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Servicios de cómputo en la nube pública de Amazon Web Services

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

20 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE
PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES

A través del sistema electrónico CompraINE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-071/2022, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.

2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.

3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.
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DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos
de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic.
María del Rocío Paz Guerrero, en mi carácter de Jefa del Departamento de Licitaciones e
Invitaciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las 9:30 horas del día 20 de octubre de 2022,
declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LP-INE-071/2022, convocada para la contratación de
“Servicios de cómputo en la nube pública de Amazon Web Services”.
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ACTA
En observancia al primer punto del orden del día, siendo las 9:30 horas del día 20 de octubre de
2022, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y con el
desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios
vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores
públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por
un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, para llevar a cabo, en el día y hora
previstos, el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Electrónica
No. LP-INE-071/2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia
de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en
lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en
el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto es
presidido por la Lic. María del Rocío Paz Guerrero, Jefa del Departamento de Licitaciones e
Invitaciones del Instituto Nacional Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el segundo punto del orden del día, se hizo del conocimiento que de
conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de Aclaraciones” de la
convocatoria, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a
través del sistema electrónico CompraINE, por parte del licitante que se enlista a continuación, tal y
como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompraINE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No.
1

Licitante
Triara.Com, S.A. de C.V.

Escrito de interés en participar

Número de Preguntas

Sí presenta

124

Total

124
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En el acto se dan a conocer modificaciones por parte del área técnica-requirente las cuales forman
parte de la presente acta como el Anexo 1 Modificaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, en el acto se da a conocer el Anexo 2 Solicitudes de Aclaración mismo que contiene
las solicitudes de aclaración presentadas por el licitante y las respuestas otorgadas por parte del
área técnica-requirente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo
del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, se informa al
licitante Triara.Com, S.A. de C.V., que podrá formular repreguntas con relación a las
respuestas remitidas en este acto, a través del sistema electrónico CompraINE, a más tardar
a las 17:00 horas de este día, asimismo, en ese mismo horario, los licitantes interesados
podrán realizar repreguntas respecto de las modificaciones emitidas en este acto conforme
al numeral 6.1.2 de la convocatoria, reanudándose el acto a través del sistema electrónico
CompraINE a las 17:30 horas de este mismo día 20 de octubre de 2022. En ese sentido la
convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se
continua con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se
llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral
6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el
Anexo 1 Modificaciones y el Anexo 2 Solicitudes de Aclaración, de tal forma que los licitantes
deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación conforme al tercer punto del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el
artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de
los licitantes reste validez o efectos a la misma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta
fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección
electrónica https://portal.ine.mx/licitaciones/ y en la página del Sistema Electrónico denominado
CompraINE, en la dirección electrónica https://compras.ine.mx/, consulta de procedimientos
vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de
aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo
INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan desde los
hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una
copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en
Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón,
código postal 01900, en la Ciudad de México.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de
contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de
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Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE,
accesible a la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 9:45 horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Instituto Nacional Electoral:
Nombre
Lic. María del Rocío Paz Guerrero
Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones
El presente documento está firmado electrónicamente por la Jefa del Departamento de Licitaciones e
Invitaciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de
Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados
con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las
disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del
documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario;
de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de
la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.

Área que representa

Dirección de
Recursos Materiales y
Servicios

------------------------------------------ FIN DEL ACTA --------------------------------------------
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Anexo 1
Modificaciones
Modificación 1.
Referencia: Anexo 7 formato de Oferta económica de la convocatoria.
DICE:

Servicio

Sub-Servicios

Unidad de Medida
de consumo
mensual

t2.xgrande
Amazon Machine Image

Métricas de
referencia para
ejercicios 2023 y
2024
(a)

Precio unitario
M.N SIN IVA
(b)

Subtotal M.N.
(a)*(b)

Precio unitario
M.N SIN IVA
(b)

Subtotal M.N.
(a)*(b)

17,280

m3.xgrande

Hora

m4.xgrande

17,280
17,280

DEBE DECIR:

Servicio

Sub-Servicios

Unidad de Medida
de consumo
mensual

t2.xgrande con 10 GB de EBS
Amazon Machine Image

m5.xlarge con 10 GB de EBS
m4.xgrande con 10 GB de EBS
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Métricas de
referencia para
ejercicios 2023 y
2024
(a)
17,280

Hora

17,280
17,280

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 1
Modificaciones
Modificación 2
Referencia: Anexo 7 formato de Oferta económica de la convocatoria.
DICE:

Servicio

AWS Shield

Sub-Servicios

Shield Advanced

Unidad de Medida
de consumo
mensual

Métricas de
referencia para
ejercicios 2023 y
2024
(a)

Mes

29

Unidad de Medida
de consumo
mensual

Métricas de
referencia para
ejercicios 2023 y
2024
(a)

Mes

24

Precio unitario
M.N SIN IVA
(b)

Subtotal M.N.
(a)*(b)

Precio unitario
M.N SIN IVA
(b)

Subtotal M.N.
(a)*(b)

DEBE DECIR:

Servicio

AWS Shield

Sub-Servicios

Shield Advanced

Firmas de Autorización
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Elaboró y Revisó

Lic. Julio César Rodríguez Hurtado
Subdirector de Administración de Sistemas

Aprobó:

Ing. José Antonio Camacho Gómez
Director de Operaciones
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

No es correcta su apreciación.

1

20
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3. PARTICIPACIÓN
EN
EL
PROCEDIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE
POPOSICIONES. 3.3.
PARA EL CASO DE
PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES
CONJUTAS.
ROMANO II. INCISO
E.

Se solicita a la Convocante confirme
que los integrantes de la participación
conjunta, estipularan de forma expresa
en su Convenio de Participación
conjunta, que cada uno de los
firmantes quedará obligado junto con
los demás integrantes, ya sea en
forma solidaria o mancomunada,
según se convenga, para efectos del
procedimiento de contratación y del
contrato, en caso de que se les
adjudique; de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 60 fracción II inciso e de
las POBALINES, siendo ésta una
decisión expresa de los Licitantes.

De conformidad con lo establecido en el inciso e) del
artículo 60 de las Políticas, Bases y Lineamientos en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes
Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo
sucesivo, las POBALINES) se señala que, cada uno de los
firmantes quedará obligado junto con los demás
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada,
según se establezca en la Convocatoria, para efectos del
procedimiento de contratación y del Contrato, en caso de
que se les adjudique el mismo, por lo que en la convocatoria
se estableció conforme a lo siguiente:
e)
Estipulación expresa de que cada uno de los
firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes
en forma solidaria, para efectos del procedimiento de
contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique
el mismo.
Lo anterior de conformidad con lo señalado en el inciso e)
numeral 3.3 Para el caso de presentación de proposiciones
conjuntas de la convocatoria.

Dirección de
Recursos
Materiales y
Servicios
(DRMS)
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

2

3

Ref. (Número,
inciso, etc.)
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Se solicita a la convocante confirme
que no será motivo de desechamiento
de la propuesta el que los Escritos y
Anexos que se integren en la
4. CONTENIDO DE propuesta sean reproducidos en los
LAS
formatos que los licitantes estimen
PROPOSICIONES.
convenientes, siempre que dichos
Escritos y Anexos incluyan los datos
requeridos por la Convocante en los
formatos propuestos en las bases
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4. CONTENIDO DE
LAS
PROPOSICIONES.
4.1.
DOCUMENTACIÓN
DISTINTA
A
LA
OFERTA TÉCNICA Y
LA
OFERTA
ECONÓMICA.
(SOBRE
ADMIISTRATIVOLEGAL). INCISO A):
ANEXO 2.
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Respuesta

Pregunta

Área que
responde

Es correcto.
Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la
solvencia de la proposición, se considerarán: el no observar
los formatos establecidos, siempre y cuando, contenga toda
la información de forma clara, señalada y solicitada en la
convocatoria.

DRMS

Es correcta su apreciación.
Se solicita a la Convocante confirme
que, para acreditar lo requerido en el
presente apartado, bastará con
presentar el Modelo de ANEXO 2,
debidamente llenado, sin que sea
necesario adjuntar copia de la
documentación corporativa como es:
Acta Constitutiva, sus Modificaciones y
Poder Notarial

Para la presentación de su proposición respecto de la
documentación distinta a la oferta técnica y a la oferta
económica (Sobre administrativo-legal), señalada en el
numeral 4.1. de la convocatoria, los licitantes deberán
presentar la documentación señalada en este numeral con
cada uno de los anexos que lo conforman.
Respecto a la información correspondiente al acta
constitutiva, modificaciones y poder notarial entre otros, el
licitante deberá hacer uso del Anexo 2, denominado
“Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del
LICITANTE” mismo que forma parte de la convocatoria sin

DRMS
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Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Respuesta

Pregunta

Área que
responde

que sea necesaria la integración de la documentación en
mención, a su proposición. Lo anterior con fundamento en
el artículo 64 fracción V de las POBALINES.
Ahora bien, en caso de resultar adjudicado deberán
presentar la documentación requerida, conforme a lo
señalado en el numeral 7.1 Para la suscripción del contrato
para personas físicas y morales de la convocatoria.

4
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4. CONTENIDO DE
LAS
PROPOSICIONES.
4.1.
DOCUMENTACIÓN
DISTINTA
A
LA
OFERTA TÉCNICA Y
LA
OFERTA
ECONÓMICA.
(SOBRE
ADMIISTRATIVOLEGAL). INCISO G).
ANEXO 6.

5

27

7. FORMALIZACIÓN Se solicita a la convocante confirme Sí, el Anexo 9 “Tipo y modelo de contrato” de la
DEL
CONTRATO. que el modelo de contrato propuesto convocatoria consiste en un modelo de contrato que, en su
ANEXO 9
en el ANEXO 9 de la presente caso, se formalice en donde se establecerán los términos y
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Se solicita a la Convocante confirme
que en caso de que el licitante no se
encuentre en el supuesto de MIPYME,
podrá presentar una carta señalando
que se trata de una empresa grande y
que por lo tanto no se encuentra en la
clasificación
de
estratificación
señalada.

Es correcto.
En caso de no pertenecer al sector MIPyMES así lo podrá
manifestar o podrá no presentar el Anexo 6 “Estratificación
de micro, pequeñas y medianas empresas”, de la
convocatoria, ya que no es obligatorio pertenecer al sector
MIPyMES conforme se señala en el último párrafo del
numeral 4.1 “Documentación distinta a la oferta técnica y la
oferta económica (sobre administrativo-legal)” de la
convocatoria.

DRMS

DRMS
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Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

6

38
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Ref. (Número,
inciso, etc.)

7. FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO. 7.1.
PARA
LA
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
PARA
PERSONAS FISICAS
Y MORALES. 7.1.1.
DOCUMENTACIÓN
QUE
DEBERÁ
ENTREGAR
EL
LICITANTE
QUE
RESULTE
ADJUDICADO.
A.
DOCUMENTACIÓN
LEGAL EN ORIGINAL
Y COPIA SIMPLE
PARA
COTEJO,
PARA

Pregunta

Respuesta

Convocatoria,
será
adecuado
conforme a los servicios requeridos,
considerando aquellas modificaciones
que deriven de la(s) junta(s) de
aclaraciones.

condiciones de la presente contratación, de conformidad
con la proposición presentada por el licitante que resulte
adjudicado, mismo que será elaborado conforme a lo
establecido en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la
convocatoria y lo derivado de la junta de aclaraciones, por
lo tanto, se ajustará en lo conducente.

Se solicita a la Convocante confirme
que, el licitante podrá presentar
original o copia certificada ante notario
público de los documentos requeridos,
en el entendido que las copias
certificadas tienen el mismo valor
probatorio que los documentos
originales.

En caso de resultar adjudicado, el licitante, por conducto de
sus representantes legales, deberán presentar en la fecha
en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, y en las
instalaciones del Departamento de Contratos de la
Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur
número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de
México, la documentación original, para su cotejo ó bien
podrá presentar copias certificadas ante notario público, de
la documentación requerida.

Área que
responde

DRMS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

7

38
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Ref. (Número,
inciso, etc.)
FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO.
7. FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO. 7.1.
PARA
LA
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
PARA
PERSONAS FISICAS
Y MORALES. 7.1.1.
DOCUMENTACIÓN
QUE
DEBERÁ
ENTREGAR
EL
LICITANTE
QUE
RESULTE
ADJUDICADO.
A.
DOCUMENTACIÓN
LEGAL EN ORIGINAL
Y COPIA SIMPLE
PARA
COTEJO,
PARA
FORMALIZACIÓN
DEL
CONTRATO.
INCISO F

Pregunta

Se solicita a la Convocante confirme
que la Cédula de Identificación Fiscal;
emitido por el SAT a través de su portal
de internet, tendrá el carácter de
documento original, bastando la
presentación de dicho documento para
tener por cumplido lo requerido.

Respuesta

Es correcta su apreciación, la Cédula de Identificación
Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes
y la última modificación, podrá ser la que se obtiene a través
del portal del Servicio de Administración Tributaria SAT.

Área que
responde

DRMS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

8

9

38

87
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Ref. (Número,
inciso, etc.)
7. FORMALIZACIÓN
DEL CONTRATO. 7.1.
PARA
LA
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
PARA
PERSONAS FISICAS
Y MORALES. 7.1.1.
DOCUMENTACIÓN
QUE
DEBERÁ
ENTREGAR
EL
LICITANTE
QUE
RESULTE
ADJUDICADO.
A.
DOCUMENTACIÓN
LEGAL EN ORIGINAL
Y COPIA SIMPLE
PARA
COTEJO,
PARA
FORMALIZACIÓN
DEL
CONTRATO.
INCISO G
ANEXO 9. TIPO Y
MODELO
DE
CONTRATO.
CLAUSULA

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Se solicita a la Convocante confirme
que toda vez que la mayoría de los
proveedores de servicios actualmente
emiten recibos a través de medios
digitales, bastará con presentar un
comprobante de domicilio con una
antigüedad no mayor a tres meses,
impreso directamente de la plataforma
del prestador de servicios para cumplir
con lo requerido.

Se acepta que se presente un comprobante de domicilio
impreso directamente de la plataforma del prestador de
servicios, sin embargo, de conformidad con el artículo 208
de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y
Servicios del Instituto Federal Electoral, inciso A., sub inciso
g, deberá contar con una antigüedad no mayor a dos meses
y podrá ser recibo telefónico, recibo de luz o agua.

DRMS

Se solicita a la Convocante confirme
que, la mención “a plena satisfacción"
o cualquier otra similar en las Bases y
sus Anexos, deberá entenderse como:

Se confirma que el término señalado en la cláusula séptima
del Anexo 9 “Tipo y modelo de contrato” de la convocatoria,
se refiere a que la garantía de cumplimiento de contrato
deberá estar vigente hasta la valoración que el

DRMS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

10

95
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Ref. (Número,
Pregunta
inciso, etc.)
SÉPTIMA.
- De conformidad con lo establecido en
GARANTÍA
DE la Convocatoria, sus Bases, Anexos y
CUMPLIMIENTO.
Junta(s) de Aclaraciones, lo anterior
con el objeto de contar con parámetros
claros y objetivos de medición y
cumplimiento de los servicios.

Administrador del Contrato realice sobre el servicio
prestado verificando que se haya cumplido en tiempo y
forma con todas las obligaciones establecidas en la
convocatoria, el contrato y sus anexos.

LINEAMIENTOS
PARA
LA
UTILIZACIÓN
DEL
SISTEMA
ELECTRÓNICO DE
INFORMACIÓN
PÚBLICA
SOBRE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS
DE
BIENES
MUEBLES
Y
SERVICIOS, OBRAS
PÚBLICAS
Y
SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LAS MISMAS,
DENOMINADO
COMPRAINE

Es correcto, los “LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
DENOMINADO COMPRAINE”, son de carácter informativo,
por lo que no es necesario que se integren a la propuesta
que presenten los licitantes.

Se solicita a la convocante confirme
que, el documento “LINEAMIENTOS
PARA
LA
UTILIZACIÓN
DEL
SISTEMA
ELECTRÓNICO
DE
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
MUEBLES Y SERVICIOS, OBRAS
PÚBLICAS
Y
SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
DENOMINADO COMPRAINE”, es
solo de carácter informativo y no debe
entregarse como parte de la
propuesta.

Respuesta

Área que
responde

DRMS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

11

12

13

Respuesta

Área que
responde

84

Se solicita a la convocante confirme
que, el documento Anexo 9 “Tipo y
ANEXO 9
modelo de contrato”, es solo de
“TIPO Y MODELO DE carácter informativo y no debe
CONTRATO”
entregarse como parte de la
propuesta.

Es correcto, el Anexo 9 “Tipo y modelo de contrato” de la
convocatoria consiste en un modelo de contrato que, en su
caso, se formalice en donde se establecerán los términos y
condiciones de la presente contratación, de conformidad
con la proposición presentada por el licitante que resulte
adjudicado, misma que será elaborada conforme a lo
establecido en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la
convocatoria y lo derivado de la junta de aclaraciones, por
lo que no es necesario que se incluya como parte de la
propuesta que presenten los licitantes.

DRMS

83

ANEXO 8
“MODELO
DE
GARANTÍA
DE
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO
MEDIANTE PÓLIZA
DE FIANZA”

Se solicita a la convocante confirme
que, el documento Anexo 8 “Modelo
de garantía de cumplimiento de
contrato mediante póliza de fianza”, es
solo de carácter informativo y no debe
entregarse como parte de la
propuesta.

El Anexo 8 “Modelo de garantía de cumplimiento de
contrato mediante póliza de fianza”, es un ejemplo del texto
que deberá contener la póliza de fianza como una de las
formas en que los licitantes podrán otorgar la garantía de
cumplimiento del contrato que en su caso se genere, por lo
que no es necesario que se incluya como parte de la
propuesta que presenten los licitantes.

DRMS

26

1.1.2 Competencia o
habilidad en el trabajo
Perfil:
ADMINISTRADOR

El LICITANTE para acreditar el nivel
académico debe presentar la cédula
profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública o título
profesional o carta de pasante, en
caso de que la persona haya cursado

No se acepta su propuesta. Lo que se requiere es acreditar
el nivel académico del ADMINISTRADOR DE PROYECTO
para la asignación de puntos conforme lo siguiente:
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Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

No
acredita
Titulación
Acredita
Titulación

0.00
0.10

puntos
puntos

Unidad
Técnica de
Servicios de
Informática

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
Pregunta
inciso, etc.)
DE PROYECTO (1 la carrera Informática, computación o
carrera a fin en otro país, documento
persona)
probatorio para ejercer su profesión,
que
emita
el
“Departamento”,
“Secretaría” o el que sea similar por
parte del Gobierno del País en el
extranjero, a la Secretaría de
Educación
Pública
Puntos máximos por otorgar: 0.40
puntos
No acredita Titulación 0.00
Acredita Titulación 0.10
Acredita Maestría
0.20
Acredita Postgrado 0.30
Acredita Doctorado
0.40

puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

Dado que el objeto del servicio es :
Servicios de cómputo en la nube
pública de Amazon Web Services , y
en él , entendido que los servicios
requeridos son técnicos/operativos , y
que no necesariamente el recurso
humano propuesto para este punto
debe tener : Titulación , Maestría ,
Postgrado y Doctorado, ¿se solicita
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Respuesta
Acredita
Acredita
Acredita

Maestría
0.20
Postgrado
0.30
Doctorado 0.40 puntos

puntos
puntos

Lo anterior, de conformidad con la Tabla de evaluación por
puntos y porcentajes, Subrubro 1.1.2 Competencia o
habilidad en el trabajo, Perfil: ADMINISTRADOR DE
PROYECTO

Área que
responde
(UTSI)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Área que
responde

Respuesta

Pregunta
amablemente a la convocante que
para obtener el máximo puntaje de
0.40 puntos, permita presentar ,
cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública o
título profesional , en las carreras
Informática, computación o carreras
afines , acompañado de la certificación
técnica
requerida
:“Project
Management Professional (PMP)” se
acepta nuestra propuesta?

14

27
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1.1.2 Competencia o
habilidad en el trabajo
Perfil: ARQUITECTO
DE SEGURIDAD EN
LA
NUBE
DE
AMAZON
WEB
SERVICES (máximo 2
personas)

El LICITANTE para acreditar el nivel
académico debe presentar la cédula
profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública o título
profesional o carta de pasante, en
caso de que la persona haya cursado
la carrera Informática, computación o
carrera a fin en otro país, documento
probatorio para ejercer su profesión,
que
emita
el
“Departamento”,
“Secretaría” o el que sea similar por
parte del Gobierno del País en el
extranjero, a la Secretaría de
Educación
Pública

No se acepta su propuesta. Lo que se requiere es acreditar
el nivel académico del ARQUITECTO DE SEGURIDAD EN
LA NUBE DE AMAZON WEB SERVICES para la asignación
de puntos conforme lo siguiente:
No
Acredita
Acredita
Acredita
Acredita

acredita
titulación
titulación
maestría
Postgrado
Doctorado

0.00
0.16
0.32
0.48
0.65 puntos

puntos
puntos
puntos
puntos

Lo anterior, de conformidad con la Tabla de evaluación por
puntos y porcentajes, Subrubro 1.1.2 Competencia o

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Respuesta

Pregunta
No acredita titulación 0.00
Acredita titulación 0.16
Acredita maestría
0.32
Acredita Postgrado 0.48
Acredita Doctorado
0.65

habilidad en el trabajo, Perfil: ARQUITECTO DE
puntos SEGURIDAD EN LA NUBE DE AMAZON WEB SERVICES
puntos
puntos
puntos
puntos

Puntos máximos por otorgar: 0.65
puntos por persona
Dado que el objeto del servicio es :
Servicios de cómputo en la nube
pública de Amazon Web Services , y
en él , entendido que los servicios
requeridos son técnicos/operativos , y
que no necesariamente el recurso
humano propuesto para este punto
debe tener : Titulación , Maestría ,
Postgrado y Doctorado, ¿se solicita
amablemente a la convocante que
para obtener el máximo puntaje de
0.40 puntos, permita presentar ,
cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública o
título profesional , en las carreras
Informática, computación o carreras
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Área que
responde

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Área que
responde

Respuesta

Pregunta
afines , acompañado de la certificación
técnica requerida :“Certified Security Specialty”se
acepta
nuestra
propuesta?

15

27

1.1.2 Competencia o
habilidad en el trabajo
Perfil: ARQUITECTO
PROFESIONAL EN
LA NUBE SOBRE
AMAZON
WEB
SERVICES (máximo 2
personas)

El LICITANTE para acreditar el nivel
académico debe presentar la cédula
profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública o título
profesional o carta de pasante, en
caso de que la persona haya cursado
la carrera Informática, computación o
carrera a fin en otro país, documento
probatorio para ejercer su profesión,
que
emita
el
“Departamento”,
“Secretaría” o el que sea similar por
parte del Gobierno del País en el
extranjero, a la Secretaría de
Educación
Pública
No acredita titulación 0.00
Acredita titulación 0.16
Acredita maestría
0.32
Acredita Postgrado 0.48
Acredita Doctorado
0.65
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puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

No se acepta su propuesta. Lo que se requiere es acreditar
el nivel académico del ARQUITECTO PROFESIONAL EN
LA NUBE SOBRE AMAZON WEB SERVICES para la
asignación de puntos conforme lo siguiente:
No
Acredita
Acredita
Acredita
Acredita

acredita
titulación
titulación
maestría
Postgrado
Doctorado

0.00
0.16
0.32
0.48
0.65 puntos

puntos
puntos
puntos
puntos

Lo anterior, de conformidad con la Tabla de evaluación por
puntos y porcentajes, Subrubro 1.1.2 Competencia o
habilidad
en
el
trabajo,
Perfil:
ARQUITECTO
PROFESIONAL EN LA NUBE SOBRE AMAZON WEB
SERVICES

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta
Puntos máximos por otorgar: 0.65
puntos por persona
Dado que el objeto del servicio es :
Servicios de cómputo en la nube
pública de Amazon Web Services , y
en él , entendido que los servicios
requeridos son técnicos/operativos , y
que no necesariamente el recurso
humano propuesto para este punto
debe tener : Titulación , Maestría ,
Postgrado y Doctorado, ¿se solicita
amablemente a la convocante que
para obtener el máximo puntaje de
0.40 puntos, permita presentar ,
cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública o
título profesional , en las carreras
Informática, computación o carreras
afines , acompañado de la certificación
técnica requerida :“Solution Architect
Profesional”se
acepta
nuestra
propuesta?
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Respuesta

Área que
responde

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

16

26
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Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

El LICITANTE para acreditar el nivel
académico debe presentar la cédula
profesional expedida por la Secretaría
de Educación Pública o título
profesional o carta de pasante, en
caso de que la persona haya cursado
la carrera Informática, computación o
carrera a fin en otro país, documento
probatorio para ejercer su profesión,
que
emita
el
“Departamento”,
“Secretaría” o el que sea similar por
parte del Gobierno del País en el
1.1.2 Competencia o extranjero, a la Secretaría de
Pública
habilidad en el trabajo Educación
Es correcto entender que las carreras
afines,
Informática, computación
pueden ser :
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales
Licenciatura
en
Informática
Administrativa
Ingeniería
en
Software
Ingeniería
en
Electrónica
Ingeniería en Telecomunicaciones
Ingeniería en Control y Computación
Ingeniería
en
Electrónica
y
Comunicaciones

Respuesta

Sí, es correcta su apreciación, las carreras afines pueden
ser las mencionadas. Lo anterior de conformidad con el
numeral 1.1.2 Competencia o habilidades en el trabajo de
la Tabla de Puntos y porcentajes de la convocatoria.

Área que
responde

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

A efecto de promover la participación de los LICITANTES y
de acuerdo con lo solicitado en el punto 1.1.1 Experiencia
de la Tabla de puntos y porcentajes, para que el LICITANTE
obtenga los puntos esperados en la acreditación de
experiencia del personal propuesto para brindar el servicio,
podrá presentar:
x Recibos de pago; o
x Contrato de prestación de servicios; o
x Último movimiento ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Los documentos se aceptarán para la obtención de puntos,
siempre y cuando se visualice en ellos el nombre, fecha
con que se acredite la experiencia y puesto.
Para el caso de presentar contrato de prestación de
servicios, podrá estar vigente y el periodo que se tomará
en cuenta para la distribución de puntos será el que
acredite la experiencia del personal hasta la fecha de
presentación de propuestas de la presente convocatoria.

UTSI

Licenciatura
en
Ciencias
Computacionales
en
Computación
Ingeniería
Favor de pronunciarse al respecto

17

25
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1.1.1 Experiencia
Tabla
de
evaluación
de
Puntos
y
Porcentajes
ADMINISTRA
DOR
DE
PROYECTO
ARQUITECTO
DE SEGURIDAD
EN LA NUBE DE
AMAZON WEB
SERVICES
ARQUITECTO
PROFESIONAL EN
LA NUBE SOBRE
AMAZON
WEB
SERVICES

Con el objetivo de dar cumplimiento a
la información solicitada en el numeral
1.1.1 Experiencia, de la Tabla de
evaluación de Puntos y Porcentajes:
x

Recibos
de
pago
que
demuestren el periodo de
experiencia

Se solicita a la convocante acepte
presentar por cada recurso:
x Contrato de prestación de
servicios formalizado con la
empresa en la que labora
actualmente o
x Último movimiento ante el
IMSS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Toda vez que los Recibos de pago son
documentación
personal
y
confidencial.
¿Se acepta nuestra propuesta?

18

25
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1.1.1 Experiencia
Tabla
de
evaluación
de
Puntos
y
Porcentajes
x ADMINIS
TRADOR
DE
PROYEC
TO
x ARQUITE
CTO DE
SEGURID
AD
EN
LA NUBE
DE
AMAZON
WEB

Menciona:
Para la distribución de puntos se
aplicará una regla de tres dependiendo
del número de meses acreditados,
tomando como máximo 48 meses de Sí es correcta su apreciación, Cabe mencionar que el
experiencia.
llenado de los apéndices es opcional, sin embargo, debe
adjuntar la documentación comprobatoria que concuerde
con los apéndices de los perfiles solicitados. Lo anterior de
conformidad con el subrurbo 1.1.1 Experiencia de la Tabla
Pregunta:
de evaluación de puntos y porcentajes de la convocatoria.
Se solicita a la convocante confirme
que para evaluar los 48 meses de
experiencia tomará como experiencia
el apéndice correspondiente a cada
uno de los perfiles (I, II y III).

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

19

52

20
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Ref. (Número,
inciso, etc.)
SERVICE
S
ARQUITECTO
PROFESIONAL EN
LA NUBE SOBRE
AMAZON
WEB
SERVICES

Respuesta

Área que
responde

Si es correcta su apreciación, la cuenta de QuickSight forma
parte de los servicios utilizados por el Instituto en la nube
pública de AWS, y es a través de esa cuenta que el
proveedor debe desarrollar el portal con los reportes que
permitan visualizar el consumo de los servicios por cada
subcuenta que tenga el Instituto. Lo anterior de conformidad
con el numeral 4.3.2 Interfaz web para la consulta de
consumo de los servicios del Anexo 1 Especificaciones
Técnicas de la convocatoria.

UTSI

Dice: El proveedor debe realizara la Sí es correcta su apreciación, es un ambiente aislado del
activación y configuración del servicio modelo onpremise
para un ambiente productivo de Centro

UTSI

Pregunta

Dice: El Proveedor debe generar un
portal web por medio de QuickSigh
que permita tener visualizar el
consumo de los servicios por cada
subcuenta que tenga el Instituto, para
4.3.2. INTERFAZ
WEB
PARA
LA el portal se deberá considerar lo
CONSULTA
DE siguiente:
CONSUMO DE LOS
Pregunta: ¿Es correcto entender que
SERVICIOS
la cuenta de QuickSight para los
reportes será proporcionada por el
Instituto? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar.
4.3.3. SERVICIO DE
VMWARE CLOUD
ON AWS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

No es correcta su apreciación, El SERVICIO DE VMWARE
CLOUD ON AWS es considerado para ambientes
productivos, por lo tanto, se consideran 2 nodos tipo
i3.metal.

UTSI

de Datos definido por software de
VMware sobre hardware físico
exclusivo para el INE sobre la nube de
Amazon Web Services (AWS) en
ambiente aislado, sin embargo, el
servicio debe poder consumir servicios
compatibles del fabricante de nube de
AWS, dentro de la configuración debe
habilitar servicios como vSphere,
vSAN, NSX-T y vCenter Server.

Pregunta: ¿Es correcto entender que
será un ambiente aislado y no deberá
tener integración con ambientes on
premise del instituto? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar.

21

52
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4.3.3. SERVICIO DE
VMWARE CLOUD
ON AWS

Dice: El proveedor debe realizara la
activación y configuración del servicio
para un ambiente productivo de Centro
de Datos definido por software de
VMware sobre hardware físico
exclusivo para el INE sobre la nube de

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

No es correcto, las bases de datos deben poder tener alta
disponibilidad en zonas distintas, preferentemente Virginia
y Ohio.

UTSI

Amazon Web Services (AWS) en
ambiente aislado, sin embargo, el
servicio debe poder consumir servicios
compatibles del fabricante de nube de
AWS, dentro de la configuración debe
habilitar servicios como vSphere,
vSAN, NSX-T y vCenter Server.

Pregunta: ¿Es correcto entender que
se trata de un ambiente no productivo
por lo que se deberá considerar un
esquema Single host? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar.
Dice: Amazon Relational Database

22

52

Anexo 7 Oferta
Económica

(mysql,postgresql, aurora)

Pregunta: ¿Es correcto considera que
las bases se configuraran en una sola
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Respuesta

Pregunta

Área que
responde

zona de disponibilidad? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar.
Dice: Amazon Machine Image

23

69

Anexo 7 Oferta
Económica

Pregunta: ¿Es correcto entender que
la unidad de medida para este servicio No es correcto, ya que la unidad de medida está expresada
será GB y no Hora? En caso de no ser en horas. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta
afirmativo, favor de aclarar el tipo de económica de la convocatoria.
sistema operativo de las instancias
solicitadas.

UTSI

Dice: Amazon Machine Image
24

25

69

69
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Anexo 7 Oferta
Económica

Anexo 7 Oferta
Económica

El tamaño para las instancias que debe ser considerado es
Pregunta: En caso de que la respuesta de 10 GB. Lo anterior conforme la modificación No.1 del
anterior sea GB favor de especificar el Anexo 1 Modificaciones de la presente junta de
tamaño en GB de cada imagen aclaraciones.
solicitada durante todo el contrato.
Dice:
Amazon
t2.xgrande

Machine

UTSI

Image

Si es correcto considerar instancias de tipo t2.xlarge. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
Pregunta: ¿Es correcto entender que de la convocatoria.
se deben de considerar instancias
t2.xlarge? En caso de no ser

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Es correcta su apreciación, debe considerar instancias
m5.xlarge en lugar de m3x.grande. Lo anterior de
conformidad con la modificación No.1 del Anexo 1
Modificaciones de la presente junta de aclaraciones.

UTSI

afirmativo, favor de aclarar el tipo de
instancia requerido.
Dice: Amazon Machine Image
m3x.grande

26

69

Anexo 7 Oferta
Económica

Pregunta: Debido a que las instancias
m3 se encuentran descontinuadas en
AWS ¿Es correcto entender que se
deben de considerar instancias
m5.xlarge? En caso de no ser
afirmativo, favor de aclarar el tipo de
instancia requerido.
Dice: Amazon Machine Image
m4.xgrande

27

69
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Anexo 7 Oferta
Económica

Pregunta: ¿Es correcto entender que Si es correcto considerar instancias de tipo m4.xlarge. Lo
se deben de considerar instancias anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
m4.xlarge? En caso de no ser de la convocatoria.
afirmativo, favor de aclarar el tipo de
instancia requerido.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Dice: AWS Database Migration
Service
28

29

30

69
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Anexo 7 Oferta
Económica

Pregunta: ¿Es correcto considerar que Sí es correcta su apreciación. Lo anterior de conformidad
el servicio se requiere solo en una sola con el Anexo 7 Oferta económica de la convocatoria.
zona de disponibilidad? En caso de no
ser afirmativa favor de aclarar.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que los valores
que deberán ser tomados en cuenta
para realizar la cotizacion de los
servicios, deberá ser la columna de
unidad
de
consumo
mensual
multiplicado por la columna de
metricas de referencia para ejerciocios
2023 y 2024 del anexo 7? En caso de
no ser afirmativo, favor de aclarar

No es correcta su apreciación, los precios unitarios deben
estar considerados conforme a la columna Unidad de
Consumo Mensual, así mismo se integra una columna de
métricas de referencia que estiman el consumo que se
tendrá en el periodo de tiempo. Lo anterior de conformidad
con el Anexo 7 Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon api gateway, subservicio
request API, se deberá considerar 203
millones de llamadas? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria
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33
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Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon api gateway, subservicio
request API REST, se deberá
considerar 487 millones de llamadas?
En caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon ATHENA, subservicio Data
scanned per query, se deberá
considerar 52 TB? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudFront,
subservicio
request API REST, se deberá
considerar 11,846,298 requests? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

No es correcto, Para el servicio amazon CloudFront,
subservicio Lambda-GB-Second se debe considerar
11,846,298 requests. Lo anterior de conformidad con el
Anexo 7 Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria
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Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudFront, subservicio URL,
se deberá considerar 12,416 URL? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudFront, subservicio Proxy
HTTP requests, se deberá considerar
556100000 millones requests? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudFront, subservicio Proxy
HTTPS
requests,
se
deberá
considerar 4580000 millones de
requests? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria
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Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudFront,
subservicio
request All data transfer out to origin,
se deberá considerar 3536 GB? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Lo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta
económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudFront,
subservicio
requests 128MB segundo for LambdaEdge-requests, se deberá considerar
12258343requests ¿En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon cognito, subservicio cognito
user pools, se deberá considerar
407451 Users? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

40

66

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Anexo 7 Oferta
Económica

Pregunta

Respuesta

No es correcto, para el servicio amazon DynamoDB no
existe un sub-servicio request API REST. Lo requerido en
¿Es correcto entender que de la tabla sub-servicios son:
del anexo 7 oferta económica, servicio
Servicio
Sub-servicio
amazon
DynamoDB,
subservicio
storage
storage used for DynamoDB PITR backup
request API REST, se deberá
Amazon
DynamoDB
Read request units
considerar 317 GB? En caso de no ser
write request units
afirmativo, favor de aclarar
replicated write request units

Área que
responde

UTSI

Lo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta
económica de la convocatoria.

41

42

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
DynamoDB,
subservicio
request storage used for DynamoDB
PITR backup, se deberá considerar 29
GB? En caso de no ser afirmativo,
favor de aclarar

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DynamoDB, subservicio Read
request units, se deberá considerar
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Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Es
necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

171 millones de requests? En caso de anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
no ser afirmativo, favor de aclarar
de la convocatoria.

43

44

45

66

66

66
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DynamoDB, subservicio write
request units, se deberá considerar 63
millones de requests? En caso de no
ser afirmativo, favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
DynamoDB,
subservicio
replicated write request units, se
deberá considerar 59 millones de
requests? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon elastic compute cloud,
subservicio Elastic IP address not
attached to a running instance, se
deberá considerar 11,996 horas? En

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon elastic compute cloud,
subservicio c6g.xlarge, se deberá
considerar 645120 horas? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon elastic compute cloud,
subservicio c6g.2xlarge, se deberá
considerar 51360 horas? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon elastic compute cloud,
subservicio
r6g.xlarge,se
deberá
considerar 69120 horas? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Pregunta
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

46

47

48

66

66

66
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

49

50

66

66

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
Elastic
Bloc
Storage,
subservicio General Purpose SSD
(gp2) provisioned storage, se deberá
considerar 6580 GB? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
Elastic
Bloc
Storage,
subservicio snapshot data stored, se
deberá considerar 3480 GB? En caso
de no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

UTSI

51

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
Elastic
File
System,
subservicio Standard storage, se
deberá considerar 14410 GB? En caso
de no ser afirmativo favor de aclarar

52

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
del anexo 7 oferta económica, servicio comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
amazon
Elastic
File
System, Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

subservicio Provisioned Throughput, consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
se deberá considerar 7400 MiBps? En económica Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
caso de no ser afirmativo favor de Oferta económica de la convocatoria.
aclarar

53

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon ElasticCache, subservicio T2
Medium Cache node-hour (or partial
hour) running Memcached - Redis, se
deberá considerar 35780 Horas? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

UTSI

54

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon ElasticCache, subservicio
Gen Purpose M5.large node, se
deberá considerar 24800 Horas? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

55

66

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
del anexo 7 oferta económica, servicio comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
amazon ElasticCache, subservicio Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Memory optimized r6g.large, se consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
deberá considerar 4640 Horas? En económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
caso de no ser afirmativo favor de Oferta económica de la convocatoria.
aclarar

56

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon ElasticCache, subservicio
Enhanced High memory R5.xlarge
node hour running Memcached, se
deberá considerar 95360 Horas? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

UTSI

57

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
GuardDuty,
subservicio
CloudTrail event analyzed, se deberá
considerar 7,433,672,488 Events? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

58

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
del anexo 7 oferta económica, servicio comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
amazon kinesis Firehose, subservicio Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Tier 1 of data ingested, se deberá consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
considerar 32221 GB? En caso de no económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.
ser afirmativo favor de aclarar

59

60

61

67

67

67
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
QuickSight,
subservicio
QuickSight Enterprise Edition User, se
deberá considerar 480 user? En caso
de no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
QuickSight,
subservicio
QuickSight Reader Sessions-paid, se
deberá considerar 481 user? En caso
de no ser afirmativo favor de aclarar

No es correcta su apreciación, para el amazon QuickSight,
subservicio QuickSight Reader Sessions-paid se debe
considerar 480 Edition User. Lo anterior de conformidad con
el Anexo 7 Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Amazon Relational Database
(mysql,
postgresql,
aurora),
subservicio db.t3.medium, se deberá

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Sin embargo, es necesario respetar la unidad
de medida de consumo asignada en el Anexo 7 para su

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

considerar 278016 horas? En caso de propuesta económica. Lo anterior de conformidad con el
no ser afirmativo favor de aclarar
Anexo 7 Oferta económica de la convocatoria.
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63

64

67

67

67
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Amazon Relational Database
(mysql,
postgresql,
aurora),
subservicio db.t3.xlarge, se deberá
considerar 29897 horas? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Lo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta
económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Amazon Relational Database
(mysql,
postgresql,
aurora),
subservicio db.r6g.2xlarge, se deberá
considerar 120960 horas? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Amazon Relational Database
(mysql,
postgresql,
aurora),
subservicio Storage, se deberá

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

considerar 94530 GB? En caso de no económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
ser afirmativo favor de aclarar
Oferta económica de la convocatoria.

65

66

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Amazon Relational Database
(mysql,
postgresql,
aurora),
subservicio Storage, se deberá
considerar 94530 GB? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, es necesario respetar la unidad de medida de
consumo asignada en el Anexo 7 para su propuesta
económica. Lo anterior de conformidad con el Anexo 7
Oferta económica de la convocatoria.

UTSI

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Amazon Relational Database
(mysql,
postgresql,
aurora),
subservicio db.r6g.4xlarge, se deberá
considerar 2840 horas? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon route 53, subservicio Queries,
se deberá considerar 2590 millones de

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

67
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Queries? En caso de no ser afirmativo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
favor de aclarar
de la convocatoria.

68

69

70

67

67

67
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Route 53, subservicio request
Hosted zone, se deberá considerar
161 zonas? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Simple notificación service,
subservicio SNS Email/Email-JSON,
se deberá considerar 37 millones de
notificaciones? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon simple queue service,
subservicio SQS standard requests, se
deberá considerar 53 millones de

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon simple queue service,
subservicio SQS FIFO requests, se
deberá considerar 27 millones de
requests? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Simple Storage Service,
subservicio GET and all other
requests, se deberá considerar
228100000 de requests? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Simple Storage Service,
subservicio PUT, COPY, POST, or
LIST requests, se deberá considerar

No es correcto, se debe considerar 68,578,000 ya que la
unidad de medida es de 1,000 requests, es necesario
respetar la unidad de medida de consumo asignada en el
Anexo 7 para su propuesta económica. Lo anterior de

UTSI

Pregunta
requests? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

71

72

73

67

67

67
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Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

685,780,000 de requests? En caso de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica de la
no ser afirmativo favor de aclarar
convocatoria.

74

75

76

67

67

67
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon simple storage service,
subservicio storage used, se deberá
considerar 5512 GB? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
Virtual
private
cloud,
subservicio data processed by VPC
endpoints, se deberá considerar 420
GB? En caso de no ser afirmativo favor
de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
virtual
private
cloud,
subservicio VPC endpoint hour, se
deberá considerar 63360 horas? En

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI
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Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio
metric updates, se deberá considerar
240 mil updates? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio log
data scanned, se deberá considerar 93
GB? En caso de no ser afirmativo favor
de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio
metric updates, se deberá considerar
2415 GB? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Pregunta
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar
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80

81

82

83

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio
metric updates, se deberá considerar
195 alarmas? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio
metric, se deberá considerar 1260000
metric? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio log
data ingested, se deberá considerar
319 GB? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Lo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta
económica de la convocatoria.

UTSI

67

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon CloudWatch, subservicio
Dashboard, se deberá considerar 74

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

67

67
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Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Dashboards? En caso de no ser anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
afirmativo favor de aclarar
de la convocatoria.
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67

67

67
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS config, subservicio Evaluations,
se deberá considerar 50600000 de
evaluations? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS
config,
subservicio
item
recorded, se deberá considerar
425691 Configurations? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon WAF, subservicio policyWAF, se deberá considerar 29
politicas? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

87

88

89

67

68

68

Página 41 de 53

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS
glue,
subservicio
Data
Processing for AWS Glue crawler, se
deberá considerar 74 Horas? En caso
de no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS
glue,
subservicio
Data
Processing for AWS Glue ETL job, se
deberá considerar 1060 Horas? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Key Management Service,
subservicio KMS requests, se deberá
considerar 345770000 de requests?
En caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI
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Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

90

91

68

68

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Key Management Service,
subservicio Customer managed KMS
key version, se deberá considerar 113
key? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Lambda, subservicio GB /
Segundo AWS Lambda, se deberá
considerar 274 Gb? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

UTSI

92

68

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Lambda, subservicio request, se
deberá considerar 308 millones de
requests? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

93

68

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
del anexo 7 oferta económica, servicio comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
AWS Secrets Manager, subservicio Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
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pregunta convocatoria
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inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

API request, se deberá considerar asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
220000 de requests? En caso de no anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.
ser afirmativo favor de aclarar
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95

96

68

68

68
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Secrets Manager, subservicio
Per Secret, se deberá considerar 44
secret? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Security Hub, subservicio For
check, se deberá considerar 1537
Check? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Lo anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta
económica de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Security Hub, subservicio For
event, se deberá considerar 593,778
event? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI
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Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

97

98

99

100

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
No es correcto, se debe considerar 24 meses. Lo anterior
AWS Shield, subservicio Shield
de conformidad con la modificación No.2 del Anexo 1 de la
Advanced, se deberá considerar 29
presente junta de aclaraciones
meses? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
peticiones, se deberá considerar
2139297757 de peticiones? En caso
de no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

68

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio Gb
de datos procesados, se deberá
considerar 32221 GB? En caso de no
ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

68

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
notificacion cuenta de correo, se

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

68

68
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

deberá considerar 264 cuentas de anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
correo? En caso de no ser afirmativo de la convocatoria.
favor de aclarar

101

102

103

68

68

68
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
correos electronicos entregados, se
deberá considerar 130,766 cuentas de
correo? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
consola web, se deberá considerar
3311 alarmas? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
consola web-monitoreo, se deberá
considerar 31 metricas de monitoreo?

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

En caso de no ser afirmativo favor de anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
aclarar
de la convocatoria.

104

105

106

68

68

68
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
consola web - paneles de informacion,
se deberá considerar 3,078 de
consola/panel? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
consola web-recopilacion de logs, se
deberá considerar 14 consola/panel?
En caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon DDoS + WAF, subservicio
consola web-almacenamiento de logs,
se
deberá
considerar
24

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

consola/panel? En caso de no ser anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
afirmativo favor de aclarar
de la convocatoria.

107

108

109

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
Numero de componentes Globales, se
deberá
considerar
20,413,392
componentes? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

68

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
búsqueda sobre eventos ejecutados
por usuarios administradores, se
deberá
considerar
425,333,318
busquedas? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

68

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
Entrega de Correos Electrónicos, se

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

68
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

deberá considerar 94,780,472 cuentas anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de correo? En caso de no ser de la convocatoria.
afirmativo favor de aclarar

110

111

112

68

68

68
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
Consola Web - eventos, se deberá
considerar 7,433,672,488 eventos? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
Consola web paneles de información,
se
deberá
considerar
497
consola/panel? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicioconsola web - recopilación
de logs por GB al mes, se deberá

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

considerar 12,240 GB? En caso de no anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
ser afirmativo favor de aclarar
de la convocatoria.

113

114

115

68

69

69
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
consola web almacenamiento de logs
por gb al mes, se deberá considerar
234,728 GB? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon
CloudTrail,
subservicio
Consola Web - Consultas de Logs, se
deberá considerar 1,777,933 GB? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon AWS X-Ray, subservicio
Traces
Accessed,
se
deberá
considerar
47
millones
de

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LP-INE-071/2022, PARA LA
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

seguimiento? En caso de no ser anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
afirmativo favor de aclarar
de la convocatoria.

116

117

118

69

69

69
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon AWS X-Ray, subservicio
Traces Stored, se deberá considerar
275 seguimientos almacenados? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Elastic Load Balancing,
subservicio Per used Application load
balancer
capacity,
se
deberá
considerar 1,171 horas? En caso de
no ser afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
¿Es correcto entender que de la tabla
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
del anexo 7 oferta económica, servicio
Sin embargo, debe observar la modificación No.1 del Anexo
amazon Machine Image, subservicio
1 Modificaciones de la presente junta de aclaraciones. Es
t2.xgrande, se deberá considerar
necesario respetar la unidad de medida de consumo

UTSI

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
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Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

17,280 horas? En caso de no ser asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
afirmativo favor de aclarar
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

119

120

121

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Machine Image, subservicio
m3x.grande, se deberá considerar
17,280 horas? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

No es correcto se debe considerar la instancia m5.xlarge
con 17,280 horas, lo anterior de conformidad con la
modificación No.1 del Anexo 1 Modificaciones de la
presente junta de aclaraciones. La métrica compartida
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica.

UTSI

69

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
amazon Machine Image, subservicio
m4.xgrande, se deberá considerar
17,280 horas? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Sin embargo, debe observar la modificación No.1 del Anexo
1 Modificaciones de la presente junta de aclaraciones. Es
necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

69

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS Database migration service,
subservicio c5.4xlarge, se deberá

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo

UTSI

69

Página 51 de 53

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE PÚBLICA DE AMAZON WEB SERVICES
Anexo 2
Solicitudes de Aclaración
Nombre del LICITANTE: Triara.Com, S.A. de C.V.
Núm. de Página de la
pregunta convocatoria

Ref. (Número,
inciso, etc.)

Pregunta

Respuesta

Área que
responde

considerar 11,660 horas? En caso de anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
no ser afirmativo favor de aclarar
de la convocatoria.

122

123

124

69

69

69
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Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
AWS database migration service,
subservicio Storage, se deberá
considerar 24 GB? En caso de no ser
afirmativo favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
Soporte tecnico, subservicio servicio,
se deberá considerar 24 meses? En
caso de no ser afirmativo favor de
aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.

UTSI

Anexo 7 Oferta
Económica

¿Es correcto entender que de la tabla
del anexo 7 oferta económica, servicio
Vmware cloud on AWS, subservicio
servicio, se deberá considerar 18
horas? En caso de no ser afirmativo
favor de aclarar

Sí es correcta su apreciación, la métrica de referencia
comprende lo proyectado a utilizar en los años 2023 y 2024.
Es necesario respetar la unidad de medida de consumo
asignada en el Anexo 7 para su propuesta económica. Lo
anterior de conformidad con el Anexo 7 Oferta económica
de la convocatoria.
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