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"2012, Año de la Cultura Maya" 

México, D.F. a 5 de octubre de 2012 

Mtro Manuel Quintero Quintero '* 
Rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México 
Secretaría de Educación Pública 
Presente '1 TRANSPORTES 

Me refiero a su atento oficio No. R-UnADM/031512012 mediante el cual remite el listado 
final de sitios a considerar en el proceso de licitación para llevar servicios de 
conectividad de alta capacidad a través de operadores comerciales de 
telecomunicaciones terrestres. 

Al respecto, tengo a bien informarle que esta Coordinación ha dado inicio al proceso de 
licitación pública nacional electrónica No. LA-009000937-N15-2012 para la contratación 
de servicios de "CONECTIVIDAD DE ALTA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DE 
DATOS PARA GRANDES CENTROS DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, SALUD Y 
GOBIERNO" publicado a través del sistema informático CompraNet, en el cual fueron 
considerados un total de 276 sitios de su dependencia solicitados a través del oficio 
antes mencionado. 

Por lo anterior, le confirmo los requerimientos de infraestructura y adecuaciones para la 
instalación de los servicios de conectividad en cada uno de los sitios susceptibles de 
ser beneficiados por el proceso de licitación en comento: 

• Energía eléctrica regulada de 127 Volts de Corriente Alterna (VCA). 
• Respaldo eléctrico (UPS) de 700 Volts-Amperes (VAs). 
• Tierra física con una resistencia igual o menor a 5 ohms. 

• 5 unidades de rack para la instalación del equipo terminal. 

• Clima artificial con una temperatura de 19° C. 

• Acometida para la instalación de cableado desde el exterior del inmueble. 
• Equipo de red (switch o router) con soporte del protocolo IEEE 802.1q (VLANs) 

para la entrega de los servicios de conectividad a contratar transportados por la 
Red MPLS (VRF5) a través del Equipo Terminal (CPE) a suministrar por los 
Licitantes adjudicados. 

Asimismo, le informo que estamos considerando al enlace designado mediante el oficio 
No. R-UnAD/SES/223/2012 como la persona responsable de validar y firmar la 
recepción de cada uno de los servicios solicitados y por contratar en cada una de las 
ciudades y que son susceptibles de ser conectados por la licitación. 
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SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES 

En caso de cualquier inconveniente con lo señalado en el presente oficio, agradeceré 
pueda informarlo antes del 12 de octubre del año en curso para estar en posibilidad de 
considerar los ajustes correspondientes. 

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
La Coordinadora 

Mónica Aspe Bernal 

c.c.p. 	Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior, SEP. Para su conocimiento.- Presente 
Lic. Oscar Enrique Martínez Velasco. Director General Adjunto, CSIC. Para su conocimiento.- Presente. 
lng. Jorge Martínez Arista. Responsable de Tecnología, UNAD. Mismo Fin.- Presente. 

--- 
MAB/DUD 
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