUS y/o TACACS+ 
MULTICAST PIM-SM, PIM-DM, y MVR 
IGMP V1, V2 Y V3 
RMON, SNMP V1, V2 Y V3 
SSL (Secure Socket Layer), http y https 
IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery protocol) 
IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management 
IEEE 802.3ad (Agregación de enlaces) 
IEEE 802.1q (VLAN Trunking y Tagging) 
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IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) 
IEEE 802.1p (Clasificación y priorización) 
IEEE 802.1X (Control de admisión a la red) 
IEEE 802.1v (VLAN por protocolo estándar) 
Debe estar diseñado con una arquitectura superior que permita alta disponibilidad para 
aplicaciones de VoIP 
Sistema Operativo modular con capacidad de iniciar o reiniciar procesos de manera 
independiente sin interrupción en la operación.. El Operador debe ser capaz de terminar 
e iniciar procesos a discreción. El Sistema Operativo deberá permitir hacer upgrades del 
mismo sin necesidad de reiniciar la unidad. 
Manejo de Protocolo IEEE 802.17 RPR o RFC3619. La unidad deberá proveer al menos 
dos interfaces que manejen alguno de estos protocolos. 
Soporte para el Protocolo IPv4  en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 1812 IPv4, RFC 1519 CIDR, RFC 894 IP sobre Ethernet, RFC 791 Protocolo IP, 
RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP,RFC 768 UDP, RFC 1027 Proxy ARP, 
RFC 894 IP over Ethernet 
RFC 1058 y RFC 2453 RIP v1/v2 
RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) 
RFC 1122 Host Requeriments 
RFC 2328 OSPFv2, RFC 1587 OSPF NSSA Option, RFC 1765 OSPF Database 
OverFlow, RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option 
Rutas estáticas 
RFC 1771 BGP4 
RFC 1965 Autonomous System Confederations for BGP4 
RFC 2796 BGP Route Reflection 
RFC 1745 BGP Communities Attribute 
RFC 2385 TCP MD5 Authentication for BGP4 
RFC 2439 BGP Route Flap Damping 
RFC 2842 BGP Capabilities Advertisement with BGP4 
RRC 2918 Route Refresh Capability for BGP4 
RFC 2338 VRRP o similar 
RFC 783 TFTP Protocol Rev. 2 
RFC 951 y RFC 1542 BootIP 
RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent y DHCP Server 
RFC 1591 DNS (client operation) 
RFC 2030 SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) 
RFC 854 TELNET (Cliente y Servidor) 
RFC 3619 Ethernet Access Protection Switching v1/v2 
RFC 2068 HTTP Server 
RFC 3619 Ethernet Access Protection Switching (ver. 2)  
Soporte para el Protocolo IPv6 en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 
RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6)  
RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router Requirements   
RFC 2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the IPv6 Specification  
RFC 2466, MIB for ICMPv6  
RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router requirements  
RFC 3513, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture  
RFC 3587, Global Unicast Address Format   
RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks  
RFC 2710, IPv6 Multicast Listener Discovery v1 (MLDv1) Protocol  
RFC 3810, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) Protocol  
RFC 2740, OSPFv3 for IPv6  
RFC 2080, RIPng  
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RFC 2893, Configured Tunnels  
RFC 3056, 6to4  
Static Unicast routes for IPv6  
Telnet over IPv6 transport    
SSH-2 over IPv6 transport  
Ping over IPv6 transport  
Traceroute over IPv6 transport 
Listas de Control de Acceso para IPv6  
IPv4/IPv6 dual mode IP stack   
Soporte para IP Multicast: 
MULTICAST VLAN REGISTRATION  (MVR) 
PIM-DM 
PIM-SP 
IGMP V1, V2 Y V3                                                                                                                  
SNMP V1, V2 Y V3 
IEEE 8021.ab LLDP (Link Layer Discovery protocol) / LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 
Equal Cost Multipath 
Debe contar con algún mecanismo de inspección de flujos del tráfico que ingrese a la 
unidad, para que se puedan detectar amenazas o ataques en base al resultado de la 
inspección. Este mecanismo deberá copiar hacia un puerto espejo el tráfico para un 
análisis más detallado 
Debe contar con un diseño optimizado para  un consumo de energía eficiente para 
ahorrar energía eléctrica tanto por su consumo de potencia, como  por  los sistemas de 
enfriamiento del centro de datos 
Tipo y Cantidad de puertos requeridos, 96 10/100/1000BaseT (POE) 16 1000BaseX (de 
acuerdo a l tipo de fibra) 
Crecimiento al menos 1 ranura libre para futuros crecimientos 
Los participantes deberán considerar la actualización de software necesaria para el 
BlackDiamond 8810 propiedad de la convocante, para cumplir con las especificaciones 
técnicas del equipo de Core que se están solicitando. 
Switch de Distribución                                                                                                            
Arquitectura Tipo Chasis Modular con al menos 2 ranuras para las tarjetas de 
procesamiento redundates, 6 u 8 ranuras para módulos de servicio 
BackPlane Pasivo (no debe haber componentes electrónicos removibles en este 
elemento) 
Sistemas redundantes en: Fuentes de Poder, Ventiladores, Sistema Operativo 
Tipo de Procesamiento: Basado en módulos centrales de procesamiento (Switch Matrix) 
redundantes. Cada Módulo de puertos deberá contar con su propia capacidad de 
procesamiento (Local Switching) 
Soporte puertos de 10Gigabit Ethernet 
Tipo de Puertos Soportados10/100/1000 con y sin PoE1000BaseX (SX, LX y 
LX100)100BaseFX (multimodo y monomodo)1000BaseBX-U/D10000BaseX (SR, LR, 
ER) en formato XFP10000BaseX (SR, LR, ER, ZR y LX3) en formato XENPAK 
Capacidad de alimentación de energía en el puerto Ethernet mediante PoE  , en todos 
los puertos simultáneamente 
Los puertos con PoE deberán ajustarse al estándar IEEE 802.3af, y la unidad no deberá 
requerir de elementos externos para energizar todos los puertos PoE en la configuración  
de mayor densidad disponible para el chasis. , en todos los puertos simultáneamente 
Debe proveer capacidad de potencia para que todos los puertos PoE para energizar 
dispositivos compatibles con el estándar IEEE 802.3af Clases I, II y III , en todos los 
puertos simultáneamente 
Capacidad de Conmutación 800 Gbps 
Rendimiento en L2 500 Mpps 
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Rendimiento en L3 500 Mpps 
Capacidad del Backplane 4 Tbps 
No. de VLANs Soportado 4094 
No. de MAC Addresses soportados en la tabla de conmutación de Capa 2 (Por todo el 
sistema) 128000 
Tipos de VLAN VLAN Basadas en IEEE 802.1QVLAN Basadas por puertoVLAN 
Basadas por protocoloVLAN PrivadasVLAN Basadas en MAC AddressVLAN Agregadas 
Redes Virtuales Metropolitanas (vMAN), también conocidas como encapsulamiento Q-
in-Q 
Traslación de VLANs 
Capacidad de Switcheo en Capa 3 (ruteo) para IPv4 e IPv6 en hardware, mediante rutas 
estáticas, RIPv2 y RIPng 
Protección de CPU contra ataques de Negación de Servicio (DoS Protection) 
Soporte DiffServ en todos los puertos, incluyendo lectura, inserción y re-escritura de 
etiquetas.  
Soporte 802.1p en todos los puertos, incluyendo lectura, inserción y re-escritura de 
etiquetas. 
8 Colas por puerto para QoS 
Calidad de servicio desde Capa 1 hasta Capa 4, es decir por puerto físico, VLAN, MAC, 
dirección IP, puerto TCP/UDP, 802.1p, DiffServ 
Limitación de ancho de banda por puerto  (Rate Shaping y Rate Limiting) 
Mecanismos de Seguridad IP que deberán incluir: 
 RFC 3046 DHCP Option 82 para puerto y ID de VLAN 
Control de Transferencia para IP Broadcast 
Control de Respuesta para ICMP y Opciones de IP  
Protección contra ataques tipo  SYN attack 
Protección de CPU contra ataques DoS 
Validación de ARP, ARP de Gracia, Deshabilitado del aprendizaje de ARP 
DHCP asegurado con ARP y validación 
RFP via Listas de Control de Acceso 
Soporte para RFC 2267 Fitrado de Acceso a la Red 
Seguridad MAC: Bloqueo y Limitación 
 Transporte SSL/TSL para autenticación vía WEB 
Telnet., Radius, TACACS+, SFTP, SSH2 y SCP 
Perfiles de Acceso para protocolos de Ruteo 
Encriptación MD5 
SFlow o NetFlow 
Mecanismos de seguridad para prevenir conexión de dispositivos con IP estáticas que 
no han sido entregadas por el DHCP autorizado de la red, mediante DHCP-Snooping. 
Autenticación de usuarios a la red mediante el mecanismo estándar 802.1X con 
múltiples suplicantes por puerto 
Listas de Control de Acceso a niveles de Capa 2, 3 y 4 
Servicios para prevención de intrusos o ataques mediante análisis de flujos que 
ingresan a la unidad , en todos sus puertos 
Servicios de conexión segura mediante SSH2, SCP2 y SFTP 
Servicios de Autenticación mediante RADIUS y/o TACACS+ 
MULTICAST PIM-SM, PIM-DM, y MVR 
IGMP V1, V2 Y V3 
RMON, SNMP V1, V2 Y V3 
SSL (Secure Socket Layer), http y https 
IEEE 802.1ab LLDP (Link Layer Discovery protocol) 
IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management 
IEEE 802.3ad (Agregación de enlaces) 
IEEE 802.1q (VLAN Trunking y Tagging) 
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IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) 
IEEE 802.1p (Clasificación y priorización) 
IEEE 802.1X (Control de admisión a la red) 
IEEE 802.1v (VLAN por protocolo estándar) 
Debe estar diseñado con una arquitectura superior que permita alta disponibilidad para 
aplicaciones de VoIP 
Sistema Operativo modular con capacidad de iniciar o reiniciar procesos de manera 
independiente sin interrupción en la operación. Sistema Operativo Modular con 
procesamiento de tareas independiente. El Operador debe ser capaz de terminar e 
iniciar procesos a discreción. El Sistema Operativo deberá permitir hacer upgrades del 
mismo sin necesidad de reiniciar la unidad. 
Manejo de Protocolo IEEE 802.17 RPR o RFC3619. La unidad deberá proveer al menos 
dos interfaces que manejen alguno de estos protocolos. 
Soporte para el Protocolo IPv4  en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 1812 IPv4, RFC 1519 CIDR, RFC 894 IP sobre Ethernet, RFC 791 Protocolo IP, 
RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP,RFC 768 UDP, RFC 1027 Proxy ARP, 
RFC 894 IP over Ethernet 
RFC 1058 y RFC 2453 RIP v1/v2 
RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) 
RFC 1122 Host Requeriments 
RFC 2328 OSPFv2, RFC 1587 OSPF NSSA Option, RFC 1765 OSPF Database 
OverFlow, RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option 
Rutas estáticas 
RFC 1771 BGP4 
RFC 1965 Autonomous System Confederations for BGP4 
RFC 2796 BGP Route Reflection 
RFC 1745 BGP Communities Attribute 
RFC 2385 TCP MD5 Authentication for BGP4 
RFC 2439 BGP Route Flap Damping 
RFC 2842 BGP Capabilities Advertisement with BGP4 
RRC 2918 Route Refresh Capability for BGP4 
RFC 2338 VRRP o similar 
RFC 783 TFTP Protocol Rev. 2 
RFC 951 y RFC 1542 BootIP 
RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent y DHCP Server 
RFC 1591 DNS (client operation) 
RFC 2030 SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) 
RFC 854 TELNET (Cliente y Servidor) 
RFC 3619 Ethernet Access Protection Switching v1/v2 
RFC 2068 HTTP Server 
RFC 3619 Ethernet Access Protection Switching (ver. 2)  
Soporte para el Protocolo IPv6 en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 
RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6)  
RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router Requirements   
RFC 2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the IPv6 Specification  
RFC 2466, MIB for ICMPv6  
RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router requirements  
RFC 3513, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture  
RFC 3587, Global Unicast Address Format   
RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks  
RFC 2710, IPv6 Multicast Listener Discovery v1 (MLDv1) Protocol  
RFC 3810, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) Protocol  
RFC 2740, OSPFv3 for IPv6  
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RFC 2080, RIPng  
RFC 2893, Configured Tunnels  
RFC 3056, 6to4  
Static Unicast routes for IPv6  
Telnet over IPv6 transport    
SSH-2 over IPv6 transport  
Ping over IPv6 transport  
Traceroute over IPv6 transport 
Listas de Control de Acceso para IPv6  
IPv4/IPv6 dual mode IP stack   
Soporte para IP Multicast: 
MULTICAST VLAN REGISTRATION  (MVR) 
PIM-DM 
PIM-SP 
IGMP V1, V2 Y V3 
SNMP V1, V2 Y V3 
IEEE 8021.ab LLDP (Link Layer Discovery protocol) / LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 
Equal Cost Multipath 
Debe contar con algún mecanismo de inspección de flujos del tráfico que ingrese a la 
unidad, para que se puedan detectar amenazas o ataques en base al resultado de la 
inspección. Este mecanismo deberá copiar hacia un puerto espejo el tráfico para un 
análisis más detallado 
Debe contar con un diseño optimizado para  un consumo de energía eficiente para 
ahorrar energía eléctrica tanto por su consumo de potencia, como  por  los sistemas de 
enfriamiento del centro de datos 
Tipo y Cantidad de puertos requeridos Consultar tabla de puertos requeridos 
Crecimiento Debe haber al menos 1 ranura libre en el switch para futuros crecimientos 
Switches de Acceso Tipo A 
Tecnologías Soportadas: Fast Etherenet  100BaseT GigabitEthernet y 10Giga Ethernet 
Interfaces Requeridas24 puertos 10/100/10004 puertos GigaEth en fibra para SFP 
(miniGBIC) en modo compartido con 4 10/100/1000 
Soporte de Auto-polaridad, Auto-negociación en los puertos, para todos los puertos 
10/100/1000 PoE 
Soporte puertos de 10Gigabit Ethernet, debe soportar la inserción de al menos 2 
Puertos 10Gigabit Ethernet  10GBaseT, SR, LR ó ER 
Arquitectura No Bloqueable 
Formato Switch Apilable  de 1 RU de altura 
Capacidad de Conmutación de Paquetes. 128 Gbps 
Rendimiento 95 Mpps  
Tabla de MAC ADDRESS 8,000 MAC Address 
Modo de Operación Switcheo de Capa 2 y 3 con clasificación de tráfico de Capa 2, 
Capa 3 y Capa 4 
Protocolos de Ruteo Soportados Ruteo local entre VLANs, Rutas Estáticas, RIP, OSPF 
8 Colas de Prioridad  por puerto para QoS  
8 Colas de Prioridad  por puerto para QoS 
Calidad de servicio desde Capa 1 hasta Capa 4, es decir por puerto físico, VLAN, MAC, 
dirección IP, puerto TCP/UDP, 802.1p, DiffServ 
Limitación de ancho de banda por puerto  (Rate Limiting) 
Mecanismos de Seguridad IP que deberán incluir: 
 RFC 3046 DHCP Option 82 para puerto y ID de VLAN 
Control de Transferencia para IP Broadcast 
Control de Respuesta para ICMP y Opciones de IP  
Protección contra ataques tipo  SYN attack 
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Protección contra ataques DoS contra CPU 
Validación de ARP, ARP de Gracia, Deshabilitado del aprendizaje de ARP 
DHCP asegurado con ARP y validación 
RFP via Listas de Control de Acceso 
Soporte para RFC 2267 Fitrado de Acceso a la Red 
Seguridad MAC: Bloqueo y Limitación 
 Transporte SSL/TSL para autenticación vía WEB 
Telnet., Radius, TACACS+, SFTP, SSH2 y SCP 
Perfiles de Acceso para protocolos de Ruteo 
Encriptación MD5 
Listas de Control de Acceso (ACL) Requerido, operando en Capa 2, Capa 3 y Capa 4 
Autenticación de usuarios a la red mediante el mecanismo estándar 802.1X con 
múltiples suplicantes por puerto 
Soporte para IPv4 en switcheo 
Soporte para IPv6 en switcheo 
Soporte para el Protocolo IPv6 en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 
RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6)  
RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router Requirements   
RFC 2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the IPv6 Specification  
RFC 2466, MIB for ICMPv6  
RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router requirements  
RFC 3513, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture  
RFC 3587, Global Unicast Address Format   
RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks  
RFC 2710, IPv6 Multicast Listener Discovery v1 (MLDv1) Protocol  
RFC 3810, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) Protocol  
RFC 2080, RIPng  
RFC 2893, Configured Tunnels  
RFC 3056, 6to4  
Static Unicast routes for IPv6  
Telnet over IPv6 transport    
SSH-2 over IPv6 transport  
Ping over IPv6 transport  
Traceroute over IPv6 transport 
Listas de Control de Acceso para IPv6  
IPv4/IPv6 dual mode IP stack   
Soporte para el Protocolo IPv4  en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 1812 IPv4, RFC 1519 CIDR, RFC 894 IP sobre Ethernet, RFC 791 Protocolo IP, 
RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP,RFC 768 UDP, RFC 1027 Proxy ARP, 
RFC 894 IP over Ethernet 
RFC 1058 y RFC 2453 RIP v1/v2 
RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) 
RFC 1122 Host Requeriments 
RFC 2328 OSPFv2, RFC 1587 OSPF NSSA Option, RFC 1765 OSPF Database 
OverFlow, RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option 
Rutas estáticas 
RFC 1771 BGP4 
RFC 1965 Autonomous System Confederations for BGP4 
RFC 2338 VRRP o similar 
RFC 783 TFTP Protocol Rev. 2 
RFC 951 y RFC 1542 BootIP 
RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent y DHCP Server 
RFC 1591 DNS (client operation) 
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RFC 2030 SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) 
RFC 854 TELNET (Cliente y Servidor) 
RFC 3619 Ethernet Access Protection Switching v1/v2 
RFC 2068 HTTP Server 
Soporte para fuente de Poder Redundante, interna o externa 
Unidad con almenos una ranura de expansión 
Capacidad de Apilamiento 
Capacidad de los puertos de apilamiento 40 Gbps 
Número de unidades por pila 8 unidades conectados en modo redundante 
Soporte para IP Multicast: 
MULTICAST VLAN REGISTRATION  (MVR) 
PIM-SP 
IGMP V1, V2 Y V3 
SNMP V1, V2 Y V3 
IEEE 8021.ab LLDP (Link Layer Discovery protocol) / LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 
802.3ad (Agregación de enlaces) 
802.1q (VLAN Trunking) 
Soporte para 4096 VLANs 
Soporte para redes vrituales metropolitanas (VMANs), también conocido como IEEE Q-
in-Q 
Soporte para Tramas Gigantes (Jumbo Frames) 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
802.1s (Multiple Spanning Tree) 
802.1p (Clasificación Y priorización) 
802.1X (Control de admisión a la red) 
Sistema Operativo con Arquitectura Modular con ejecución de procesos de manera 
independiente, de tal manera que la interrupción de un proceso no afecte a los demás 
en ejecución. 
RFC3619 Ethernet Access Protection Switching (ver. 2) o en su defecto IEEE 802.3.17 
Se requiere de los siguientes puertos adicionales, en caso de apilamiento de swithes por 
el numero de puertos requeridos debera contar con puerto especial para apilamiento. 
Switches de Acceso Tipo B 
Tecnologías Soportadas Fast Etherenet  100BaseT GigabitEthernet y 10Giga Ethernet 
Interfaces Requeridas 48 puertos 10/100/10004 puertos GigaEth en fibra para SFP 
(miniGBIC) en modo compartido con 4 10/100/1000 
Soporte de Auto-polaridad, Auto-negociación en los puertos ,para todos los puertos 
10/100/1000 PoE 
Soporte puertos de 10Gigabit Ethernet Debe soportar la inserción de al menos 2 Puertos 
10Gigabit Ethernet  10GBaseT, SR, LR ó ER 
Arquitectura No Bloqueable 
Formato Switch Apilable  de 1 RU de altura 
Capacidad de Conmutación de Paquetes. 256 Gbps 
Rendimiento 130 Mpps 
Tabla de MAC Address 8,000 MAC Address 
Modo de Operación Switcheo de Capa 2 y 3 con clasificación de tráfico de Capa 2, 
Capa 3 y Capa 4 
Protocolos de Ruteo Soportados Ruteo local entre VLANs, Rutas Estáticas, RIP, OSPF 
8 Colas de Prioridad  por puerto para QoS 
Calidad de servicio desde Capa 1 hasta Capa 4, es decir por puerto físico, VLAN, MAC, 
dirección IP, puerto TCP/UDP, 802.1p, DiffServ 
Limitación de ancho de banda por puerto  (Rate Limiting) 
Mecanismos de Seguridad IP que deberán incluir: 
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 RFC 3046 DHCP Option 82 para puerto y ID de VLAN 
Control de Transferencia para IP Broadcast 
Control de Respuesta para ICMP y Opciones de IP  
Protección contra ataques tipo  SYN attack 
Protección contra ataques DoS contra CPU 
Validación de ARP, ARP de Gracia, Deshabilitado del aprendizaje de ARP 
DHCP asegurado con ARP y validación 
RFP via Listas de Control de Acceso 
Soporte para RFC 2267 Fitrado de Acceso a la Red 
Seguridad MAC: Bloqueo y Limitación 
 Transporte SSL/TSL para autenticación vía WEB 
Telnet., Radius, TACACS+, SFTP, SSH2 y SCP 
Perfiles de Acceso para protocolos de Ruteo 
Encriptación MD5 
SFlow  
Listas de Control de Acceso (ACL) , operando en Capa 2, Capa 3 y Capa 4 
Autenticación de usuarios a la red mediante el mecanismo estándar 802.1X con 
múltiples suplicantes por puerto 
Soporte para IPv4 en switcheo 
Soporte para IPv6 en switcheo 
Soporte para el Protocolo IPv6 en cumplimiento con los siguientes estándares: 
RFC 2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification 
RFC 2461, Neighbor Discovery for IP Version 6, (IPv6)  
RFC 2462, IPv6 Stateless Address Auto configuration - Router Requirements   
RFC 2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the IPv6 Specification  
RFC 2466, MIB for ICMPv6  
RFC 1981, Path MTU Discovery for IPv6, August 1996 - Router requirements  
RFC 3513, Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture  
RFC 3587, Global Unicast Address Format   
RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks  
RFC 2710, IPv6 Multicast Listener Discovery v1 (MLDv1) Protocol  
RFC 3810, IPv6 Multicast Listener Discovery v2 (MLDv2) Protocol  
RFC 2080, RIPng  
RFC 2893, Configured Tunnels  
RFC 3056, 6to4  
Static Unicast routes for IPv6  
Telnet over IPv6 transport    
SSH-2 over IPv6 transport  
Ping over IPv6 transport  
Traceroute over IPv6 transport 
Listas de Control de Acceso para IPv6  
IPv4/IPv6 dual mode IP stack   
RFC 1812 IPv4, RFC 1519 CIDR, RFC 894 IP sobre Ethernet, RFC 791 Protocolo IP, 
RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP,RFC 768 UDP, RFC 1027 Proxy ARP, 
RFC 894 IP over Ethernet 
RFC 1058 y RFC 2453 RIP v1/v2 
RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) 
RFC 1122 Host Requeriments 
RFC 2328 OSPFv2, RFC 1587 OSPF NSSA Option, RFC 1765 OSPF Database 
OverFlow, RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option 
Rutas estáticas 
RFC 1771 BGP4 
RFC 1965 Autonomous System Confederations for BGP4 
RFC 2338 VRRP o similar 
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RFC 783 TFTP Protocol Rev. 2 
RFC 951 y RFC 1542 BootIP 
RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent y DHCP Server 
RFC 1591 DNS (client operation) 
RFC 2030 SNTP v4 (Simple Network Time Protocol) 
RFC 854 TELNET (Cliente y Servidor) 
RFC 3619 Ethernet Access Protection Switching v1/v2 
RFC 2068 HTTP Server 
Soporte para fuente de Poder Redundante , interna o externa 
Unidad con ranuras de expansión Al menos una ranura 
Capacidad de Apilamiento 
Capacidad de los puertos de apilamiento 40 Gbps 
Número de unidades por pila 8 unidades conectados en modo redundante 
Soporte para IP Multicast: 
MULTICAST VLAN REGISTRATION  (MVR) 
PIM-DM 
PIM-SP 
IGMP V1, V2 Y V3 
SNMP V1, V2 Y V3 
IEEE 8021.ab LLDP (Link Layer Discovery protocol) / LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 
802.3ad (Agregación de enlaces) 
802.1q (VLAN Trunking) 
Soporte para 4096 VLANs 
Soporte para redes vrituales metropolitanas (VMANs), también conocido como IEEE Q-
in-Q 
Soporte para Tramas Gigantes (Jumbo Frames) 
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 
802.1s (Multiple Spanning Tree) 
802.1p (Clasificación Y priorización) 
802.1X (Control de admisión a la red) 
Sistema Operativo con Arquitectura Modular con ejecución de procesos de manera 
independiente, de tal manera que la interrupción de un proceso no afecte a los demás 
en ejecución. 
RFC3619 Ethernet Access Protection Switching (ver. 2) o en su defecto IEEE 802.3.17 
Se requiere de los siguientes puertos adicionales, en caso de apilamiento de swithes por 
el numero de puertos requeridos debera contar con puerto especial para apilamiento. 
1.3.1 Requerimientos adicionales 
Se requiere una garantía de 3 años con tiempos de respuesta 7 días a la semana las 24 
horas del día con tiempo de respuesta de 4 horas y tiempo de reemplazo en partes de 
48 horas (2 días hábiles). 
Se requiere instalación y configuración del equipo. 
Se requiere capacitación para dos ingenieros en nivel básico e intermedio con 
certificación oficial del fabricante. 
Todos los equipos propuestos de switching deberán ser del mismo fabricante y 
compatible con el actual switch core, de tal forma que se puedan intercambiar tarjetas y 
fuentes de poder entre el switch propuesto como core y el actual core. 
Todos los equipos de switcheo propuestos deberán contar con el mismo tipo de Sistema 
Operativo. 
1. 4 Consola de Administración 
El Sistema de Administración de Redes propuesto debe proporcionar visibilidad de la 
red desplegada, mediante una plataforma gráfica instalada sobre Windows 2000, 
Windows 2003 Server o Windows XP Profesional.  Para plataforma UNIX deberá poder 
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instalarse sobre Solaris 2.9 o sobre plataforma Linux. 
El sistema deberá de ser capaz de administrar hasta 250 dispositivos de la red, y deberá 
administrar tanto los componentes de red LAN como los dispositivos de la 
infraestructura de Telefonía IP de Avaya Communications con la que cuenta la DGTVE. 
El sistema deberá estar constituido sobre una arquitectura abierta capaz de integrar 
herramientas para la integración de aplicaciones convergentes de red, como telefonía 
de  redes inalámbricas y Telefonía IP.  
El sistema deberá contar con una herramienta que permita monitorear y verificar la 
configuración de un sistema redundante en capa 2 para una topología de anillo, el cual 
permita identificar el número de nodos, el estatus del anillo y registrar algún cambio que 
pudiese presentar. 
El sistema deberá contar con herramientas para el descubrimiento de direcciones IP y 
direcciones MAC, además de un administrador de puertos que ayudará a centralizar el 
monitoreo y la administración con lo cual facilitará la configuración de los puertos al 
permitir creación de perfiles y poder ser aplicados a más de un puerto a la vez. 
Manejo de alarmas y umbrales, estadísticas en tiempo real, alarmas visuales y auditivas 
por cambios topológicos de la red, administración de VLANs. Los umbrales y alarmas 
deberán poder genera avisos mediante e-mail o un sistema de mensajería por radio 
(pager). Deberá manejar mecanismos de seguridad mediante el manejo de SNMPv3 y 
SSH.  Los usuarios que accedan al sistema de administración de redes deberán poder 
autenticarse mediante un servidor RADIUS. 
Deberá contar con sistemas de administración para dispositivos VoIP, y monitoreo de 
dispositivos de terceros compatibles con el estándar MIB-II. Debe coexistir con otras 
plataformas de administración de redes,  como HP OpenView por ejemplo. La 
plataforma deberá proveer un subsistema de syslog Server para recibir las bitácoras 
generadas por unidades monitoreadas. 
Deberá contar con un sistema de administración de archivos para carga y descarga de 
configuraciones hacia y de los dispositivos administrados. De igual manera debe 
emplearse para actualizar las versiones del firmware o del sistema operativo de los 
dispositivos, de manera programada. 
La administración topológica de la red, deberá permitir acomodar la visualización de los 
dispositivos y enlaces, sobre gráficos importados como mapas o plantillas descriptivas 
de plantas de edificios. Los cambios en los estados de la red y sus dispositivos deberán 
presentarse mediante cambios en los colores ya sea en los componentes de un 
determinado dispositivo o un enlace de la red. 
La arquitectura de la plataforma de administración de redes propuesta, deberá seguir un 
modelo cliente/servidor. El servidor donde residirá el sistema de administración de redes 
podrá ser accedido desde cualquier estación de trabajo mediante una sesión web 
browser vía http. De esta manera cualquier sesión de este tipo actuará como consola 
“virtual” del servidor para administrar remotamente la red. 
Mediante una actualización o licencia adicional que no deberá incluirse pero si estar 
soportada por el sistema, deberá de contar con un administrador de políticas que 
permita el control y monitoreo de políticas de calidad de servicio (QoS), Listas de control 
de acceso (ACL) y acceso de la red. 
El administrador de políticas deberá de ser capaz de interactuar con el directorio LDAP 
para obtener la información necesaria del usuario, además de brindar asistencia en la 
implementación de políticas de calidad (QoS) para la infraestructura de Voz sobre IP 
(VoIP). 
El proveedor deberá asegurarse que la herramienta de administración propuesta es 
compatible con los siguientes requerimientos del servidor que será proporcionado por la 
DGTVE: 
Plataforma Windows 
2 GByte de memoria RAM 
Al menos 2 GB de espacio en Disco Duro 
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Procesador Pentium compatible 2 Ghz o superior 
Plataforma Solaris 
2 GB de memoria RAM 
Al menos 2 GB de espacio en Disco Duro 
Procesador Ultra 5 o superior, o Pentium compatible a 2Ghz o superior (Solaris 10) 
Plataforma Linux 
2 GB de memoria RAM 
Al menos 2 GB de espacio en Disco Duro 
Red Inalámbrica (WLAN) 
Se requiere una controladora para red inalámbrica para dar cobertura a la PB, Piso 1 y 2 
del edificio principal y a la planta baja del edificio del CETE, con 12 Access Point 
compatibles con 802.11b/g 
La controladora inalámbrica deberá soportar aplicaciones de transferencia de 
aplicaciones e información de materiales audiovisuales. 
La controladora de red Inalámbrica y los Access Point deberán ser de la misma marca y 
deberán conectarse al switch Core de acuerdo al diagrama 1.2.1, así mismo se deben 
administras desde la misma consola de administración del switch core. 
Este Sistema de WLAN deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
Swtich Controlador para Redes Inalámbricas LAN (WLAN)  
Sistema de Red Inalámbrica de Area Local (WLAN). 
Se requiere de un Sistema de Red inalámbrica para red de Area Local  WLAN (Wireless 
Local Area Network), conformada bajo la arquitectura centralizada con un 
switch/controlador central y Puntos de Acceso inalámbricos tipo thin access point. 
El sistema deberá proveer conectividad inalámbrica para múltiples usuarios y 
dispositivos como PDA inalámbricos, cámaras de vigilancia, computadores portátiles, 
teléfonos IP inalámbricos o IP softphones instalados en computadores portátiles. 
La solución inalámbrica propuesta debe ser altamente escalable y alto rendimiento 
pudiendo integrar centenares de usuarios y/o dispositivos conforme las necesidades de 
la red en cuanto a crecimiento. 
Los equipos centrales deberán controlar y administrar los AP de manera remota y 
centralizada. Los AP no deberán tener administración ni operación autónoma. Toda la 
solución deberá operar como un todo formando una infraestructura de red inalámbrica y 
deberá ser interoperable y compatible con la estructura de red propuesta y la existente, 
así como con los principales estándares internacionales y arquitecturas de red del 
mercado. 
Los AP deberán descubrir por si mismos a su controlador, y descargar su configuración 
de operación sin necesidad de configurarlos previamente. 
Cada AP deberá ser capaz de transmitir y pertenecer a múltiples SSID (Service Set 
Identifiers), y varios AP deberán poder pertenecer a un mismo SSID, creando un 
dominio de acceso por cada SSID. 
Las solución propuesta deberá ser del mismo fabricante que las unidades de 
conmutación de datos solicitadas en la presente licitación. 
Las características que deberá tener la solución propuesta se detalla a continuación: 
Para el switch controlador de red inalámbrica: 
Deberá ser constituida como una unidad de arquitectura modular con al menos 3 
Puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT, dos para datos y una para administración. 
Un Puerto 10/100/1000 BaseTX para administración fuera de banda. 
Deberá contar con dos puertos LAN 10/100/1000BaseT para establecer la comunicación 
con la red cableada. 
Deberá contar con un Puerto de consola serial 
La unidad deberá contar con un rendimiento neto de al menos 2 Gbps. 
La unidad deberá ser capaz de controlar por lo menos  32 Puntos de Acceso (Access 
Points), y poder controlar hasta 64 AP en caso de ser utilizado en modo redundante con 
otra unidad similar. 
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La unidad deberá controlar hasta 512 usuarios inalámbricos. 
La unidad deberá propagar la presencia de por lo menos 8 SSID distribuidos entre todos 
los AP en operación. 
El sistema deberá escalar hasta un mínimo de 12 controladores interconectados con 
capacidad de manejar más de 2000 AP. 
Deberá procesar el tráfico de VoWLAN (Voice Over Wireless LAN), con capacidades de 
QoS de punta a punta de la red, es decir, los niveles de calidad de servicio para 
prioritizar la voz, deberán operar desde un AP hasta cualquier otro AP en cualquier 
punto de la red.  
Deberá proveer servicios de Roaming entre AP no solo a nivel de Capa 2, sino en Capa 
3 aún entre subnets diferentes. 
Los mecanismos de Roaming deberán incluir una pre-autenticación de usuarios en los 
AP a fin de mantener una persistencia de IP. 
La unidad debe ser administrable gráficamente por lo menos a través de una sesión de 
web browsing. 
Se requiere que la unidad en conjunto con los AP se integren en una solución 
autoconfigurable plug-and-play para minimizar los pasos de administración e instalación, 
una vez que los servidores que autorizan y perfilan los accesos de los usuarios hayan 
sido definidos. 
Los switches controladores de la red inalámbrica deberán contar con funciones 
avanzadas de conmutación de paquetes en L3 mediante OSPF. 
Deberá soportar rutas estáticas. 
El controlador deberá Manejar por lo menos 8 VLANs. 
El controlador deberá permitir el mapeo de VLANs hacia dominios de Acceso (SSID), en 
una relación 1 a 1. 
Los switches controladores deberán después de haberles configurado los perfiles de 
acceso, crear una malla inalámbrica entre los Puntos de Acceso (AP), de tal manera que 
esta malla se reconfigure automáticamente en cuanto a cobertura y potencia. 
El switch deberá recalibrar esta operación por lo menos cada 24 horas a fin de mantener 
los niveles óptimos de transmisión de los AP, con un mínimo de mantenimiento. 
Cada AP deberá constituirse como una celda de cobertura de automáticamente se 
administre junto con las otras celdas para proveer un alto nivel de redundancia. Ante el 
evento de que un AP falle, los otros AP de la malla deberán aumentar su potencia para 
compensar el AP fallido.  
El switch central deberá descargar la configuración de operación hacia los AP que 
deberán estar visibles aún cuando se trate de AP remotos en otras LAN o conectados a 
través de una WAN. 
Deberán poder soportarse sistemas de redundancia para tolerancia a fallas, 
manteniendo una relación donde dos controladores activos, actúen como respaldo uno 
del otro. En caso de falla, el controlador remanente deberá mantener operando los AP 
que hubiesen perdido a su controlador. 
Para fines de calidad de servicio se deberán soportar entre los switches controladores y 
los AP, los protocolos de calidad de servicio como SpectraLink Voice Protocol (SVP), 
Wireless Multimedia Extensions (WME) IEEE 802.11e.  
Los switches centrales deberán proveer servicios de QoS hacia los AP, y hacia el resto 
de la red corporativa. Con la capacidad de mapear esquemas de IEEE 802.1p hacia 
esquemas de Capa 3 como ToS o DSCP. 
Los clientes de la red inalámbrica no deberán ejecutar ninguna aplicación, cliente de 
software, applets, etc., para poder acceder a la red inalámbrica. Deberá ser suficiente 
para tal propósito, los recursos del dispositivo wireless a conectar, tales como 
Computadores con adaptador de red inalámbrico integrado, o como adaptador insertado 
al computador, cámaras de video compatibles con IEEE802.3af y IEEE802.11a/b/g/n. 
Para soportar las funciones de roaming, la unidad deberá ser compatible con la 
especificación Call Admission Control (CAC) como se define en el estándar IEEE 
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802.11e Traffic Specifications (TSPEC). 
Adicionalmente, el sistema deberá proveer funciones para ahorro de energía en 
sistemas inalámbricos portátiles, compatible con la especificación IEEE 802.11e 
Uncheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD). 
El sistema deberá soportar SSL, FTP, SNMP, Syslog, SSH y  RADIUS.  
Deberá manejar mecanismos de encriptación sobre el medio inalámbrico desde llaves 
compartidas hasta WPA y WPA2. 
Todas las conexiones cifradas manejadas por el sistema deberán ser terminadas en los 
AP con aceleración por hardware. 
El sistema deberá permitir que cada grupo lógico o dominio de Access Points, 
identificados con su correspondiente SSID, pueda manejar un método de autenticación 
independiente para cada grupo.  
Los métodos de autenticación soportados deberán incluir:  
Login mediante un web browser 
Verificación de MAC Address 
IEEE802.1x 
Los métodos de encriptación soportados deberán incluir: 
WEP ó SPA-PSK 
WPA, WPA2 con AES 
El sistema debe contar con mecanismos de detección de intrusos. Esto debe incluir la 
capacidad de detectar AP no autorizados en la red. Al escudriñar múltiples bandas y 
canales se deben localizar AP intrusos, así como redes AD-HOC (Redes Punto-a-
Punto). Para esto, los mismos AP conectados al controlador deben efectuar estas 
funciones. 
La administración del sistema debe ser realizada en un ambiente gráfico. 
El sistema deberá permitir la interacción con servidores de RADIUS a fin de definir los 
perfiles de acceso, basados en atributos disponibles, tales como VLANs, ubicación, 
usuario, rol de trabajo, etc. 
El sistema deberá ofrecer una alternativa de autentificación, mediante un Portal Cautivo.  
Esto es, una vez que el usuario inalámbrico quede asociado a un AP, podrá ingresar a 
la red mediante una página web de registro e inicio.               
Para los Puntos de Acceso: 
Los AP deberán contar con un puerto 10/100BaseTX compatible con la especificación 
de PoE IEEE 802.3af, tomando su alimentación de un switch PoE del mismo fabricante 
que el switch central de la red WLAN. 
Adicionalmente, los AP deberán poder alimentarse vía un inyector de poder compatible 
con la especificación IEEE 802.3af 
Los AP deberán poder energizarse mediante un alimentador de AC con contacto al 
tomacorriente convencional de 110VAC. 
El proveedor deberá mostrar al menos dos modelos de AP, uno con antenas integradas 
para aplicaciones en interiores y otro con conectores RP-SMA para antenas de alta 
ganancia para aplicaciones en exteriores.  
Los AP deberán comunicarse con el switch central para solicitar la descarga de su 
configuración. 
Los AP deberán soportar la propagación de múltiples SSID sobre el mismo dispositivo si 
así sea requerido. 
Los AP deberán contar con radiotransmisores duales a fin de proveer servicios 
inalámbricos de acuerdo a las especificaciones IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g y 
802.11n. 
Los AP junto con los switches controladores deberán soportar la especificación IEEE 
802.11i. 
Los AP deberán contar con sistemas basados en hardware para acelerar los procesos 
de encriptación de la información transmitida por el medio radioeléctrico. 
Cada AP deberá contar con funciones de monitoreo del espectro radioeléctrico a fin de 
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captar señales intrusas de AP no autorizados, o de otras redes WLAN en la vecindad y 
de interferencias en las frecuencias de operación  a fin de automáticamente tomar 
medidas que minimicen el impacto causado por estas señales. 
Los AP deberán poder regular la potencia de salida de sus transmisiones, de acuerdo al 
control que se recibe desde el switch/controlador central, también deberán controlar la 
potencia de salida de manera automática, para cubrir zonas de cobertura donde un AP 
vecino haya fallado. 
Los AP deberán comunicarse entre sí vía el medio inalámbrico, para recalibrar sus 
potencias de salida,  por lo menos cada 24 hrs. 
Esto implica que cada AP deberá tener funciones de escaneo y de servicio de acceso a 
la red de manera simultánea. 
Dentro de estas funciones se requiere que los AP puedan escanear múltiples bandas y 
canales para detectar dispositivos o usuarios intrusos a la vez que proveen conectividad 
a la red sirviendo la configuración que el switch central les “heredó”. 
Para fines de calidad de servicio los AP deberán soportar los protocolos de calidad de 
servicio como SpectraLink Voice Protocol (SVP) o los definidos por IEEE 802.11e 
Wireles Multimedia Extensions (WME) 
Los AP no deberán contar con puertos de consola ni poder accedidos de manera remota 
como telnet o algún otro medio. 
Los AP deberán sujetarse con herrajes provistos por el fabricante. 
Los AP deberán poder operar en temperaturas ambiente de hasta 40°C. 
Los métodos de encriptación manejados deberán ser por lo menos: WEP (con llaves de 
40 y 128 bit), y WAP v1 y v2 con llaves de encriptación generadas por TKIP ó AES 
Estándares Soportados: 
Para los switches controladores: 
Estándares de la IEEE 
802.1D  Puentes de MAC 
802.1Q  Redes Virtuales 
802.11d 802.11 Extensiones para Operar en Dominios Regulatorios Adicionales   
802.11h Espectro Manejado para 802.11a   
802.11i Seguridad WLAN para un mejor control de acceso 
802.1x Control de Acceso a la Red por Puerto  
802.11e Mejoras en Calidad de Servicio basado en MAC  
802.1aa Mantenimiento para 802.1x  
802.3af  Power over Ethernet  
802.3 CSMA/CD (Ethernet)  
802.3i 10BASE-T  
802.3u 100BASE-T  
802.3x Operación Full Duplex y control de flujo 
802.3z 1000BASE-X (Gigabit Ethernet)  
802.1d MAC bridges  
802.11 MIB  Management information base for 802.11 
802.11a  Especificaciones para WLAN en la banda de 5GHz. 
802.11b Especificaciones para WLAN en la banda de 2.4 Ghz 
802.11g Especificacioens para WLAN en la banda de 2.4 Ghz 
RFC de la IETF 
•  RFC 791 – IPv4  
•  RFC 1812 – Minimum Router Requirements  
•  RFC 793 – Transport Control Protocol (TCP)  
•  RFC 768 – User Datagram Protocol (UDP)  
•  RFC 792 – Internet Control Message Protocol(ICMP)  
•  RFC 826 – Address Resolution Protocol (ARP)  
•  RFC 2865 – Remote Access Dial In User Service (RADIUS)  
•  RFC 2866 RADIUS Accounting  
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•  RFC 2165, 2608 – Service Location Protocol (SLP)  
•  RFC 2131 – Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)  
•  RFC 2328 – Open Shortest Path First (OSPF v2)  
•   RFC 1587 – OSPF Not So Stubby Area (NSSA) Option  
•   RFC 1350: The TFTP Protocol (Revision 2)  
•   RFC 1191 – Path MTU Discovery  
•   Internet Draft – Secure Shell v2 (SSHv2)  
•   Internet Draft – EAP-TTLS  
•   Internet Draft – EAP-PEAP  
•   Internet Draft – CAPWAP Tunneling Protocol (CTP) 
•   RFC 2716 – EAP-TLS  
•   RFC 1155 – Structure and identification of management information for TCP/IP-based   
    internets  
•   RFC 1157 – Simple Network Management Protocol (SNMP)  
•   RFC 1212 – Concise MIB definitions  
•   RFC 1213 – Management Information Base for Network Management of TCP/IP-
based 
    internets – MIB-II  
•  RFC 1215 – Convention for defining traps for use with the SNMP  
•  RFC 1901 – Introduction to Community-based SNMPv2 (SNMPv2c)  
•  RFC 2011 – SNMPv2 Management Information Base for the Internet Protocol using 
SMIv2  
•  RFC 2012 – SNMPv2 Management Information Base for the Transmission Control 
Protocol 
   using SMIv2  
•  RFC 2013 – SNMPv2 Management Information Base for the User Datagram Protocol 
using   
   SMIv2  
•  RFC 2578 – Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)  
•  RFC 2579 – Textual Conventions for SMIv2. 2580 Conformance Statements for SMIv2  
•  RFC 2863 – The Interfaces Group MIB  
•  RFC 3416 – Version 2 of the Protocol 
   Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)  
•  RFC 3417 – Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol 
(SNMP)  
•  RFC 3418 – Management Information Base (MIB) for the Simple Network 
Management    
   Protocol (SNMP)  
•  RFC 959 – File Transfer Protocol (FTP)  
•  RFC 2660 – The Secure HyperText Transfer Protocol (HTTPS)  
•  RFC 2030 Simple Network Time Protocol v4 
•  RFC 2474 –  Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and 
IPv6 Headers 
•  RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS 
Para los Puntos de Acceso Inalámbricos 
Estándares de la IEEE 
• IEEE 802.11a (5 Ghz) 
• IEEE 802.11b/g (2.4 GHz) 
• IEEE 802.11n 
• IEEE 802.3af (PoE) 
Frecuencias de operación 
• 2.4 GHz a 2.484 GHz 
- 802.11b - DSS 
- 802.11g - DSS/CCK/OFDM 
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- hasta 3 canales sin traslape 
• 5.15 GHz a 5.85 GHz 
- 802.11a - OFDM 
- hasta 12 canales sin traslape 
Potencia de Salida 
• 802.11a 
- De 5.15 a 5.25 GHz: 14 dBm 
- De 5.25 a 5.35 GHz: 16 dBm 
- De 5.725 a 5.850 GHz: 15 dBm 
• 802.11b: 19 dBm 
• 802.11g: 16 dBm 
Sensitividad de Recepción 
• 802.11b 
- 1 Mbps -93 dBm 
- 2 Mbps -90 dBm 
- 5.5 Mbps -89 dBm 
- 11 Mbps -86 dBm 
• 802.11g and 802.11a 
- 6 Mbps -89 dBm 
- 9 Mbps -88 dBm 
- 12 Mbps -87 dBm 
- 18 Mbps -86 dBm 
- 24 Mbps -83 dBm 
- 36 Mbps -80 dBm 
- 48 Mbps -73 dBm 
- 54 Mbps -70 dBm 
Cartas 
El participante deberá entregar carta de distribuidor autorizado firmada por el 
representante legal del fabricante de los equipos propuestos. 
El participante deberá entregar una carta firmada por el representante legal del 
fabricante donde especifique que es obligado solidario del distribuidor autorizado 
participante. 
El proveedor deberá presentar una carta firmada por el representante legal del 
fabricante donde especifique que el distribuidor cuenta con la capacidad técnica 
necesaria para la implementación del proyecto. 
Se requiere carta de fabricante para todos los componentes de hardware y software que 
se integren en la propuesta en la actualización del Switch Core propiedad de la DGTVE 
B. Análisis de comportamiento de tráfico y detección de intrusiones para asegurar la 
Solución de alto desempeño para la trasferencia de material educativo audiovisual al 
interior de la DGTVE 
Se requiere el Análisis de comportamiento de tráfico y detección de intrusiones para 
asegurar la Solución de alto desempeño para la transferencia de material educativo 
audiovisual al interior de la DGTVE, para lo cual deberá considerar hardware y software 
de acuerdo a lo siguiente: 
I. Detección y Prevención de Intrusiones en tiempo real 
Se requiere un dispositivo o sistema para la prevención de intrusos con licencia de uso 
ilimitada con las siguientes características: 
Plataforma: 
Basado en una combinación de Software y Hardware (appliance) diseñada única y 
exclusivamente para esta función. 
La solución requerida debe operar  en modos de Detección y Prevención de forma 
simultánea a través de los puertos de monitoreo que lo componen. Un mismo sensor 
debe permitir funcionar en detección en un segmento mientras funciona en modo 
prevención en otro segmento. 
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Debe contar con mecanismos de seguridad que le permitan no ser susceptible a 
técnicas de evasión utilizadas por los atacantes. 
Debe contar con al menos 4 puertos Ethernet  de monitoreo, 1 puerto Ethernet para 
administración y 1 puerto Ethernet dedicado para respuesta. 
Debe soportar al menos un desempeño de hasta 180Mbps, aún con todos los módulos, 
funciones y políticas activados. 
Debe mantener el estado de al menos 70,000 sesiones concurrentes. 
Debe contar con un servidor de administración central para controlar la cantidad de 
sensores requeridos. En este servidor se deben guardar tanto información de alertas 
como de la configuración de los sensores y el sistema de administración. Para la 
instalación y puesta en operación el servidor será proporcionado por la DGTVE de 
acuerdo a las caracteristicas requeridas por el participante. 
La consola de administración debe mostrar el estado de “salud” del sistema. 
La solución debe permitir programar los mantenimientos de la base de datos desde la 
misma consola. 
La solución debe contener firmas para detener comunicación de protocolos para 
compartir archivos (P2P), tales como: 
bearshare, bittorrent, edonkey, gnutella, gnucleus, grokster, kazaa, limewire, morpheus, 
phex, swapper, and xolox. 
El sensor debe estar diseñado para montarse en un rack. Deben incluir los aditamentos 
necesarios para ser montados y cumplir con los estándares de dimensiones para este 
propósito. 
Consola de administración con las características: 
- Accesible vía web, para poder administrarse desde el mismo servidor de 
administración o cualquier computadora en red. 
- La comunicación entre el servidor de administración y la consola debe ser segura 
usando SSL. 
-  El inicio de sesión en la consola debe requerir autenticación- usuario y contraseña. 
-  Permitira cuentas individuales por administrador. 
-  Soporte para distintos niveles de acceso, como lectura y escritura, sólo lectura, control 
total, etc. 
- Soporte acceso simultáneo a distintos administradores con distintos niveles y desde 
distintas computadoras. 
- Soporte dominios administrativos.  
- Permita la administración de permisos asignados por función. Así como tener la opción 
de asignar todos los derechos a súper usuarios, administradores, profesionales de 
seguridad, operadores, etc. Teniendo cada uno los derechos necesarios para realizar 
sus tareas. 
La Interfaz de Alertas debe tener las siguientes características: 
-  Verse en tiempo real. 
-  Las alertas deben mostrarse en forma gráfica y en forma de tabla. 
-  Dentro de la interfase de las alertas se podrá ver el detalle de cada alerta. Información 
como : 
    descripción de ataque 
    registro de la sesión 
    Captura de paquetes 
-  Debe integrarse con otras herramientas de análisis de protocolos, como ETHERREAL 
y SNIFFER, para ver el detalle del encabezado y el cuerpo del ataque, cualquier 
herramienta que soporte el formato PCAP. La integración permitirá que la información 
capturada por el sensor se pueda ver arrancando la herramienta desde la misma 
interfase de alertas. 
-          La solución  debe ofrecer registro forense de los eventos. Debe permitir la 
configuración del sistema de forma que se capture tráfico de red relacionado con el 
intruso y la victima antes y después del ataque. Por eso la integración que se pide en el 



 
 

ANEXO NÚMERO CUATRO “A”(4 “A”) 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

 119

punto anterior para poder analizar a detalle esa información. 
-          La solución  debe ofrecer esquemas de correlación de eventos detectados por el 
sensor. 
-          La solución  debe  ofrecer esquemas de supresión de alertas. 
-          Posibilidad de exportar y archivar alertas. 
-          Debe permitir la configuración de la interfase para que muestre alertas en 
distintos colores en base a parámetros como tipo de ataque, dirección destino o fuente, 
etc. 
Debe soportar al menos los siguientes modos de operación: 
-          En línea.  
-          Sniffer conectado a un puerto espejo de un switch hará el análisis del tráfico. 
-          Tap. El tráfico fluye por el dispositivo pero sólo funciona en modo detección. 
-          Pares de puertos. Debe soportar que dos pares de puertos en línea inspeccionen 
en el mismo flujo de datos redundante (balanceo o alta disponibilidad). Deben soportar 
el ruteo asimétrico de este par de flujos.  
-          Monitoreo en pares Activo – Activo y Activo Pasivo. 
-          Debe soportar alta disponibilidad de sensores (fail over) sin necesidad de 
sistemas o dispositivos externos o ajenos a los sensores. Pueden actuar activo-activo o 
activo-pasivo. 
-          En el modo en línea debe permitir que se configure el paso o bloqueo del tráfico 
si falla el dispositivo- fail open/fail close. 
-          Debe tener la funcionalidad de crear subinterfaces virtuales, y permitir aplicar 
políticas diferentes a cada una de estas interfaces. 
-          Las subinterfaces se podrán crear por bloques de direcciones IP o por etiquetas 
de VLANs. 
Mecanismos de detección que permitan la correcta y oportuna identificación de ataques 
conocidos, ataques desconocidos y situaciones de negación de servicio. Para tal efecto  
la solución deberá integrar las siguientes técnicas de detección:  
-          Detección basada en firmas 
-          Detección de Anomalías en Protocolos 
-          Detección de Anomalías en Aplicaciones 
-          Detección de Anomalías Estadísticas 
-          Detección de situaciones de Negación de Servicio basada en umbrales  
-        Detección de situaciones de Negación de Servicio basada en perfiles que el propio 
dispositivo aprenderá. Estos perfiles los creará el sistema en base al tráfico capturado 
en la red donde está conectado durante un determinado tiempo. 
-          Los perfiles serán creados por cada segmento en que está conectado el sensor. 
-         Los perfiles se podrán reconfigurar y deberá permitir ver los valores de estos 
perfiles por cada segmento protegido. 
Administración de directivas y políticas de detección de intrusos 
-          El sistema debe ofrecer una lista de políticas predefinidas para ambientes 
comunes. 
-         Para el proceso de detección y prevención la solución debe permitir la definición 
de distintas políticas de seguridad para cada interfase o par de interfases. Políticas 
distintas incluyen reglas, lista de ataques y tipos de respuesta. 
Actualización.                                            
-          La actualización del software del sensor no debe requerir acceso directo a dicho 
dispositivo. 
-          La actualización de las firmas debe efectuarse en tiempo real, sin necesidad de 
reiniciar el dispositivo. 
-          Calendarización para la actualización del software del sensor así como de las 
firmas. 
-          Durante la actualización de las firmas no debe interrumpirse el servicio que 
ofrece la solución. 
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-          Actualización por 3 años de las bases de datos de firmas. 
Reportes que deberán tener las siguientes características:  
-          Reportes exportables a formato PDF. 
-          Posibilidad de modificar los reportes. 
-          Posibilidad de definir reportes por parte del usuario. 
-          Reportes de configuración de la solución. 
Acciones de respuesta en detección de intrusiones:  
-          Descarte en tiempo real de los paquetes (Medida preventiva). 
-          Reset de paquetes de TCP (Medida reactiva). 
-          Envío de mensajes de ICMP inalcanzable (Medida reactiva). 
-          Reconfiguración de reglas de Firewall (Medida reactiva). 
-          Respuestas configurables a nivel regla y política. 
Notificaciones de alerta:  
-          Vía correo electrónico como notificación de intrusiones detectadas. 
-          Vía SNMP. 
-          Vía Pager. 
-          Envío de eventos syslog. 
-          Ejecución de scripts en el servidor de administración para propósitos de 
notificación. 
Módulo de Listas de control de acceso.  

Manejo de accesos vía “whitelist”, y negación vía “blacklist”. 
Instalación y configuración del sistema de detección de intrusos. 
El proveedor deberá proporcionar asesoría ilimitada vía telefónica, teléfono móvil y 
correo electrónico, las 24 Horas del día, los 7 días de la semana, durante 3 años; para lo 
cual deberá anexar en su propuesta técnica los números telefónicos de asistencia 
técnica. 
 Capacitación 
El proveedor deberá considerar dentro de su propuesta técnica la transferencia de 
conocimiento del sistema o dispositivo de detección de intrusos al momento de la 
instalación del producto. 
Cartas 
El proveedor deberá presentar cartas firmadas por el representante legal del fabricante 
donde especifique lo siguiente: 
·         Que el proveedor es distribuidor autorizado en el nivel de clasificación más alto 
que maneja el fabricante. 
·         Que el fabricante es obligado solidario con el distribuidor autorizado, 
especificando que en caso de que el proveedor no realice la instalación y soporte 
requerido el fabricante deberá asignar para asistencia y soporte en sitio a  un ingeniero 
certificado. 
·         Que el distribuidor cuenta con al menos 2 ingenieros certificados (se deberá 
anexar copia del certificado). 
 II.  Monitoreo en tiempo real del comportamiento de tráfico en la solución de alto 
desempeño para la trasferencia de material educativo audiovisual al interior de la 
DGTVE 
El proveedor deberá proporcionar una solución de monitoreo que permita alertar en 
tiempo real los dispositivos, tanto aplicaciones como recursos de la red de la DGTVE. 
Este monitoreo lo deberá operar e instalar en la red de la institución con la finalidad de 
mantener la operación 7x24. El monitoreo deberá comprender en ese horario de servicio 
a través de un centro de monitoreo del proveedor, enlazándose mediante un método 
seguro, VPN sitio a sitio o enlace dedicado y el tiempo del servicio será de al menos 3 
años. 
Funcionalidad: 

La solución de monitoreo deberá considerar al menos 400 monitores, donde los 
monitores o probes, son los servidores, switches, routers y aplicaciones de la institución. 
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Se deberá entregar la administración del rendimiento o performance o detección 7x24.   
El proveedor deberá proporcionar el licenciamiento e infraestructura necesaria para el 

monitoreo por 3 años a partir de la emisión del contrato. 
El proveedor deberá desarrollar al menos 3 tableros ejecutivos que proporcionen una 

vista de negocio ejecutivo, una vista operativa y una vista de planeación de capacidad. 
El proveedor deberá entregar reportes de utilización, latencia y disponibilidad al menos 

1 vez cada 15 días o proporcionar estos datos vía la interface de Web. 
Infraestructura necesaria 

El proveedor deberá proporcionar el sistema de monitoreo tanto de software y 
hardware para que se aloje en la institución solo en caso de requerise algún servidor de 
red este será proporcionado por la DGTVE  

El proveedor deberá contar con un centro de monitoreo, que valide y notifique los 
eventos de red que sucedan 7x24 en la institución. 

El proveedor deberá proporcionar al menos 2 pantallas planas de plasma de 48 
pulgadas con el servicio y sus respectiva tarjeta controladora con el dispositivo que 
emita la señal. 
 Notificación y Escalamiento 

El proveedor deberá notificar a través de teléfono celular, oficina y envio de SMS 
durante el presente contrato. 

El escalamiento se deberá revisar al menos cada 3 meses. 
Experiencia 
El proveedor deberá comprobar a través de contratos o relación de clientes donde 
compruebe por lo menos tres años de experiencia en el monitoreo de aplicaciones y 
hardware de centros de computo de clientes. La DGTVE se reserva el derecho de 
confirmar que la información solicitada sea verídica 
III. Segmentación del tráfico para optimizar la transferencia de alto desempeño de 
material educativo audiovisual al interior de la DGTVE. 
El proveedor deberá realizar un análisis de la situación actual de todas las áreas y 
proponer una segmentación de tráfico en base a las prioridades de la DGTVE para lo 
cual deberá considerar en una primera instancia las siguientes segmentaciones virtuales 
(VLAN). 
·         Coordinación de Informática 
·         Site de computo (Área de Servidores) 
·         Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa 
·         Área Administrativa 
·         SAS (Site Storage Área) 
·         Telepuerto 
Sobre la implementación se realizaran las reuniones necesarias para realizar los ajustes 
necesarios que la DGTVE considere para el optimo funcionamiento de la segmentación 
de tráfico. 
El proveedor deberá realizar los cambios necesarios para la segmentación del tráfico en 
lo que respecta al uso del protocolo de Internet TCP/IP para la cual deberá considerar: 
·         Instalación de servicios internos de Dynamic Host Configuration Protocol. El 
proveedor deberá considerar el appliance o servidor con características suficientes para 
la implementación del servicio. 
·         Instalación de servicios internos de Domain Name System. El proveedor deberá 
considerar el appliance o servidor con características suficientes para la instalación del 
servicio. 
·         Instalación de servicios de Autentificación en la red. La DGTVE proporcionara un 
servidor de red para la instalación del servicio así como las licencias de sistemas 
operativos necesarias en base a la plataforma actualmente instalada. 
·         El proveedor deberá considerar la transferencia del conocimiento a 2 ingenieros 
durante la implementación de los servicios. 
El proveedor deberá integrar una memoria técnica que debe considerar mínimo lo 
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siguiente: 
·Configuración de los servicios de Dynamic Host Configuration Protocol y Domain Name 
System 
·Diagrama conceptual y de flujo de los servicios instalados 
·Diagrama de la segmentación de la red (Distribución de VLAN´s) 
·Normatividad de TCP/IP Interna. 
·Identificación de cada uno de los puertos de los switches CORE (A y B) 
·Diagrama del Backbone de la red. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: NOM-019-SCFI-1998 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

109 SYNC para sistema PRO - TOOLS HD 1 Reloj maestro de low-jitterEntrada/Salida de 
Word Clock de hasta 192 kHzLoop Sync clockSoporta referencias SD y HD (tri-level) de 
hasta 1080p/60fpsSoporta rangos estándares de film de pull-up/pull-downFuentes de 
referencia de posición:LTC, VITC, Serial Time Code, Bi-phase/TachFuentes de reloj de 
referencia:Loop SyncVideo Reference SD, HD, Composite  Video InputWord 
ClockAES/EBU (DARS per AES-11 standard)Pilot ToneInternal CrystalBi-
phase/TachLTCSalidas y generador:Loop SyncDigidesign Super Clock (256x sample 
clock)Word Clock (1x sample clock)AES/EBU null clock (AES “digital black”)VITC, LTC, 
MIDI Time CodePuerto doble de 9-pin protocolo Sony P-2Frame rates30 fps30 fps drop-
frame29.9729.97 drop-frame25 fps24 fps23.976 fpsResistencia a la 
vibraciónDesplazamiento de 5mm, 10 a 55 Hz, por cada ejeTemperatura de 
operación32 a 131 °F (0 a 55°C)Humedad relativa0 a 95%, no condensada. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

3 PIEZAS 

110 TABLETA DIGITAL 12X19". Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original. Tecnología Electro de resonancia magnética (EMR)Pantalla: TFTPamtalla 
iluminadaLlaves express: 8Touch ringResolución: WXGADimensiones: 474X320X14 
mm.Área activa: 325.1 X 203.2 mm.Resolución: 5080 dpiInterffase: USBLápiz gripNivel 
de presión: 2,048exactitud: 0.25 mmRango de inclinación: +/- 60°Mouse de cinco 
botonesBase para lápiz, punta de reemplazoSoftware del controlador de la tableta. 
Aplicable para sistemas: Windows XP (SP2) VISTA, MacOS X 10.4.8 o mas 
recienteManual de operación y garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

3 PIEZAS 

111 Tarjeta para edición y cáptura de video. : Procesos de trabajo multicapa y formatos 
mixtos en tiempo real que combinan material HD y SD de fuentes analógicas y digitales• 
Efectos de procesador central en tiempo real, corrección de color, cambios de velocidad, 
incrustación por croma/luma en tiempo real y muchos más• de procesador gráfico en 
tiempo real y acelerados, DVE 2D/3D, desenfoque/halo/foco suave, resplandor y 
muchos más• Amplio soporte de cámaras incluyendo los nuevos modelos de Canon, 
JVC, Panasonic y Sony• Edición HD nativa HDV 1080i, HDV 1080p, HDV 720p (JVC 

3 PIEZAS 
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ProHD), Panasonic P2 MXF 720p, y MPEG-2 4:2:2 I-frame• Edición SD nativa DV, 
DVCAM, DVCPRO, Panasonic P2 MXF SD, y MPEG-2 4:2:2 I-frame• Reproducción en 
tiempo real de archivos AVI de 32 bit MPEG-2 I-frame con canal alfa en HD y SD• 
Multicámara en tiempo real de formatos mixtos• Conversión por hardware de alta calidad 
en tiempo real para salida SD desde una línea de tiempo HD• Exportación acelerada a 
DVD y formatos multimedia incluyendo Vídeo Flash y Adobe Clip Notes• WYSIWYG 
para Adobe After Effects, Bridge, y Photoshop, Autodesk Combustion y 3ds Max, eyeon 
Fusion, NewTek LightWave 3D, y Windows Media Player con conmutación dinámica 
Alt+Tab• Entrada y salida HD/SD en compuesto, Y/C y componentes analógicos• 
Monitorizado HD de alta resolución en un asequible panel de pantalla plana a través de 
salida independiente DVI. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

112 Televisión de Pantalla de Cristal Liquido LCD de 32"  
Pantalla con tecnología LCD TFT. Sintonizador de televisión digital/analógico, Sistema 
NTSC. Interfase PC, VGA, RS232 o puerto equivalente de servicio, dos entradas de 
RCA (Audio stereo y video). Entradas HDMI. Relación de aspecto: 4:3, 16:9, closed 
caption, Brillantez de 500 Cd/m2. Auto programación de canales. Menu trilingüe en 
pantalla (Español / Ingles / Frances), Auto Power Off. Control remoto. Resolución 
minima de 1366 x 768, Angulo de visión Horizontal / Vertical 178°. Contraste minimo de 
8000:1. Tiempo de respuesta: 8ms. o menor. Formato: 720p/1080i. Dos bocinas 
integradas. Memoria de congelamiento de imagen. Consumo eléctrico máximo 180 
watts a 117 VCA. 3 funciones de control de color preestablecidas. Temporizador de 
encendido / apagado. Temporizador para dormir, ajuste de pantalla, Canal previo. 
Audio: Bajo / Balance / SRS / Mono / stereo /Dual / TRUSurround o equivalente. Centros 
de servicios autorizados en todos los estados de la república.Que incluya manual de 
operación y servicio, garantía mínima de un año.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

500 PIEZAS 

113 TIRA DE PARCHEO PARA VIDEO DIGITAL DE 24 ENTRADAS, CON CABLE DE 
PARCHEO DE 1 METRO. 
Tira normalizada. 24 posiciones de entrada y 24 posiciones de salida. Impedancia de 75 
ohms autoterminada con conectores BNC. 2 unidades de rack. Manejo de señal digital 
SDI. Con 10 cordones compatibles de parcheo de 1 mt. Montaje en rack estandar EIA. 
Con conexiones tipo BNC. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001: 2000, ISO 9001: 
2004, ISO TL 9000 - HR.30/R3.5 o equivalentes nacionales o internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

2 PIEZAS 

114 Tornamesa de aguja y pastilla Direct-drive,  Velocidades de  33-1/3 rpm, 45 rpm, 
Ajuste variable de  pitch  ±8%, ±16%,  Sistema de frenado  Electronic brake. Incluya 
refacción de aguja y pastilla, así como garantía. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 

1 PIEZAS 
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9001:2008 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

115 Torre Multicopiado para DVD/CDNormas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales 
deLa planta donde se manufactura el equipo ofertado,Vigente, en original o copia simple 
del original.Sistema de Torre Duplicadora  con 1 lector, cerebro confunciones en 
español, soporte hasta10 Quemadores,  a 20X, Disco duro IDE/SATA de 
200GB,Formatos soportados para leer/escribir/grabarDVD±ROM 20X DVD±RW, 12X, 
DVD±DL10X CD-ROM 48XRockridge, Joliet, CD-DA, CD, CD-Extra, Multisesion,Video 
CD, Kodak photo CD,DAO, Hybrid, CD Text, ISO 9660, UFS, HFSGabinete, con fuente 
de poder, con espacio para el cerebro y los 10 quemadores Requerimientos de 
alimentación 110V/220VManual de usuario  en español.1 año de garantía en todas las 
piezas contra cualquier defecto de fabricación. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001: 2000, ISO 9001: 
2004, ISO TL 9000 - HR.30/R3.5 o equivalentes nacionales o internacionales de la 
planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del 
original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

1 PIEZAS 

116 Torres de Quemado para DVD de 10 unidades: Unidad de Duplicación Autónoma. No 
requiere Computadora ni Software. Incluye Disco Duro Interno de 160 GB o más, 
Velocidad de Duplicación: 22X para DVD, 48 x para CD. Detección Automática de 
DVD±R, DVD±RW, CDR y CDRW. Una Unidad Lectora  DVD ROM a 16x. Diez 
Unidades de Grabación DVD±RW a 22x doble capa. Copiado Continúo de Alto 
rendimiento sin necesidad de pausas. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

10 PIEZAS 

117 Tripie para cámara portátil x3 . Incluye: Tripie, Cabezal Hidráulico y Maleta de 
Acarreo. 
Características: carga de 4 a 8 Kg, Ángulo de inclinación +90° -80, 
Peso 5.8 Kg, Altura 55 a 159 cm 
Estrella Nivel Piso 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 IT-66292 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

10 PIEZAS 

118 TRIPIE PARA CAMCORDER PROFESIONAL                                                                     
Tripié de aluminio de dos pasos con capacidad de carga de hasta 10 Kgs.  Altura 
mínima de 76 cms y máxima de 155 cms. Cabezal hidráulico con rango de Tilt de ±90°, 
rango de ajuste de balance de 40 mm y Pan de 360°. Incluya estrella de piso, manerales 
y maleta de transporte. Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 IT-66292 
EN 600 321-2-1991 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 

3 PIEZAS 
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119 UNIDAD DE GRABACIÓN EN MEMORIA COMPAC FLASH  PARA CÁMARA HVR-

Z1E, CON DOS BATERIAS, SOPORTE PARA ACCESORIOS Y 5 TARJETA CF DE 16 
GB. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original. Soporte 
de grabación compact flash.  Interfaz ilink. Formatos de archivos: HDV: MPEG-2-TS. 
DVCam/DV SP:AVI tipo 1, DV nativo. Dispositivo de salida integrado monitor LCD. 
Compatibilidad con  Windows 2000, XP y vista. Tiempo de grabación en tarjeta de 16 
GB 72 min. Con dos baterías recargables y eliminador. Se  requieren 5 tarjetas 
profesionales compact flash de 16gb en formato  HDV, DVCam y DV. Interfaz compact 
flash (cf) con tiempo de grabación de 72 mins. Aprox. Escritura de 46mb/s. Lectura de 
44mb/s. Voltaje de funcionamiento 3.5 – 5v. Tamaño aprox. 42.8 x 36.4 x 3.3mm. 
Manual de operación y mantenimiento así como garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

120 UNIDAD DE GRABACIÓN PORTÁTIL DISCO DURO  PARA CAMRA HVR-Z1, DSR 
170. Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original.  
Unidad de grabación en definición estándar (SD) o alta definición (HD). Peso 227g., 
79x44x100mm. Disco duro interno de 1.8plg. Capacidad de 60GB (4 horas y media de 
grabación continua para HDV y DVCam/dv). Protección HDD inteligente. Sensor 3G 
para protección de caídas y golpes.  Conexión  i.link. Manual de operación y 
mantenimiento así como garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

121 VIDEOGRABADORA DE FORMATO HDV                                                                           
Video: Formato de grabación 720/24p, 720/25p, 720/30p, 576/50p, 480/60p, 480/24p, 
480/60i. Formato de señal grabada: HDV 720p, 8 bit 19.7 Mbps. Compresión MPEG-2 
MP@H-14. En formato DV: 8 bit, 25 Mbps. Compresión 4:1:1. Audio: Para HDV, 
grabación en MPEG 1 Layer II. Para DV a 16 bit (locked audio), 48 Khz PCM para 2 
canales o 12 bit, 32 Khz PCM para 4 canales. Conectores: Para HDV salidas de video 
de componentes analógicos Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms (BNC), PB/PR: 0.7 Vp-p, 75 ohms 
(BNC). Para DV Compuesto analógico 1.0 Vp-p, 75 ohms (BNC), Y/C, Y: 1.0 Vp-p, 75 
ohms, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms (mini-Din de 4 pins). Entradas de audio,  Línea: - 8 dBs, 
10 Kohms, desbalanceada (RCA). Salidas de audio, Línea: - 8 dBs, 1 Kohm, 
desbalanceado (RCA), Audifonos: Y a – 15 dBs, 8 ohms (mini jack estéreo).  Manuales 
de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No) AZSQ7.E192039 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

7          
 
 

 

PIEZAS 

122 CARTUCHERA.-  con seis ranuras para tarjeta de estado solido (P2), Ranura de tarjeta 
de memoria SD, HD/SD conmutable (DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO/DV), 
Grabación de señales de video:1080/59.94i, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 720/. 

4 PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

123 Sistema de UPS 20 KVA, potencia de salida: 16KW/ 20KVA, Tensión de salida 
nominal: 208V 3 fases, Distorsión de Tensión de salida: menos de 3%, Frecuencia de 
salida (sincronizada a la red eléctrica principal): 60 HZ, Tipo de forma de onda: Onda 
Senoidal, Conexiones de salida: 3fases + Neutro+ Tierra, Desviación: bypass de 
mantenimiento incorporado, bypass estático incorporado, Voltaje de entrada: 208V 3 
fases, Frecuencia de entrada: 60HZ +/- 3HZ, Conexiones de entrada: 3 fases+ Neutro + 
Tierra, Variación tensión de entrada 166-239V, Distorsión armónica total de entrada: 
menos de 3% a plena carga, Tipo de batería: VRLA, Panel de control: LCD y consola de 
control, Dimensiones máximas: altura: 1585 mm; ancho: 833 mm; fondo: 1019 mm, 
Peso máximo: 1166 KG, Disipación térmica en línea: 28000 BTU/H. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

1 Sistema 

124 Sistema para la grabación de audio tipo Pro-tools LE 

• que funcione dentro de la Xsan, MBOX PRO  

• Alimentado vía FireWire* o con la fuente de alimentación incluida 

• Soporta resoluciones de hasta 24-bit/96 kHz ** 

• 4 entradas analógicas (2 combos XLR/jack TRS de 1/4” y 2 jacks TRS de 1/4”) 

• 6 salidas analógicas (jacks de 1/4”) 

• 2 entradas de instrumento DI en el panel frontal 

• 2 canales de E/S digital S/PDIF (RCA) 

• Entrada de previo phono incluida (RCA) para la conexión directa de un 

giradiscos 

• 1 entrada y salida MIDI (16 canales de entrada/16 canales de salida) 

• Soporta MIDI Time Stamping (MTS) para disfrutar de un timing y una precisión 

superiores 

• E/S BNC de Word Clock 

• Monitorización de baja latencia 

• Salidas de monitorización de estudio dedicadas con control de volumen 

• 2 salidas de auriculares estéreo con controles de volumen independientes 

2 Sistemas 
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• Alimentación phantom de 48V para micrófonos de condensador. 

El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 

 

125 Videograbadora DV con calidad de 500 líneas de resolución horizontal S/N de 50db, 
entrada y salida IEEE 1394 para grabación reproducción en sistemas no-lineales, 
control 9 pin RS-422A, reproducción y grabación de cinta DV tamaño Mini y normal 
mayor a 4.6 horas, además de reproducción DVCAM, panel con indicadores de niveles, 
audio dubbing, entrada de Micrófono para narración, grabación y reproducción NTSC y 
PAL (no es conversión), generador de fecha y hora, opera en forma horizontal y vertical, 
control remoto inalámbrico, Set up 7.5 On-Off durante la grabación y reproducción. 
NTSC Y PAL Switchable, 
Formato de Media en DV y MiniDV. Reproducción DV, MiniDV y DVCAM, Frecuencia de 
sampleo Y:13.5 Mhz. Grabación en formato DV25 (480i, 576i)SP, Reproducción en 
formato 480i, 576i, Audio 2 canales 48 Khz a 16 bits, 32 Khz y 12 bits, Video compuesto 
, Y/C (S-video) 4:1:1 NTSC, 4:2:0 PAL, 8 bits, Interfase IEEE  1394 firewire, Control 
remoto 9 pin  RS422A,Time code SMPTE, DC  12V, AC 100V a 240V, 50/60 con 
adaptador de AC. Consumo aprox.  14W, temperatura de operación 5 a 35 C, humedad 
relativa de operación  -30% a 80%. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

5 PIEZAS 

126 Cámara equipada con 3-CCD. 1/3 "16:9 progresivo con una  resolución de imagen 
efectiva de 1,1 millones de pixeles activos con un compensador espacial. Procesador 
DSP de 14 bits para conversión A/D y un procesamiento interno de 19 bits, escaneo de 
1080p nativo. Grabación de cuadro variable, En el modo 720p, la velocidad de cuadro 
puede ajustarse a cualquier 24p/30p de 20 pasos entre 12p y 60p, que permite 
undercranking / overcranking rápido o para efectos de movimiento lento en 720P.  
Dichos efectos puedan ser copiados a una cinta DV después de la grabación . Ofresca  
ventaja de tarjeta de estado solido, así como una cinta mini DV en SD, la cámara 
permita la transición de una definición estándar basada en cinta con la infraestructura de 
un archivo base para producción en alta definición. Grabación en tarjetas de estado 
sólido que aceptan  2 tarjetas de hasta grabando hasta 160 minutos en 720/24pN nativo. 
Puede grabar hasta 64 minutos en otros formatos DVCPRO HD, 128 minutos en 
DVCPRO50, 256 minutos en DVCPRO. 
Dichos efectos puedan ser copiados a una cinta DV después de la grabación . Ofresca  
ventaja de tarjeta de estado solido, así como una cinta mini DV en SD, la cámara 
permita la transición de una definición estándar basada en cinta con la infraestructura de 
un archivo base para producción en alta definición. Grabación en tarjetas de estado 
sólido que aceptan  2 tarjetas de hasta grabando hasta 160 minutos en 720/24pN nativo. 
Puede grabar hasta 64 minutos en otros formatos DVCPRO HD, 128 minutos en 
DVCPRO50, 256 minutos en DVCPRO. 
Dichos efectos puedan ser copiados a una cinta DV después de la grabación . Ofresca  
ventaja de tarjeta de estado solido, así como una cinta mini DV en SD, la cámara 
permita la transición de una definición estándar basada en cinta con la infraestructura de 

6 PIEZAS 



 
 

ANEXO NÚMERO CUATRO “A”(4 “A”) 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

 128

un archivo base para producción en alta definición. Grabación en tarjetas de estado 
sólido que aceptan  2 tarjetas de hasta grabando hasta 160 minutos en 720/24pN nativo. 
Puede grabar hasta 64 minutos en otros formatos DVCPRO HD, 128 minutos en 
DVCPRO50, 256 minutos en DVCPRO.Monitor de 3.5” LCD para visualización de 
imágenes thumbnail, además que permite visualizar la imagen. 
Multiples formatos de grabación que incluyen pre-record que permite la grabación 
momentos antes de que suceda de iniciar el disparo de grabación hot-swapping, shot-
marking, loop recording, interval and one-shot recording for stop-motion and effects 
Internal Downcoversion a Mini-Dv Tape. 
Incluye interfase IEEE 1394 y USB 2.0 conexión directa con PC ó MAC, micrófono 
interconstruido estéreo, 2 XLR con fuente Phantom y análogo componentes. 
Incluye funciones programables de marcación de escena con seis pre-ajustes, 3 
botones para usuario, manual ó automático settings paerure, gain, tracking y White 
balance. 
Auto registro de blancos (programable a varios lugares), dos ajustes de balance de 
blancos manual (3.200, 5600K), los niveles de cebra, tally y marcas de centro. 
Funciones de código de tiempo, incluye time code jamming sobre IEEE 1394 de otros 
equipos. 
Memoria SD para intercambio de escenas y archivos de usuarios. 
Control remoto para settings rapidos, start/stop, zoom, focus, auto y manual iris y 
muchos más. 
Peso de 5.5 libras y un diseño ergonomico con trigger/zoom localizado en la parte 
superior para mayor control y trabajo la cámara. 
Lente Gran Angular 13X . La óptica de la cámara cuente con un sistema de 82-mm de 
diámetro de filtro incluyendo tres lentes asperical con zoom 13x, la cámara amplia 30 
mm (equivalente en 35mm), ángulo de visión, que abarca la mayoría de las situaciones 
de grabación sin necesidad de un gran angular de lente de conversión. Cuente con un 
estabilizador óptico de imagen (OIS) que garantiza una mayor estabilidad durante la 
grabación. 
Grabación en tarjetas de estado sólido con 2 tarjetas de de estado solido, que la cámara 
grabe hasta 160 minutos en 720/24pN nativo en tarjetas de 32Gb. Que pueda grabar 
hasta 64 minutos en otros formatos DVCPRO HD, 128 minutos en DVCPRO50, 256 
minutos en DVCPRO. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

127 Paquete de batería Marca Panasonic Modelo CGA-D54SE/1H, 5.4 AH para camara 
de video AG-HVX200AP. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

24 PIEZAS 

128 Convertidor  con conector para laptop firewire para envio y recepcion de video, 
Convertidor In/Out's y acelerador de efectos externo.Entradas y salidas con 
multiresolución SD/HD en Video Compuesto, YUV, SDI/HD-SDI y salida DVI con calidad 
Broadcast.  
Compatibilidad Apple Mac OSX y Final Cut. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 

5 PIEZAS 
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equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

129 kits de iluminacion portátil. Kits de 3 X magis fresnel de 300/500/650W con maleta y 
accesorios completos. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: 73/23/CEE 89/336/CEE o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

2 PIEZAS 

130 Tarjeta de estado sólido tipo PCMCIA 32 Gb que permite grabar audio y video 
profesional, compatible con tarjeta PC estandar tipo II, para uso en editores no lineales y 
en red. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

30 PIEZAS 

131   Microfonos de mano.  Micrófono dinámico con bobina de compensación de zumbidos 
para un sonido claro, patrón de pastillas Cardoid,   Respuesta de frecuencia: 40Hz – 
18kHz, Impedancia: 350 ohmios, Incluye gancho para base de micrófono y estuche para 
trasladar. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

20 PIEZAS 

132 kit de filtros con matte box de rieles, ajustable a diversos tipos de cámaras y lentes 
para uso en 16:9 y otras relaciones de aspecto, permite uso de diferentes tamaños de 
filtro y varias etapas de filtrado.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

2 PIEZAS 

133 Tripie con capacidad de carga de cámara de 4.4 Kg. Angulo de tilt de +90/-60, modo 
de balance de 2 pasos, peso 4 kg, máxima altura 61 in, mínimo 30in, dímetro de bola 
75mm, tripie de 2 secciones. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 IT-66292 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

6 PIEZAS 

134 Monitores de video digital de 5 pulgadas  Panel de tres Monitores de video digital de 
5 pulgadas para montaje en rack, NTSC/PAL, 960 X 234, entradas compuesto, SDI, 
VGA, 12 V, 2.0A, deteccion de señal automatica, controles individuales de color , tinte, 
contraste y brillantez, con generador de barras de color. 
 

5 PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No) AZSQ7.E192039 
ISO9001 JQA-0443 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 
 

135 Monitores  para control de camaras (4)                                   Panel de cuatro 
monitores para montaje en rack, 2U altura, 480X272, 2 entradas compuesto, SD/HD-SDI 
por pantalla.contraste 600:1,brillo 300 cd/m2 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No) AZSQ7.E192039 
ISO9001 JQA-0443 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 
 

1 PIEZAS 

136 Monitores de video digital de 7 pulgadas para HD                 Panel de LCD,resolución 
de 800X480 pixel WVGA. 12V, 1.5A, para uso portatil y en rack. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No) AZSQ7.E192039 
ISO9001 JQA-0443 o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 
 

7 PIEZAS 

137 Generador de pulsos y señales de prueba SDI                   Generador digital con 
señales de video con  reloj interno, con salidas de audio y video embebido HD/SD. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001 JACO o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 
 

2 

PIEZAS 

138 Distribuidores de video SDI 1:8 Control de nivel (ganancia), resolucion de 8 y 10 bits, 
ecualizacion automatica, 120V, 60Hz, montaje en rack   
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (European Union)EN 60950 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

4 

PIEZAS 

139 Distribuidores de audio digital AES/EBU,  1:4, muestreo 32, 44.1, 48, 96 KHZ, 
STANDARDS: AES/EBU, IEC 958, S/PDIF and EIAJ CP340/1201, EQUALIZACION: 
Automatica hasta 200mV eye pattern 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (European Union)EN 60950 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

2 

PIEZAS 

140 Convertidores de video SDI (4:2:2) a analogo en 4 formatos: video compuesto, s-
Video (YC), RGsB, or Y, R-Y, B-Y, generador interno de barras de color, Multi-estandar - 
PAL (B/D/G/H/I/Combinacion N), SECAM, NTSC (3.58/4.43). 

4 
PIEZAS 
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El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (European Union)EN 60950 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

141 Convertidores de video analogo a SDI con ancho de banda de 0.2dB to 5MHz, 
entrada 1 composite video 1Vpp / 75 ohms en BNC, salidas  2 SDI SMPTE-259M, ITU-R 
BT.601 en BNC. Control de Brillantez, contraste, tinte, saturacion,  Resolucion digital de 
10bits, relacion señal a ruido 57 db   
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (European Union)EN 60950 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

4 

PIEZAS 

142 PROTECTORES DE CABLE para uso en interiores y exteriores, evita tropiezo de 
personas y maltrato a cables, de material no conductor y de facil acceso al cableado. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

40 

PIEZAS 

143  
Quitahum video conectores BNC  RG-59, para video compuesto con ancho de banda 
20 MHZ (-3db), respuesta lineal, circuito opto-aislador 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

32 

PIEZAS 

144 Quitahum pasivo. De audio balanceado con conectores XLR-3 macho y hembra. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

20 

PIEZAS 

145 Quemadores de DVD, Grabación max.De 14 horas en DVD de 4.7 GB, Grabación 
max. de 477 horas en HDD de 160 GB  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 

PIEZAS 

146 Kit completo de iluminación a base de reflectores HMI, dimmeable, tipo fresnel de 
200W,400W,1200w,650W 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: 73/23/CEE 89/336/CEE o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 

4 

PIEZAS 
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presentes bases 
 

147 Radio portatil. De 4 Canales, Niveles Ajustables de Potencia, uso de la frecuencia 
169.325 MHZ,2 Botones Programables, con compresión de Voz . 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

10 

PIEZAS 

148 Procesador de video HD/SD                                                                     Y sincronizador 
de cuadro,Corrector de base de tiempo,convertidor analogo/digital y digital/analogo, 
audio embededor y desembededor, corrector de color, reductor de ruido, generador de 
logo 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 
 

1 

PIEZAS 

149 Escalador  con Genlock (Escanconberter) 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 

PIEZAS 

150 AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE EDICION Y  POST-PRODUCCIÓN DEL NOTICIERO 
Se requiere una ampliación a los sistemas de Edición y Post-Producción del 
Noticiero que se produce en la DGTVE, cabe mencionar que el software  utilizado 
para estas tareas es Final Cut Studio 2 retail y Adobe Premier CS4 para lo cual se 
requiere que los licitantes  oferten para esta partida: 
5 estaciones de edición y post-producción con las siguientes características: 

Procesador Doble 2.8GHz, Cuádruple núcleos Intel Xeon 5400: Micro 
arquitectura mejorada Intel, Cache de 12MB de Nivel 2 por procesador 
(cada par de núcleos comparte 6MB) 2 GB DE Memoria de 800MHz DDR2 
ECC de buffer total DIMM (FB-DIMM) soporta hasta 32GB de memoria 
RAM principal (opcional) Bahía de doble ancho de 16-lane PCI Express 
2.0; la bahía de gráficos tiene instalada la siguiente tarjeta gráfica: ATI 
Radeon HD 2600 XT con 256MB of GDDR3 de memoria y dos puertos de 
link doble DVI y Adaptador DVI a VGA incluido. Soporte para doble 
monitor para modos de video extendido y modo espejo.  Dos puertos 
independientes 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) con soporte para  
jumbo frames, con cinco puertos USB 2.0 (dos frontales panel, y tres en 
151panel trasero). Dos puestos USB 2.0 incluidos en el teclado. 
Boc152ina y minijack para audífonos frontales . Expansión PCI 
Expres153s: Tres bahías de longitud completa PCI Express, Una bahía 
PCI154 Express 2.0 x16 , Dos bahías PCI Express x4. Sistema operativo: 
M155ac OS X v10.5 Leopard , Teclado y Mighty Mouse, Adaptador DVI a 
VGA , Media de Instalación/recuperación en DVDs, Documentación 
impresa y digital, con Tarjeta de Fibre Channel PCI-Express que soporte 
la operación a 2 canales a 4Gbit con conector SFP, deberán incluir 
Monitores Bi-Amplificados de 35 watts, Driver de Domo de 1 pulgada, 

1 SISTEMA 
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Woofer de 4", Controles de Altas y Bajas Frecuencias, Blindaje Magnético 
para Operación en Escritorio, Gabinete Profundo , Puertos Trasero para 
Refuerzo de Bajos, Respuesta de Frecuencia: (1W @ 1m): 90 - 23KHz +/-
3dB. 
Monitor con  pantalla  TFT de cristal líquido de matriz activa 20" con las 
siguientes características: Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 
20” (visibles) Resolución 1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 1280 
por 800 píxeles, 1024 por 640 píxeles, Colores en pantalla:  16,7 millones, 
Ángulo de visión:178° en horizontal y en vertical, Relación de contraste 
(normal): 700:1, Tiempo de respuesta (normal): 14 ms, Ancho de 
píxel:0258 mm, Controles del usuario (hardware y software): Encendido, 
reposo y despertar del sistema, brillo e inclinación del monitor, Cables: 
DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 y corriente DC (24,5 V), 
Conectores: Concentrador USB 2.0 autoalimentado de dos puertos, dos 
puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington, +B2-Tensión: De 
100 a 240 V de CA, de 50 a 60 Hz,  -Consumo máximo en funcionamiento: 
90 W. 
Deberan incluir el siguiente software: 

Software para edición, de video suite completa que incluya: Final 
Cut Pro 7, Motion 4,  Soundtrack Pro 3, Color 1.5, Compressor 3.5 
y DVD Studio Pro 4. 
Software para Sistema de archivos en XSAN 2  para sistema 
operativo OS X. 

 
2 Servidores para digitalización e ingesta de material videográfico. 

2 Servidores con Procesador 2.8GHz Quad-core Intel Xeon de serie 5400, 
4 GB (4x1GB) 800 MHz. DDR2 ECC DIMMs, 8 ranuras que admiten hasta 32 
GB de memoria principal, Un disco Serial ATA de 80GB, 7200-rpm con 
8MB de cache. El servidor debera soportar hasta  3TB en tres bahías con 
unidades SATA o SAS. Unidad Óptica (DVD+R DL/DVD +RW/CD-RW). Dos 
ranuras libres  PCI-Express 2.0  soporta una tarjeta de 6.6 pulgadas y una 
de 9.25 pulgadas. Con 2 puertos independientes Ethernet 
10/100/1000BASE-T (RJ-45). Tarjeta Grafica interconstruida ATI Radeon 
X1300 PCI Express con 64MB de memoria GDDR3 con Puerto mini-DVI, 
Dos puertos FireWire 800 y Dos puertos USB 2.0, un puerto serial DB-9 
(RS-232), Tensión: de 100V a 240V AC, Frecuencia: de 50Hz o 60Hz, 
monofásica. Con Tarjeta de Fibre Channel PCI-Express que soporte la 
operación a 2 canales a 4Gbit con conector SFP. 
Sistema Operativo OS X Server 10.5 o superior con Licencia Ilimitada de 
Usuarios. 
Deberán incluir el licenciamiento para 5 estaciones del software  para 
Sistema de archivos en XSAN 2  para sistema operativo OS X. 

2 Estaciones para calificación de material videográfico, con las siguientes 
características: 

Estaciones con pantalla Integrada con Procesador de 2.4 GHz con: 
Procesador Intel Core 2 Duo a 2.4GHz,  Caché en chip de nivel 2 de 6MB,  
Bus frontal a 1066 MHz Memoria de 1 GB de SDRAM DDR2 (a 800 MHz), 
ampliable a 4 GB; dos ranuras de memoria . Disco duro Serial ATA de  250 
GB a 7.200 rpm. Unidad óptica: 8x (DVD+R DL/DVD±RW y CD-RW. 
Conexión inalambrica interconstruida (basada en el estándar 802.11n. 
Módulo Bluetooth 2.1+EDR integrado, Ethernet Gigabit 10/100/1000 BASE-
T integrada (conector RJ-45), Un puerto FireWire 400 y un puerto FireWire 
800 consumo total de 7 watts. Total de cinco puertos USB: tres puertos 
USB 2.0 en el ordenador (hasta 480 Mbps) y dos puertos USB 2.0 en el 
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teclado, Camara Interconstruida. Pantala TFT panorámica de 20 pulgadas 
(visibles) de matriz activa, Millones de colores en todas las resoluciones, 
Ángulo de visión normal:  160° en horizontal,  160° en vertical, Brillo 
normal:  290 cd/m², Relación de contraste normal: 800:1, 128 MB de 
memoria de vídeo GDDR3 , Altavoces estéreo incorporados, Amplificador 
digital interno de 124 watts, Salida de audio óptico digital para 
auriculares, Entrada de audio, Micrófono incorporado, Tensión: 100-240 V 
de CA, -Frecuencia: de 50 a 60 Hz, monofásica, Consumo máximo 
continuo: 180 W. Sistema operativo, Mac OS X v10.5 Leopard, Teclado y 
Mighty Mouse. 

3 Arreglos de Disco  con 16 discos de 1TB, con un total de 16 Tb por arreglo, con  
las siguientes características: 
 

Controladores RAID Duales Active/Active, con soporte para 
Failover/Failback Soporte hasta para dieciséis módulos de 3.5�8x 750GB 
3Gb/s SATA�16x 750GB 3Gb/s SATA�16x 300GB 3Gb/s SAS. Puerto Dual 
4Gb de Fibre Channel host. Cache de 2GB data compartida predictiva por 
controlador con la función Automatic write y batería de respaldo de cache 
de 72 horas. Alcance de cue por comando hasta 1024 comandos por 
sistema Vtrak Niveles de RAID RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 Cualquier 
combinación de estos niveles de RAID pueden existir al mismo tiempo; 
tamaño de RAID stripe configurable: 64K, 168K, 256K, 512K y 1MB stripe 
por disco. Arreglo y modificación de prioridad de tareas en fondo ; ajuste 
de mínimo i/o reservado para Server durante las tareas de trabajo en 
fondo. Discos designados o globales múltiples para ser usados como 
cambios en caliente con opciones reversibles. 
Max LUNs por subsistema: 256 en cualquier combinación de niveles de 
RAID y tipos de arreglos  
Max LUNs por arreglo: 32 discos lógicos (LUNs); soporta LUN Carving 
permitiendo un arreglo sea dividido entre múltiples discos lógicos; 
niveles de RAID, tamaño de stripe, de  sector y políticas de cache pueden 
ser configuradas por LUN.  Soporta eliminación y re-creación de discos 
lógicos fuera de orden.  
Max LUNs por Target ID: Hasta 256, dependiendo del host y del sistema 
operativo. LUN Masking y Mapping: Soporta múltiples hosts. Soporta 
Formato Disk Data (DDF) para amplia standarización de la industria e 
intercambio de discos entre sistemas VTrak. 
Recuperación de error físico de disco: PDM (Predictive Data Migration): 
remplazo de disco en array permitiendo correcta operatividad en el 
cambio por el nuevo sin afectar el performance, Bad Sector Mapping, 
Media Patrol, SMART, reinicialización Hard/Soft para recuperar disco 
desde un status negativo, Control de poder para recuperar un disco 
desde un error de energia. Recuperación de error de arreglo; 
recuperación de Data desde un mal sector o por malfuncionamiento de 
disco en RAID redundante, prevención de data inconsistente en RAID 5/6, 
prevensión de errot de contenido de data. Soporta comandos de sets 
SCSI extesivos equivalentes a discos duros SCSI/FC; tamaño de sector 
variable (512Byte a 4KB) para romper limitación de sistema operativo a 
2TB; soporte para direcciones LBA de 16Byte CDB 
Sistema Operativo Soportado: MacOS v10.5 Leopard, MacOS v10.5 
Leoparda Server Darwin version server, en ultimas versiones. 
Herramientas de Control y Manejo: Independiente del sistema operativo; 
localización en diferente idiomas; soporte a seguridad SSL . WebPAM 
PROe via Ethernet fuera de banda; interfase de comando de linea o 
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utileria de linea de comando via RJ-11 puerto serial o Ethernet (Telnet); 
protocolos de control standard : SNMP, WBEM/CIM; Auto, Express y 
configuraciones avanzadas para usuarios novatos y expertos. Protocolos 
de control de Interfases: Web server embebido y soporte de control sin 
necesidad de host Ethernet, RJ-11 Serial Port; SNMP, SSL, Telnet; Email, 
auditiva (buzzer), y (LEDs) alarmas visibles. 
 
Especificaciones Mecánicas: 100-240 Vac Auto-Ranging 8 A @ 100 Vac; 4 
A @ 240 Vac (corriente con dos cables de poder), Fuente de Poder: Dual 
500W, 100-240 Vac auto-ranging, 50-60 Hz, con cambio y alternancia en 
caliente con redundancia por diseño PFC, N+1 
 
Consumo de Poder: 108.38 Watts (bajo carga sin discos duros), 523.91 
Watts (bajo carga con discos SAS) 
Temperatura y nivel de Humedad en Operación: 5°~40°C (-40°~60°C no 
operando) / con un máximo de 95% 

 
5 tarjetas de captura de video con las siguientes características: 

Tarjeta PCI Express de captura de audio y video para resoluciones de 
video estándar digital, de alta definición, 2K 4:4:4 y alta definición 4:4:4, 
10 bits sin compresión, con las siguientes características:   
Formatos de video: 
525i 23.98, 525i 29.97, 625i 25, 720P 23.98, 720P 50, 720P 59.94, 720P 60, 
1080i 25, 1080i 29.97, 1080i 30, 1080PsF 23.98, 1080PsF 24, 1080P 24, 
1080P 25, 1080P 29.97,  1080P 30, 1080P 50,  1080P 59.94,  1080P 60,  2048 
x 1080P  23.98, 2048 x 1080P 24, 2048 x 1080PsF 23.98, 2048 x 1080PsF 24, 
2048 x 1556PsF 14.98 (velocidad de datos HSDL), 2048 x 1556PsF 15 
(velocidad de datos HSDL), 2048 x 1556psf 23.98 (velocidad de 
reproducción), 2048 x 1556PsF 24 (velocidad de reproducción). 
Audio digital 24 bits/48 Khz 16 canales de audio embebidos en  la 
interfase SDI, 8 canales digitales AES 24 bits/96 KHz ó 48 Khz   Soporte 
para los codecs Apple Pro Res 422 y Apple Pro Res 422 HQ8, aceleración 
por hardware de HDV, DVCPro HDV y Dynamic RT Extreme. Conversiones 
hacia arriba y hacia abajo (SD a HD y HD a SD),  conversiones entre 
resoluciones 1080i a 720P, 720P a 1080i, 720P a 1080PsF, Conversiones 
de relación de aspecto, Downstream Keyer,  puerto de control  RS-422  ( 
9-pin D ). 
Video de entrada: 
Video estándar digital, de alta definición, 2K 4:4:4 y alta definición 4:4:4, 
SMPTE 259/292/296, 10 bits sin compresión, 2 conectores BNC. 
Video de salida digital: 
Video estándar digital, de alta definición, 2K 4:4:4 y alta definición 4:4:4, 
SMPTE 259/292/296, 10 bits sin compresión, 2 conectores BNC. 
Video de salida Analógico: 
Video estándar digital y de alta definición 12 bits, 3 conectores BNC, 
componentes HD/SD, YPbPr y RGB ó  Compuesto con salida simultanea 
Y/C. 

4 Modulo de captura de audio y video con conexión FireWire a 400 mbps con las 
siguientes características: 

Puerto de control RS-422  ( 9-pin D ),  10-bit sin compresión SDI con audio 
embebido In/Out,  Entrada/Salida analógica  (10-bit A/D y D/A) 
Entrada/Salida S-Video ,  Entrada/Salida vídeo compuesto NTSC/PAL , 
Entrada/Salida vídeo por componentes YPbPr/RGB,  Genlock/Referencia 
de Video (looping) ,  Audio multicanal analógico 24-bit digital/optico, 
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Entrada/Salida de audio ( 4 canales AES/EBU ), Conectores de entrada de 
audio analógico 4 canales balanceado/sin balance ( soporte para 
conexiones XLR o TRS ) , Conectores de salida de audio analógico 4 
canales balanceado (XLR) , Entrada/Salida óptica de audi ( 8 canales 
ADATÆ ), Salida monitorizada de audio ( 8 Indicadores frontales de 
estado: Encendido/Apagado, FireWire Encendido/Apagado, Ref ( Genlock 
), TSC o PAL,  Indicador frontal de modo: Entrada/Salida ,  Indicador 
frontal de fuente de entrada ( video o audio ):, -Video: Present, SDI, 
Componentes, Compuesto y S-video. 

Adicionalmente se deberá incluir el siguiente equipo: 
20 Memorias para servidor de 1GB a  800 MHz. DDR2 ECC DIMMs. 
14 Discos duros externos de 2TB con Interfaz cuádruple,  Gbits, FireWire 
800, FireWire 400 y USB 2,0 para asegurar una compatibilidad total en 
PC/Mac, Tasas rápidas de transferencia en ráfagas: hasta 115 MB/s. 
1 Licencia de Software para animación en 3D Maya Complete 2009 y 1 
licencia Software para diseño design Premium CS4. 
5  Lectoras de 5 slot para 5 tarjetas de estado solido (P2) en operación 
simultanea para transferencias de alta velocidad de 1.0 Gbps ó mayor, 
compatible con PC ó MAC, interfase de conexión PCI Express, se puede 
instalar internamente en bahía de 5 pulg. en desktop PC (internal drive). 
5 Monitores Bi-Amplificados de 35 watts, Driver de Domo de 1 pulgada, 
Woofer de 4", Controles de Altas y Bajas Frecuencias, Blindaje Magnético 
para Operación en Escritorio, Gabinete Profundo , Puertos Trasero para 
Refuerzo de Bajos, Respuesta de Frecuencia: (1W @ 1m): 90 - 23KHz +/-
3dB. 
3 Tarjetas de Fibre Channel PCI-Express que soporte la operación a 2 
canales a 4Gbit con conector SFP 

Para garantizar la conectividad del equipo solicitado los licitandes deberán incluir 
en sus propuestas los siguientes equipos: 

2 Switch Ethernet  24 X 10/100/1000 Base-T LAN-4 X SFP. 
2 Switch de Fibra Óptica con 4 puertos de fibra a 4Gb expandible a 16 con 
4 puertos de expansión de 10Gb. 
4 Cables de interconexión para switch de fibra de 10Gb 
40 Transceivers SFP multimodo. 

El licitante ganador deberá incluir un año de garantía en los equipos mencionados 
en esta partida, adicionalmente deberá considerar su instalación, configuración y 
puesta en marcha  de acuerdo a las necesidades de la Dirección General de 
Televisión Educativa, incluyendo el licenciamiento necesario para la conectividad 
de los switches de fibra propuestos en su solución.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: NOM-019-SCFI-1998, E164374 
o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

151 Pilas para cámara portátil Batería para cámara portátil Sony HVR - Z1N. Batería de 
litio, voltaje de 7.2 volt, 600 mA, dimensiones 38.2 x 59.5 x 55.6 mm, peso de 225 
gramos. Duración 6 horas de operación. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: AZSQZ.E192039 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 

6 PIEZAS 
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152 Batería para cámara portátil PANASONIC DVCPRO HD P2. MODELO DE LA 

BATERIA CGA - D54s. Batería de litio, voltaje de 7.2 volt, 5400 mAh, serie 6  Duración 6 
horas de operación. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO9001 JQA-0443 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 
 

4 PIEZAS 

153 Batería para cámara portátil Sony HVR - Z1N. Batería de litio, voltaje de 7.2 volt, 600 
mA, dimensiones 38.2 x 59.5 x 55.6 mm, peso de 225 gramos. Duración 6 horas de 
operación. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: AZSQZ.E192039 o 
equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las 
presentes bases 
 
 

4 PIEZAS 

154 ROBOT DE CINTAS LTO 
ROBOT de cintas tipo LTO, que permita el almacenamiento y recuperación de 
los materiales videográficos desde cualquier equipo conectado a la solución 
(ingesta, edición y consultas), de manera transparente para el usuario que por 
políticas de la DGTVE se necesite resguardar en cinta. Deberá contar como 
mínimo con 4 drives expandibles a 50, y una tasa de transferencia de al menos 
120 mb/sec, con capacidad inicial  de al menos  300 slots expandibles al 
menos a 2000, debiendo considerar una capacidad de almacenamiento inicial 
de 300TB. Se Deberá tener acceso a los videos que  se encuentren en el 
ROBOT, de manera transparente como si residieran en el almacenamiento 
central, existente en la DGTVE. 
Características mínimas del ROBOT. 
Este será una biblioteca de almacenamiento de datos con al menos 300 slots 
para cintas, seis drives LTO4 y doble brazo robótico, deberá operar en Fiber 
Chanel de 4gb. Se deberán proveer las cintas necesarias para lograr una 
capacidad inicial de 300 TB. Esta unidad de cinta deberá tener la capacidad de 
ser administrada desde el sitio y deberá contar con las siguientes 
características: 
Servicios in-interrumpidos. Deberá contar con drives Hot-swappable para 
cambios en caliente y fuentes con energía y ventilador, adicionalmente deberá 
tener  puertos Ethernet y serial para diagnósticos y reporteo; Fuente de poder 
universal opcional. 
Compatibilidad 
Deberá soportar plataformas host UNIX, Solaris 10, Windows NT, Novell, Linux 
Control de Robotics SCSI-3 con set de comandos media changer, por 
interfaces de Fibra de 2 GB Fibre Channel. 
Debe ser compatible de leer las versiones anteriores de LTO 
Deberá contar con los servicios de instalación y configuración, así como 
soporte y garantía de 36 meses en sitio, y este se deberá integrar de manera 
transparente al proyecto de transmisión al arire utilizando la infraestructura de 
la DGTVE partida no. 34 de esta licitación. 
 
 

1 PIEZA 



 
 

ANEXO NÚMERO CUATRO “A”(4 “A”) 
 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 

 138

El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: (UL No) NWGO.138858, NOM-
019-SCFI-1998  o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 

 
155 GRUA DE HASTA 12 MTS. 

Sistema completo de grúa  con longitud de  12 mts. que incluya: Cabeza robotica con 
sistema de respuesta inmediata que permita realizar paneos de 360º sin regresar y 
tildeos de 360º, 1 monitor de 5" ó similar que pueda alimentarse con AC y/o DC (incluir 8 
baterías), control remoto tipo joystik para foco, iris, zoom, tilt y paneo. Pesas para 
balanceo. Cables de video. Tensores y chicotes para accionar el mecanismo, que el 
nivel de la cabeza sea mantenido por varillas. Con montaje de 4 ruedas que soporte 
todo el sistema, posibilidad de ser desmontable. Que incluya accesorios para operación 
y montaje  de cámara y monitor, capacitación de operación y servicio en las 
instalaciones de la DGTVE, manuales de operación y armado. Que incluya maletas para 
transportación del sistema. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: 07-49-64-50-Q,  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 
 

1 PIEZAS 

156 KIT DE DESARMADORES ( INCLUYA DESARMADOR CON TORQUE , CON JUEGO 
DE PUNTAS INTERCAMBIABLES)Juego de desarmadores que incluya  con punta 
plana diferentes tamaños, punta de cruz y de caja (hexagonales), puntas imantadas, 
que incluya desarmador con torquimetro de puntas intercambiables planas, de cruz , 
estrella y hexagonales. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 PIEZAS 

157 Kit de Herramientas para construcción de conectores de Fibra optica tipo epoxico.  
El kit deberá de contener las siguientes herramientas:  2 Lápices de corte con hojilla 
reversible de punto de diamante,  2 Discos de pulitura ST/SC/FC/LC,  2 Tijeras para 
corte de Kevlar, 2 Luz laser para detectar fallas, 2 Pelador "stripper" de 3mm, 250 
micras y 125 micras, 2 Linterna de luz para prueba de continuidad para fibra óptica, 20 
Lijas de oxido de aluminio de 0.3 micras, 20 Lijas de oxido de aluminio de 1 micra, 20 
Lijas de oxido de aluminio de 5 micras, 20 Lijas de oxido de aluminio de 12 micras,  2 
Lentes protectores, 4 Pegamentos para conectorización de fibra en envase de 0.34 Oz, 
4 Catalizadores botella de 1.75 Oz,  2 Microscopios X200 con  magnificacion de X200 
con filtro laser, para conectores  SC, ST, FC con un adaptador para conectores LC.  
Adicionalmente se  deberá incluir dos microscopios portatiles para analizar fibras opticas 
con vídeo integrado de doble aumento que proporcione una visión ampliada para 
inspeccionar todo tipo de instalaciones de fibra en sitio. permitiendo examinar 
conectores e interfaces de fibra multimodo y monomodo con cámara integrada de doble 
aumento, que presente imágenes claras de los extremos en pantalla. debera contar con 
adaptadores de sonda (ST, SC, FC y punta de cable de comprobación universal de 2,5 
mm) y maletín de transporte rígido. Deberá incluir 1 año de garantia y transferencia de 
conocimientos de 10 hrs para el uso adecuado y utilización del Kit completo.    
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 

1 PIEZAS 
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nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

158 Kit de Herramientas para construcción de cableado estructurado UTP con maletin 
incluido.  Por cada kit se debera incluir una herramienta de impacto con navaja 110, 
lampara con foco de halogeno de pilas AA, pinzas cripeadoras para conector RJ11 y 
RJ45, desarmador con puntas intercambiables,  Knife de cable UTP,  pinzas multiusos 
de acero inoxidable, generador de tonos analogico y zonda, escaner digital con rebote 
para cableado UTP, pinzas de corte, pinzas de punta, pinzas de mecanico, multimetro 
digital, juego de desarmadores de estrella milimetricos, juego de desarmadores de caja 
milimetricos, desarmadores perilleros y modulador de telefono con linea tester.  Debera 
incluir 1 año de garantía en todos sus componentes.  
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ ISO: NOM, NMX  o equivalentes 
nacionales o internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, 
vigente, en original o copia simple del original, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes 
bases 
 

4 PIEZAS 

159 MALETA DE HERRAMIENTA.  Debe incluir: Herramienta de alineación (2). Bruñidores, 
paquete de 3. Extractor de circuitos integrados. Calibrador de espacios. Juego de limas 
(3). Martillo de bola (4 oz.). Mangos de destornillador intercambiable (2): 4 1/8”, “t”. 
Mango para limas. Pinzas hemostáticas de 5”. Bayonetas hexagonales para 
destornillador (9): 050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 3/16”. Juego de llaves 
hexagonales (10). Juego de llaves hexagonales métricas (7): 2-8mm. Navaja de 
precisión. Navajas de reemplazo. Espejo de inspección. Bayonetas para destornillador 
de caja (9): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 1-1/32, 3/8, 7/16 y 1/2”. Probador de contactos. 
Caja para almacenar partes. Lámpara tipo pluma. Pinzas (7): corte diagonal 4 1/4", corte 
diagonal 5 1/4", articulación ranurada de 7”;   articulación ranurada de 10”, punta larga 4 
3/4", punta larga con cortador 6 3/4", anillos retenedores externos. Pinza de presión, 5”. 
Punzón marcador 3/32”. Punzón botador (2): 1/16, 1/8". Regla de acero inoxidable, 6”. 
Tijeras de electricista. Destornilladores (12): phillips matraca excéntrica, de bolsillo con 
clip, #0 x 3”, #1 x 3", #2 trompo, #2 x 4"; planos matraca excéntrica, de bolsillo con Clip, 
1/8” x 3”, 1/8 x 8", 3/16 x 3"; 1/4" trompo, 1/4 x 4";   5/16 x 6". Destornillador tipo relojero 
7 pz. Posicionador de tornillos philips. Posicionador de tornillos plano. Marcador. Trinche 
y escariador auxiliar para soldadura. Cuchilla y cepillo auxiliar para soldadura. Bomba 
extractora de soldadura. Cautín para soldar, 115 V. Herramienta para jalar/extraer 
resortes. Cinta para medir, 12'. Herramienta para ajuste de potenciómetros. Tenacillas 
para piezas pequeñas. Plegador/pelador de cable. Cortador/pelador de alambre. Llave 
ajustable “perico”, 6”. Maletín en color negro de alta resistencia con ruedas y 
dimensiones aproximadasde: 17-3/4 x 14-1/2 x 8”. .Incluye: multimetro digital marca 
fluke modelo 115. Pinza con dados coaxiales RG58, RG59, RG62. Garantía mínima de 
un año. 
 
El equipo ofertado deberá cumplir con las Normas/ISO: ISO 9001:2000 / ISO 
9001:2008  o equivalentes nacionales o internacionales de la planta donde se 
manufactura el equipo ofertado, vigente, en original o copia simple del original, de 
acuerdo al punto 7.3 de las presentes bases 
 
 

10 PIEZAS 
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ANEXO NÚMERO CINCO (5) 
 
 

ENTREGA Y DESTINO FINAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DE 
LOS BIENES 

 
 
 

PROG. DELEGACIÓN ESTADO DOMICILIO FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA 

1 Del. 
Venustiano 
Carranza 

México, D. 
F. 

Av. Circunvalación s/n Esq. 
Tabiqueros, Col. Morelos, C. 
P. 15270 

Hasta el 16 de 
Diciembre de 2009 
Para las partidas 
de las cuales se 
requiere 
instalación y 
puesta en marcha. 
Para las demás 
partidas el plazo 
de entrega es de 
30 dìa naturales 
contados a partir 
de la 
comunicación del 
fallo. 
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ANEXO NÚMERO SEIS (6) 
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISOS  (D, E, F, G, H, J, K) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONVOCANTE 
 
(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________, MANIFIESTO 
LO SIGUIENTE: (Según corresponda se deberán utilizar los siguientes textos de los  incisos,  presentando 
un escrito por cada inciso.) 
 
D) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUE MANIFIESTE QUE CONOCE LA LEY, SU 

REGLAMENTO, EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y, EN SU 
CASO, QUE ACEPTA LAS MODIFICACIONES QUE SE DERIVEN DE LA(S) JUNTA(S) DE 
ACLARACIONES, EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS CADA PARTICIPANTE 
ENTREGARÁ ESTE ESCRITO. 

E) ESCRITO ORIGINAL MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN 
VIII, 50 Y 60 DE LA LEY Y 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CASO DE PROPOSICIONES 
CONJUNTAS CADA PARTICIPANTE ENTREGARÁ ESTE ESCRITO. 

F) ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA QUE SE 
ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INDUZCAN 
O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS 
CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS 
CADA PARTICIPANTE ENTREGARÁ ESTE ESCRITO. 

G) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE EL LICITANTE ASUME, EN CASO DE 
RESULTAR ADJUDICADO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO QUE AL PRESTAR LOS 
BIENES A LA CONVOCANTE, INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS O 
DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR,  LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, 
OBLIGÁNDOSE EN CONSECUENCIA A RESPONDER LEGALMENTE EN EL PRESENTE O 
FUTURO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN A TERCEROS DEJANDO A SALVO A LA SECRETARÍA, 
EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS CADA PARTICIPANTE ENTREGARÁ ESTE 
ESCRITO. 

H) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE EL LICITANTE QUE EN 
EL CASO DE SER ADJUDICADO NO SUBCONTRATARÁ PARCIAL O TOTALMENTE CON 
TERCEROS, EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS CADA PARTICIPANTE ENTREGARÁ 
ESTE ESCRITO. 

J) CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA GARANTÍA DE LOS BIENES REQUERIDOS 
SERÁ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 11.1 DE ESTA CONVOCATORIA. 

K) DEBERÁ ENTREGAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL FABRICANTE DE 
LOS BIENES SE COMPROMETE A OTORGAR LA GARANTÍA MENCIONADA EN EL NUMERAL 11 
EN CENTROS DE SERVICIOS UBICADOS EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DE LA REPÚBLICA ASÍ 
COMO SUS DOMICILIOS, TELÉFONOS Y EL EJECUTIVO A ENTREVISTARSE. 

 
(LUGAR Y FECHA). 

PROTESTO LO NECESARIO. 
 

____________________________ 
FIRMA. 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO 
QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, 
EN EL ORDEN INDICADO. 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 



 
 
 

 142

 
ANEXO NÚMERO SIETE (7) 

 
Modelo de convenio de Participación Conjunta. 

 
Convenio de participación conjunta que celebran por una parte___________________, representada 
por___________________ en su carácter de__________________,  a quien en lo sucesivo se le denominará 
“el Participante A”, y por la otra parte ________________ representada por_______________en su carácter 
de _________________.,  a quien en lo sucesivo se le denominará “el Participante B”, y cuando se haga 
referencia a los que intervienen se denominarán “las partes”, al tenor de las siguientes declaraciones y 
cláusulas: 

 
(Mencionar e identificar a cuantos participantes conforman la asociación conjunta para la 
presentación de proposiciones). 
 
1. “El Participante A”, declara que: 
 

1.1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta 
el testimonio de la escritura pública número___, de fecha___, pasada ante la fe del Lic.___ 
Notario Público Número____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, con el número___de fecha____. 

 
1.1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número ________ y 

Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número_______. 
 

1.1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número_____ de fecha______, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público número 
_______, del ____e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el 
número _____-- de fecha_-, manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas 
en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. 

 
1.1.4 Su objetivo social, entre otros corresponde a: __________; por lo que cuenta con los recursos 

financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones 
que se estipulan en el presente convenio. 

 
1.1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 

 
2.1 “El Participante B”, declara que: 
 
2.1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta el 

testimonio de la escritura pública número ___, de fecha ____, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario 
Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con 
el número _____ de fecha _____. 

 
2.1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes número _______ y 

registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número _______. 
 
2.1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir 

el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública Número 
___ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público número______, del _____ e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el número ____ de fecha ____, 
manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en 
que se suscribe el presente instrumento. (párrafo por ajustar en caso de las empresas extranjeras) 

 
2.1.4 Su objeto social, entre otros corresponde a: ___-; por lo que cuenta con los recursos financieros, 

técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan 
en el presente convenio. 
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2.1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 
 
(Mencionar e identificar a cuantos participantes conformen la asociación conjunta para la presentación de 
proposiciones). 
 
3.1 “Las partes” declaran que: 
 
3.1.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria que se aplicarán en la Licitación 

Pública Internacional No._________. 
 
3.1.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar 

conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo 
establecido en la convocatoria de la licitación y lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 31 de su Reglamento. 

 
3.1.3 Ninguno de los integrantes de la agrupación se encuentran en alguno de los supuestos a que se 

refieren los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
3.1.4 Señalan como domicilio legal para los efectos que se deriven del presente convenio el ubicado 

en_____________________, en donde se recibirán todas las notificaciones y avisos relacionados 
con el procedimiento de contratación No.______________ convocado por (nombre de la 
Convocante) y en su caso del pedido que pudiera derivarse. 

 
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S     

 
PRIMERA.- Objeto.- Participación conjunta. 
 

“Las partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, 
económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación 
Pública Internacional número _____ y en caso de ser adjudicatario del pedido, se obligan a 
entregar los bienes objeto del procedimiento de contratación No. ________________ 
convocado por (nombre de la Convocante), con la participación siguiente: 

 
Participante “A”: (describir la parte que se obliga a suministrar). 

 
(Cada participante que conforme la asociación conjunta para la presentación de 
proposiciones deberá describir la parte que se obliga entregar). 

 
SEGUNDA.- Representante común y obligado solidario. 
 

“Las partes” aceptan expresamente en designar como representante común al 
C.__________, a través del presente instrumento, autorizándolo para suscribir las 
proposiciones técnica y económica, así como de resultar adjudicado el pedido respectivo. 

 
Asimismo, las partes convienen en considerarse como obligados solidarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, aceptando 
expresamente en responder ante la convocante del procedimiento de licitación pública 
No._______ por las proposiciones técnica y económica que se presenten, en su caso, a 
celebrar el pedido en los términos y condiciones estipulados en la convocatoria de licitación 
y al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en 
este convenio, en la convocatoria de licitación en forma incondicional para los efectos 
legales que correspondan. 

 
 
TERCERA.- Del cobro de las facturas. 
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“Las partes” convienen expresamente, que “el participante______ (los participantes, 
deberán indicar cuál de ellos estará facultado para realizar el cobro), será el único facultado 
para efectuar el cobro de las facturas relativas a los bienes que se entreguen a la 
convocante, con motivo de la licitación. 

 

Nota_ La cláusula para el pago de facturas podrá variar en razón del acuerdo determinado 
por los proveedores para efectos del pago de los bienes que entreguen. 

CUARTA.  Vigencia. 

“Las partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será el del periodo 
durante el cual se desarrolle el procedimiento de la licitación pública internacional número 
___________, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados del pedido, el plazo que se 
estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación. 

QUINTA.- Obligaciones. 

“Las partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declare en 
concurso mercantil, no las libera de cumplir sus obligaciones, por lo que cualquiera de las 
partes que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder solidariamente de las 
obligaciones contractuales a que hubiere lugar. 

 

“Las partes” aceptan y se obligan a protocolizar ante Notario Público el presente convenio, 
en caso de resultar adjudicados del pedido que se derive del fallo emitido en la licitación 
pública internacional No._____________ en que participan y que el presente instrumento, 
debidamente protocolizado, formará parte integrante del pedido que suscriba el 
representante común y (nombre de la Convocante). 

Leído que fue el presente convenio por “las partes” y enterados de su alcance y efectos 
legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de 
conformidad en la ciudad de México, D. F., el día _______de______de 200_____. 

 

 

“EL PARTICIPANTE A”   “EL PARTICIPANTE B” 

(Firma autógrafa)   (Firma autógrafa) 

 

 

__________________________  __________________________ 

NOMBRE Y CARGO                 NOMBRE Y CARGO 

                 DEL APODERADO LEGAL                DEL APODERADO LEGAL 

 

 

(Si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmar sus documentos) 
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ANEXO NÚMERO OCHO (8) 

Carta de Respaldo del Fabricante 

Conocimiento y Respaldo del Fabricante 

Insertar lugar y fecha de emisión. 

(Nombre del Comprador) 

(Dirección del Comprador) 

(Nombre completo del representante legal del fabricante), en mi carácter de representante legal de la empresa 
(nombre o razón social de la empresa fabricante), ubicada en (señalar la dirección de la empresa fabricante), con 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en (indicar el domicilio legal del representante), por este medio, y 
de acuerdo con la licitación No. _____________, convocada por la Secretaría de Educación Pública, para la 
adquisición de (descripción de los bienes objeto de la licitación), a fin de acreditar, bajo protesta de decir verdad: 

Que la empresa (nombre del fabricante), está constituida legalmente como fabricante establecido y reconocido de 
(descripción genérica de los bienes que produce y con los cuales participa el proveedor en la licitación), productos 
conocidos en el mercado bajo los nombres y/o marcas comerciales de: (indicar las marcas y nombres comerciales con 
las que comercializa regularmente sus productos). 

Que mi representada reconoce y acredita como empresa autorizada para participar ofertando los bienes antes 
señalados a la empresa (señalar el nombre de la empresa participante); con pleno conocimiento de lo establecido en 
los documentos de la referida licitación, y manifiesta que ha tomado las medidas necesarias para garantizar la 
oportuna producción y entrega de los bienes, por lo que, no tiene objeción alguna en respaldar la calidad de su oferta 
en términos de la lista de bienes y servicios y plan de entrega y de especificaciones técnicas, garantías solicitadas, 
condiciones de pago y servicios conexos, en caso de que se le adjudicara el correspondiente pedido, EN SU CASO: 
por lo que se refiere a la(s) partida(s) _____________(y anexar una carta por cada fabricante). 

Finalmente, tomo conocimiento y me comprometo a respaldar que lo anterior es cierto en los términos expuestos en 
este documento, autorizando expresamente a (nombre completo del comprador) a que verifique y corrobore en 
cualquier momento y por los medios que estime pertinentes el contenido de esta carta, facultándolo , asimismo, a que 
practique las visitas que requiera por escrito, a nuestras instalaciones, en cuyo caso nos comprometemos a permitirle 
la entrada y a facilitarle la documentación que requiera y guarde relación con la referida licitación. 

Protesto lo Necesario 

 

__________________________________ 

(Nombre y firma autógrafa del Representante Legal) 

 

(Si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmar sus documentos) 

Nota: El presente formato deberá ser reproducido en papel membretado y ser firmado por el representante legal del 
fabricante que ostente los poderes y facultades para obligarlo.  
 
Para el caso de los proveedores que presenten su oferta por medios remotos de comunicación electrónica, una vez 
reproducida la Carta en los términos señalados anteriormente, deberán escanearla, junto con los documentos 
requeridos, en formato GIF o JPG, compactado en ZIP. 



 
 
 

 146

ANEXO NÚMERO NUEVE (9) 

 

Formato de Proposición Técnica. 

 

México, D. F., a _-de _____________________________ del 2009 

(Nombre de la Convocante) 

P r e s e n t e. 

 

Con relación a la Licitación Pública Internacional _(nombre y número)___, me 
permito someter a su consideración la siguiente proposición técnica: 

Lugar de 
entrega:___________ 

Fecha de 
entrega:___________ 

 

 

No. de 
partida 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

 
Unidad de 

medida Cantidad 

    

 

Bajo protesta de decir verdad 

Atentamente 

(si decide participar a través de CompraNet, bastará con utilizar este sistema para firmar sus documentos) 

 

(Nombre del representante legal) 

 

(Cargo en la empresa) 

 

(Firma) 

 

 

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

 

Este formato deberá presentarse en papel membretado del licitante. 
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ANEXO NÚMERO DIEZ (10) 
 

FORMATO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
PARTI
DA O 
CLAV

E 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

SUBTOTAL   

ORIGEN DE LOS BIENES:___________________ IVA   

TOTAL   

 
 

  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL. 

 
 
NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS 
PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. 
 
ADEMÁS DE INDICAR EL COSTO DEL BIEN, DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE LO 
OFERTADO EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
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ANEXO NÚMERO ONCE (11) 
 

FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA 
 
 

 
 

Licitación Pública Internacional 
No.           PREGUNTA  U OBSERVACIÓN Nº   

   
 
         CARACTERÍSTICA:    (CRUZAR) 

   
          TÉCNICA          ADMVA.  
 
NOMBRE DEL LICITANTE:    
 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE:    
 
 
PUNTO EN CONVOCATORIA DEL TEXTO SUJETO A  
ACLARACIÓN: 
 

 

 
No. DE PARTIDA           CLAVE:  
    
NOMBRE GENÉRICO  
 
 PREGUNTA U OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE 

FECHA:   
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ANEXO NÚMERO DOCE (12) 
 

 
TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO 

 
 
 

 
Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) 
proveedor(s) ganador(es), mediante fianza expedida por institución autorizada, por un importe equivalente al 
10% del monto del (los) mismo(s) sobre el importe total máximo adjudicado sin incluir IVA, a Favor de la 
Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Educación Pública. 
 
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “Que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del pedido”. 
 
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas: 
“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que 
prevén los Artículos 93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y/o título V capítulo 1 de 
la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros así como a lo dispuesto por el Reglamento 
del Artículo 95 de la Ley de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la 
Tesorería de la Federación, asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley antes 
citada.  
 
“La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la 
Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública y tendrá vigencia durante la substanciación 
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por 
autoridad competente”.  
 
“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia 
con dicha prórroga o espera y al efecto (Compañía emisora de la Fianza) pagará en términos de Ley hasta la 
cantidad de 10% total del contrato”. Salvo que la entrega de los bienes y/o servicios se realice antes de la 
fecha establecida en el contrato o formalización del mismo. 
 
En caso de incremento en la cantidad de bienes, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la 
garantía de cumplimiento por dicho incremento. 
 
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en el contrato de referencia en la 
entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicado en el contrato.  
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ANEXO NÚMERO TRECE (13) 
 
 
 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS 
INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 
 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN 
EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE 
ACUERDO____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________  
 
Presente. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la proposición de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la 
adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, 
declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha 
proposición, bajo la partida ____(6)______ son originarios de los Estados Unidos Mexicanos y cumplen con 
las reglas de Contenido Nacional establecidas en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo 
al licitante. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
______________(7)______________ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
________________(8)_____________ 
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INSTRUCTIVO DEL ANEXO TRECE (13). 
 
 
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES CONFORME A LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 
 
 
NUMERO 
 
DESCRIPCION 
 
 
 
1.- Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.- Anotar el nombre de la Dependencia convocante. 
 
3.- Indicar el número respectivo. 
 
4.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.- Señalar el número de partida que corresponda. 
 
7.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
8.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO CATORCE (14) 
 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
OFERTEN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO DE CONFORMIDAD CON EL  ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS 
INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN 
EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 
____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________  
 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la proposición de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la 
adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, 
declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha 
proposición, bajo la partida ____(6)______ son originarios de ______(7)______, país que es parte del tratado 
de libre comercio _______(8)________ que contiene un título o capítulo de compras del sector público y 
cumplen con las reglas de ______(9)______, para efectos de compras del sector público establecidas en 
dicho tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
______________(10)______________ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
________________(11)_____________ 
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INSTRUCTIVO DEL ANEXO CATORCE (14). 
 

INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES CONFORME A LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO. A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO  
 
NÚMERO DESCRIPCIÓN 
 
1.-  Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.-  Anotar el nombre de la Dependencia o entidad convocante. 
 
3.-  Indicar el número respectivo. 
 
4.-  Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.-  Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.-  Señalar el número de partida que corresponda. 
7.-  Anotar el nombre del país de origen del bien. 
 
8.-  Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento.  
 
9.-  Regla de origen o regla de marcado, según corresponda. 
 
10.-  Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
11.-  Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO NÚMERO QUINCE (15) 
 

          SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   

          DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

          DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES    
      

         ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
      

No.      
PROCEDIMIENTO: 

 
SERVICIO O 
ADQUISICIÓN:       

      
INSTRUCCIONES : FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN 
CONSIDERE. 

        
FACTOR SUPUESTOS CALIFICACIÓN 

 

  TOTALMENTE 
DE 

 ACUERDO 

EN GENERAL 
DE 

ACUERDO 

EN GENERAL 
 EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

 DESACUERDO

1 
El contenido de la convocatoria es claro
para la adquisición o contratación de
servicios que se pretende realizar. 

    

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el
evento, se contestaron con claridad     

8 

El evento se desarrolló con oportunidad,
en razón de la cantidad de
documentación que presentaron con
claridad. 

    

4 
La resolución técnica fue emitida 
conforme a la convocatoria y junta de 
aclaraciones del concurso. 

    

5 

En el fallo se especificaron los motivos y 
el fundamento que sustenta la 
determinación de los  licitantes 
adjudicados y los que no resultaron 
adjudicados. 
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GENERALES 

10 El acceso al inmueble fue expedito.     

9 Todos los eventos dieron inicio en el
tiempo establecido.     

6 
El trato que me dieron los servidores
públicos de la Institución durante la
licitación fue respetuosa y amable. 

    

7 Volvería a participar en otra Licitación
que emita la institución.     

3 El concurso se apegó a la normatividad
aplicable.     

        
COMENTARIOS QUE DESEA AGREGAR:         
        
        
        
        
        
        
            

      
* SE RECOMIENDA QUE LA ENCUESTA SE ENTREGUE O ENVÍE, A MÁS TARDAR DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES  
  DE LA EMISIÓN DEL FALLO.     
      
* FAVOR DE ENTREGAR LA PRESENTE ENCUESTA, EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 
OPCIONES:   
      

                              a)
 
En la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 
4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., C.P. 06010  
     

b)En la urna que al final del fallo encontrará en el lugar donde se celebre el evento.  
c)Enviarlo al Correo Electrónico adquisiciones@sep.gob.mx   

      
      
      

     
        

EMPRESA  REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO NUMERO DIECISEIS (16) 
MODELO DEL PEDIDO 

 
 

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN 
TODA SU CORRESPONDENCIA, 
DOCUMENTOS Y EMPAQUES. 

ALMACEN ENTREGAR BIENES A: No. DE PEDIDO                              AÑO                  SECUENCIA                  COMPROBADOR

FECHA:                  MES         DIA        AÑO 
 
 
                                                                             HOJA No.                                 DE 

 REQUISICION No: 

 PTDA No. DE CLAVE DESCRIPCION DE LOS BIENES 

EFECTUAR ENTREGA EN: 

*LOTE CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO 
NETO M.N. 

P E D I D O  

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ARGENTINA No. 28 
MEXICO 1, D.F. 
                                                

                                                                                       
 
                     
 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR, DOMICILIO, DOCUMENTOS DE PERSONALIDAD Y RFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE: FECHA DE EMBARQUE:                           MES            DIA           AÑO

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: 

COTIZACION No. (O REF.) DE FECHA:                                                 MES             DIA         AÑO

No. Y FECHA DEL CONCURSO:              MES           DIA            AÑO
 
 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO: 

No. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS: 

RELACION DE                                          MES           DIA            AÑO
 ENVIO A SECODAM 
 No. Y FECHA: 

PRECIO TOTAL 
NETO M.N. 

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  (NOMBRE, FIRMA Y FECHA): 
 
 
 
 
 
 
 
 MES      DIA      AÑO            TEL: 

AUTORIZACIONES  (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): 
 
 
 
 
 
 
 
FECHAS                          MES         DIA        AÑO   

DISTRIBUCIÓN: PROVEEDOR, REGISTRO PRESUPUESTAL D.G.R.F., ACUSE DE RECIBO O EXPEDIENTE, ALMACENES, CONSECUTIVO PEDIDOS Y SOLICITANTE. LAS CONDICIONES Y CLAUSULAS A QUE SE SUJETA EL PRESENTE PEDIDO SE ESTABLECEN EN 
EL REVERSO. 
 

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s
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PEDIDO (REVERSO) 
OBSERVACIONES: 
El domicilio publicado en D.O.F. sustituye al establecido en el inciso “A” del apartado “Direcciones” 
ubicado en el reverso del pedido. 

PEDIDO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL PROVEEDOR, REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR LA
PERSONA, QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y 
DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS NO ESTAR COMPRENDIDOS EN LOS 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ART. 
8 FRACCION XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
N O M B R E  D E L  
R E P R E S E N T A N T E :  

FIRMA:             

CARGO:             

TELEFONO No.:             
FECHA DE 
FORMALIZACIÓN:   

DIA MES AÑO 
    

PARTIDA PRESUPUESTAL 
(No. Y NOMBRE)             

AUTORIZACIÓN PARA 
INVERSIÓN 

No. OFICIO 
FECHA

DIA MES AÑO 

AUTORIZACIÓN PARA 
FINANCIERO EXTERNO 

No. OFICIO 

FECHA

DIA MES AÑO 

 A. La SEP 
Que es una dependencia de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo la función social
educativa de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
que su representante cuenta con facultades para firmar este pedido de conformidad con el Acuerdo
Secretarial No. 163, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto de 1992. 
Que este pedido lo adjudicó con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público mediante el procedimiento indicado en el anverso del mismo, cuenta
con los recursos financieros para su celebración en la partida presupuestal correspondiente, y tiene
su domicilio ubicado en Arcos de Belén No. 79, Col.  Centro Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010,
en México D.F. 

CLAUSULAS 
4.- DEL PEDIDO 
1.1 El Proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en
el plazo estipulado en el anverso, por lo que, cualquier aclaración sobre
el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Dirección
de Adquisiciones, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a
la formalización y/o recepción del mismo; transcurrido este lapso el pedido
se considera definitivamente aceptado. 
1.2 El Proveedor se obliga a entregar a la SEP los bienes relacionados en
el anverso de este pedido y sus anexos, de acuerdo con los términos y
condiciones establecidos en los mismos. 
1.3 Las partes acuerdan que la SEP podrá rescindir administrativamente
este pedido sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que el
Proveedor incumpla sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público. 
1.4 Este pedido no es válido si presenta alteraciones. 
1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo,
invariablemente correrán por cuenta del Proveedor. 
1.6 El Proveedor se obliga a no ceder parcial o totalmente a cualquier
persona los derechos y obligaciones que se deriven de este pedido, así
como a responder por los daños y perjuicios, o cualquier otra
responsabilidad que cause con motivo del suministro de los bienes objeto
del mismo, obligándose a responder ante cualquier reclamación de
terceros y dejando a salvo a la SEP. 
5.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD E INSPECCION 
2.1 El Proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento de este pedido,
mediante póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por el
10% de su monto total, así como entregar fianza a la SEP por un monto
equivalente al 100% del total del anticipo que reciba, que no excederá en
ningún caso del 50% del total del pedido y de otorgarse éste se precisará
sus condiciones de amortización en el anverso. 
2.2 El Proveedor deberá garantizar la calidad de los productos ofrecidos y
se obliga a su reposición, si al ser usados no corresponden a las
especificaciones consignadas con el pedido. 
2.3 La Secretaría de Educación Pública a través de su Departamento 

B. El Proveedor
Que se encuentra legalmente establecido y acredita su personalidad jurídica para suscribir este pedido, mediante los documentos 
referidos en el anverso de este instrumento, cuya copia se anexa como parte integrante del mismo y tiene por objeto, entre otros, 
la compra–venta y comercialización de los bienes materia de este pedido, la pena convencional será sobre el monto de los
bienes no entregados. 
Que declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Registro Federal de Contribuyentes es el que se indica en el anverso de este 
instrumento, y para los efectos legales de este pedido señala como su domicilio el indicado en el anverso del mismo. 

de Control de Calidad efectuará las pruebas selectivas sobre calidad de 
los bienes, rechazando los que no reúnan las especificaciones requeridas.
2.4 Independientemente de las pruebas que realice el Departamento de 
Control de Calidad, el Proveedor se obliga ante la SEP a responder por los 
defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en este pedido y 
en la legislación aplicable. 
3.- DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 
3.1 El Proveedor, de acuerdo al pedido, deberá entregar los bienes 
solicitados en la fecha estipulada; sin embargo, dentro del plazo 
establecido, podrá efectuar entregas parciales. 
3.2 En caso que el Proveedor incurra en atraso en la entrega de los bienes 
de acuerdo con este pedido y sus anexos, pagará a la SEP una pena 
convencional del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los 
bienes no entregados oportunamente sin incluir el I.V.A. por cada día natural 
de atraso, que en conjunto no excederá el monto de la garantía de 
cumplimiento. Dichas penas procederán siempre y cuando el atraso sea 
imputable al Proveedor, y se cubrirán a opción de la SEP con cheque 
certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su 
descuento en la facturación que presente el Proveedor. 
3.3 La SEP podrá incrementar este pedido en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificación del mismo, dentro de los doce meses 
posteriores a su firma, siempre que el monto total no rebase, en conjunto el 
20% del monto o cantidad de los concepto y volúmenes establecidos 
originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente. 
En este caso, el Proveedor deberá presentar un endoso a la fianza de 
cumplimiento referida en la cláusula No. 2.1. 
3.4 Cuando el Proveedor no pueda surtir los bienes solicitados en la fecha 
convenida, por caso fortuito o causas de fuerza mayor plenamente 
justificadas y siempre cuando no haya contribuido a ello, podrá solicitar por 
escrito una ampliación al plazo de entrega estipulado, en la inteligencia
de que debe solicitar su ampliación antes de que venza el plazo original. Si 
en el nuevo plazo concedido no surte el pedido, la pena se aplicará desde la
fecha de entrega del pedido inicialmente estipulada, aplicándose las  

sanciones sobre el monto de los bienes no entregados, quedando 
condicionado su pago proporcionalmente al pago que el proveedor efectúe 
de las penas convencionales. 
3.5 Todo asunto relacionado con el presente pedido podrá ser notificado 
a través de correo electrónico, de conformidad con lo señalado en la 
Convocatoria de la Licitación, Invitación a cuando menos tres personas o 
Adjudicación directa. 
1.- DE LA FACTURACIÓN 
4.1 Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción del 
pedido, tales como el número de pedido, número de requisición, número de 
lote, partida presupuestal, precio unitario, etc. 
4.2 Para efectos de pago en las condiciones del plazo pactado, se entenderá 
que éste comienza a partir de que el Proveedor entregue original y cuatro 
copias de la factura respectiva, debidamente requisitadas en la Subdirección 
de Almacenes. 
2.- DEL PAGO 
5.1 La SEP pagará al Proveedor por los bienes referidos en la cláusula 1.2, 
la cantidad indicada en este pedido y sus anexos, mediante el tipo de 
moneda y forma de pago indicada en su anverso, en donde se establece si 
su condición es de precio fijo y si se trata de contrato abierto, conforme lo 
establecen los artículos 45 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56 de su Reglamento. 
5.2 Las partes acuerdan que, todo lo previsto en este pedido, se regirá por lo 
dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y demás disposiciones que de ella se deriven, siendo aplicables 
supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, 
para la interpretación y cumplimiento de este pedido, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que les pudiera corresponder por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 
5.3 Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos legales de este 
instrumento, lo firman en la Ciudad de México, el día, mes y año que se 
indica en el anverso de este pedido, obligándose a cumplir con todas y cada 
una de las condiciones y términos establecidos en el mismo y sus anexos. 

DECLARACIONES 
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ANEXO NÚMERO DIECISIETE (17) 
 

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE BIENES 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: ______. 
PEDIDO: ______ . 

PARTIDA:_______. 
CLAVE: ______. 

DESCRIPCIÓN:______. 
 

México D. F., a ____ de _____________ de 2009. 
SECRETARÍA DE  EDUCACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
 
Mediante la presente Yo, (nombre completo), Representante Legal de la Empresa____________________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que estoy entregando a la Secretaría de 

Educación Pública, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción presentada en la oferta técnica 

(anexo 4 “A”), que se entregó el ____ de ____ de 2009, y que corresponden de igual manera al pedido que 

me fue asignado, en cuanto a cantidad y especificaciones. 

 
Así mismo garantizo el correcto funcionamiento de los mismos, cubriendo cualquier defecto de fabricación, 

vicios ocultos y fallas dentro del periodo de garantía de las partes y componentes que constituyen el bien, bajo 

operación normal. 

 
 
 

________________________________ 
 

Nombre completo y Firma. 
Representante Legal. 

 

 
Este formato deberá presentarlo el proveedor al momento de entregar los bienes que le fueron adjudicados. 
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ANEXO NÚMERO DIECIOCHO (18) 
 

Declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio internacional 
 

Lugar y fecha de expedición 
                                                                          Licitación pública Internacional................................... 

 
DIRIGIDO A LA CONVOCANTE 
PRESENTE 
 
                1. PERSONA FÍSICA 
Nombre _____________________________, RFC _______________________, con domicilio en 
__________________, en mi carácter de (proveedor y/o prestador de servicios o contratante), declaro que: 
 
                  2. PERSONA MORAL 
Nombre ______________________________, en mi carácter de (representante legal, apoderado especial o 
general), 
RFC (de la empresa) _______________________, con domicilio en ________________________ (de la  
empresa) ________________________________________, 
Declaro que: 
 
(Para 1 y 2) 
 
Bajo protesta de decir verdad, declaro que en la conformación de los precios de los bienes ofertados no se 
cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de 
precio o de subsidios... 
 
El precio promedio del (los) bien (es) puesto(s) en planta prevaleciente en el mercado interno (del país 
exportador, o de exportación a un país distinto de México), en un periodo de un año anterior a la fecha de 
presentación de la proposición es de.................................... (misma moneda de la proposición con la que 
participa en la licitación). 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
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 ANEXO NÚMERO DIECINUEVE (19) 
 

 
 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 
 

México, D. F. ________de ______________del 20--. 
(Anotar la misma fecha de la propuesta) 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Dirección de Adquisiciones. 
Presente. 
 
En relación con la licitación pública internacional número (anotar el número), en mi carácter de representante 
legal de la empresa _______________, S. A. de C. V., manifiesto mi aceptación de que aquellas 
notificaciones que se deriven del presente proceso, se realicen a mi representada  a través de cualquier medio 
de comunicación electrónica, en términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo. 
 
Al efecto, señalo la siguiente cuenta de correo electrónico (…) y me comprometo, bajo protesta de decir 
verdad, a confirmar la recepción de cualquier notificación que se realice por este mismo conducto. 

 
 
 
 

Atentamente, 
____________________________ 

Nombre completo y firma. 
Representante Legal. 
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ANEXO NÚMERO VEINTE (20) 
 
 
 

FORMATO DE UBICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN. 
 
 

México, D. F. ________de ______________del 20--. 
(Anotar la misma fecha de su proposición) 

 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Dirección de Adquisiciones. 
Presente. 
 
 
En relación con la Licitación Internacional número (anotar el número de Licitación) Representante Legal de la 
Empresa _______________, S. A. de C. V., manifiesto que mi representada se encuentra  en la ubicación de 
la estratificación establecida en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, siendo la siguiente: 
 
 
(Seleccionar la (s) que corresponda (n) y sombrear) 
 

Estratificación por Número de Trabajadores 
Sector/Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro  0-10  0-10  0-10  
Pequeña  11-50  11-30  11-50  
Mediana  51-250 31-100 51-100 

 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________ 
Nombre completo y firma. 
Representante Legal. 
 
 
Preferentemente en papel membrete de la empresa. 
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ANEXO VEINTIUNO (21) 

 

Modelo De Acta de Entrega-Recepción, Instalación y Puesta en marcha de bienes. 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 

 

 

 
Acta de Entrega-Recepción, Instalación y Puesta en marcha de bienes. 

  
 
 
FOLIO: 

 
FECHA: 
 

 
HORA: 

 
Empresa: 
 

Número de Proveedor: 

 
Licitación Nº                                          Pedido No. 
 
Nombre de Servidor Público: 

Datos del plantel 
Nombre: 
 

Ubicación del sitio de entrega: 
 

Domicilio: 
 

Teléfono: 
 

Ciudad: 
 

Entidad Federativa: 
 

 
Siendo las ________ horas del día ____ de _________ del 2009, en las instalaciones en el domicilio antes 
mencionado, se reciben los bienes que se describen a continuación: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN GENÉRICA NÚMERO DE BIENES ESTADO EN QUE 
SE RECIBEN 

    
 
Lo anterior, toda vez que el Servidor Público designado para supervisar la entrega recepción, puesta en 
marcha e instalación de los bienes descritos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y ofertadas 
por el proveedor. 
 
Se hace constar que los bienes que integran el sistema de transmisión solicitado fueron instalados de 
conformidad a --------------------------------------------- y una vez que se revisó se procedió a constatar su 
funcionamiento, para lo cual se realizaron las siguientes pruebas: 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las xx:00 horas del mismo día, mes y 
año, firmando de conformidad al calce la hoja 2 y al margen la hoja 1 los que en ella intervinieron. 
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Nombre y firma de Servidor Público asignado 
(Anexar copia de identificación oficial)  

Nombre y Firma del Representante legal de la 
empresa. 

 

 

Nombre y firma del responsable de la entrega 
 

 
Nota: El acta será válida solo si cuenta con todos los datos solicitados. La omisión de cualquiera de 
ellos invalidará su contenido. 

 
 
 
 
 


