Licitación de Servicios de
Telecomunicaciones
Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica

Contratos Ciudad Digital (1/2)
Existen actualmente dos contratos consolidados
Uno correspondiente al servicio de voz y otro correspondiente a los servicios de datos.
Ambos
contratos
fueron
celebrados con un operador, con
vigencia del 1 de enero al 30 de
junio de 2020.

Los servicios se proveen a los entes
públicos de la APCDMX. Asimismo,
incluye el servicio de WiFi en 98 sitios
públicos.

Los contratos son administrados por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la
Ciudad, en tanto que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) funge como área de
asesoramiento técnico.
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Contratos Ciudad Digital (2/2)
Actualmente existen 56 unidades administrativas adheridas al
contrato de servicios de voz y 47 al contrato de servicios de datos.

Durante la vigencia del
contrato pueden adherirse
más unidades
administrativas.

Asimismo, las unidades ya
incorporadas pueden
solicitar modificaciones de
los servicios contratados.
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Servicios incluidos
Los servicios ofrecidos en los contratos actuales son los mismos que
serán sometidos a licitación, e incluyen:
Internet
residencial

Red telefónica pública
conmutada

Internet empresarial simétrico

Troncal SIP

Internet dedicado simétrico

Servicios sobre la nube y
hospedaje dedicado

Enlaces punto a punto

Redes administradas
(NOC/SOC)
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Licitación de servicios (1/4)
El Gobierno de la Ciudad realizará el proceso para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones que comprende Ciudad Digital, que por primera vez implicará una
licitación pública, en el primer trimestre de 2020.

Se prevé generar incentivos para mejorar las condiciones de calidad y precio del servicio.
Incrementar la competencia

Mejores precios y condiciones

Definición clara de criterios y
parámetros de los servicios

Mayor calidad en la provisión de los
distintos servicios

Segmentación del contrato en clusters
de servicio

Garantizar continuidad en la provisión
de los servicios actuales

Licitación de servicios (2/4)
Se plantea la segmentación de la Ciudad de México en
5 clústeres, con base en tres criterios:

Nivel socioeconómico

Número de inmuebles objetivo

Número de ciudadanos
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Licitación de servicios (3/4)
Los Clústeres están conformados por
segmentos geográficos que abarcan un área o
la totalidad de diversas delegaciones:
Clúster 1: Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta,
Coyoacán, Benito Juárez. (811 inmuebles estimados).
Clúster 2: Benito Juárez, Coyoacán, Álvaro Obregón,
Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta. (1,159 inmuebles estimados).
Clúster 3: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo,
Cuajimalpa, Álvaro Obregón. (1,665 inmuebles estimados).

Clúster 4: Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras,
Tlalpan, Iztapalapa. (1,143 inmuebles estimados).
Clúster 5: Gustavo A. Madero, V. Carranza, Iztacalco,
Iztapalapa, Tláhuac. (750 inmuebles estimados).
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Licitación de servicios (4/4)
Se estima un promedio de 1,755
número de servicios por Clúster.

El número estimado de inmuebles
objetivo es de 5,528 a lo largo de
las 16 Alcaldías.

Cada oferente podrá participar
por uno o más Clúster, de manera
que podrá existir más de un
ganador.

Las características técnicas de los
servicios de telecomunicaciones
deberán ser las mismas en todos los
Clúster, sin que exista distinción entre
el mismo servicio.
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Licitación abierta (1/2)
Dentro de Tianguis Digital se publicará de
forma oportuna la información de la licitación,
incluyendo las fechas relevantes del
procedimiento, en apego a los principios de
apertura, transparencia y participación.

Convocatoria:
Cualquier empresa o consorcio
interesado
Publicación de bases
(fecha estimada):
25/02/2020

Recepción de propuestas:
Por definirse
Fallo:
(fecha estimada):
Por definirse

https://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/
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Licitación abierta (2/2)

Se habilitará un micrositio para recibir
preguntas previamente a la publicación de las bases.
Las preguntas y respuestas, así como hitos importantes de la licitación serán publicadas en
dicho sitio de forma oportuna, sin embargo, el Gobierno de la Ciudad se reserva el derecho de
responder aquellas preguntas que considere serán solventadas con la publicación de la
convocatoria.

http://tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ciudaddigital
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Gracias

