
Historia de éxito 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, México

Acerca del cliente
Como parte de la reforma de telecomunicaciones en el país, promulgada en junio de 

2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) nace el 10 de septiembre de ese 
mismo año como un Organismo Constitucional Autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Dentro de sus funciones se encuentra la tarea de regular, promover 

y supervisar los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en todo México; así 
como es la autoridad en materia de competencia económica para los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión.

El IFT cuenta con tres instalaciones físicas ubicadas en la Ciudad de México. Su sede 
principal se encuentra en la Avenida de los Insurgentes, en la colonia Noche Buena, 
Demarcación Territorial Benito Juárez; se trata de un edificio con infraestructura de 

punta, reconocido con diversos certificados que avalan las buenas prácticas que se 
tomaron en cuenta para su construcción, así como en materia de sustentabilidad, por 

ser una edificación amigable con el medio ambiente.

Las acciones regulatorias del IFT han generado beneficios para los usuarios, por 
ejemplo, que el proceso de portabilidad numérica sea más ágil, mejores condiciones 

de competencia en los sectores que regula, lo cual deriva en una mejor en la calidad de 
servicios y menores precios; licitaciones públicas para que participen nuevas empresas 
que operen nuevos canales de televisión y estaciones de radio;  el despliegue de mayor 

infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión que permitirán mejor y mayor 
cobertura de los servicios de internet y telefonía, así como de televisión y radio en el 

país, buscando que estos servicios sean asequibles a más mexicanos.

Todo esto es muestra de uno de los casos de éxito más importantes en cuanto a 
instituciones públicas en México.

infraestructura para un mundo conectado



Compañía
Instituto Federal de Telecomunicaciones

País
México

Industria
Radiodifusión y Telecomunicaciones

Retos del negocio
Desarrollar un Centro de Datos con 
certificación nivel Tier III del Uptime 
Institute, en el menor tiempo posible para 
sustituir al centro de datos existente y 
contar con continuidad de operaciones en 
el proceso de mudanza.

Solución de Panduit
Solución integral de centro de datos 
compuesta por cableado de cobre Cat 
6A de diámetro reducido (28 AWG), fibra 
de alta densidad y desempeño HD Flex™ 
y PanMPO™, sistema de enrutamiento de 
fibra FiberRunner™, paneles de parcheo, 
cassettes preconfigurados QuickNet™.

Beneficios para el negocio
La solución de Panduit permitió que 
la construcción del nuevo centro de 
datos fuera en tiempo récord, además 
de proveer una infraestructura robusta 
y a prueba de fallos verificada por la 
certificación nivel Tier III. Por otra parte la 
capacidad de almacenamiento y soporte 
a infraestructura de TIC está proyectada 
a 10 años. Brinda ahorros en energía 
eléctrica de más de un 60%.

Transformación hacia el futuro
IFT certifica su Centro de Datos en tiempo récord, con ayuda de 
soluciones de infraestructura de Panduit.

Retos del negocio

Centro de Datos Certificado en Tiempo Récord

Desarrollar un Centro de Datos con certificación nivel Tier III del Uptime Institute, en el 
menor tiempo posible para sustituir el anterior centro de datos con el que se contaba. 
Para ello se requería contar con productos que cumplieran con todas las normas 
internacionales establecidas.

El equipo técnico y de diseño del IFT estableció entre sus requerimientos la utilización de 
infraestructura física de cableado que cumpliera los estándares necesarios, resultando 
dentro de la propuesta ganadora del proceso de licitación que las soluciones de Panduit 
cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales por temas de calidad, duración, 
compatibilidad con inversiones previas y capacidad de respuesta en cuanto a solicitudes 
expresas y a la medida.

“La información es como la sangre del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
y los cables por los que circula esta 
información, son como las venas del 
Instituto, por ello es importante tener el 
mejor Centro de Datos disponible”.

-  Guillermo Fernández, 
Director General de TIC del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.



Objetivos estratégicos
El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene diversos requerimientos informáticos, técnicos y tecnológicos que obligan a la institución a 
contar con recursos e instalaciones de vanguardia, apegadas a las normas internacionales y al nivel de las empresas con las que converge en 
su operación cotidiana.

Con el fin de mantener la operación y servicios TIC del Instituto, una de las primeras acciones de Guillermo Fernández, Director General de TIC 
del IFT, fue estabilizar la situación en la que estaba el Centro de Datos que fue heredado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones 
y después establecer acciones para dar viabilidad a un Centro de Datos hacia el futuro, que contara con una certificación nivel Tier III de 
Uptime Institute.

Para lograr un Centro de Datos con certificación nivel Tier III, se determinó desarrollar el proyecto en dos etapas diferenciadas: la primera fue el 
diseño, elemento considerado por sus diferentes implementadores y cliente final como clave de su éxito. Posteriormente se realizó la ejecución 
de la construcción y puesta en marcha del Centro de Datos, con apego al diseño certificado que se obtuvo en la primera etapa, lo que requería 
que cada uno de los componentes e insumos permitieran alcanzar la certificación en construcción, de acuerdo a las especificaciones definidas 
por el Uptime Institute.

Otro de los grandes retos era lograr la certificación nivel Tier III del Uptime Institute del nuevo Centro de Datos, la cual se obtiene mediante una 
auditoría a las instalaciones físicas ya en operación y contempla desde el diseño, la construcción y el funcionamiento en sitio que garanticen un 
correcto funcionamiento.

Solución de Panduit
En 2016, cuando se decidió crear el nuevo Centro de Datos del IFT, la necesidad de contar con productos que cumplieran con todas las 
normas internacionales establecidas para la creación de Centro de Datos fue de gran importancia, pues se buscaba obtener la certificación 
nivel Tier III del Uptime Institute. Por este motivo, el equipo técnico y de diseño del IFT estableció entre sus requerimientos la utilización de 
infraestructura física de cableado que cumpliera los estándares necesarios, resultando la propuesta ganadora del proceso de licitación, debido 
a que las soluciones de Panduit cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales por temas de calidad, duración, compatibilidad con 
inversiones previas y capacidad de respuesta en cuanto a solicitudes expresas y a la medida.

De acuerdo con las normas intenacionales, la creación de un Centro de Datos que aspire a tener una certificación Tier III del Uptime Institute, 
debe realizarse en cuatro fases: primera, realizar un estudio de factibilidad. Segunda, diseñar por completo del Centro de Datos. Tercera, 
construcción o ejecución y, por último, la cuarta, consiste en una auditoría de funcionamiento.

“En este sentido, Panduit ubicó la necesidad de optimizar los tiempos de cableado y brindó soluciones como casetes preconfigurados, lo que 
se traduce en una reducción en inversión de mano de obra hasta en un 10% y reducción en el tiempo de hasta 50%”, comenta Raúl Santoyo 
Delgado, director general de Teksar.

Adicionalmente, el área de ingeniería ayudó a revisar cual era la mejor opción para hacer un uso eficiente del espacio en 
los gabinetes utilizando menos paneles y asegurando hacer la mejor elección del sistema de cobre y fibra.

“Uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en la implementación del Centro de Datos para el IFT partió de las 
experiencias que conocimos en la implementación de otros Centros de Datos. Por ejemplo, notamos que era común que 
primero se construyera y luego se buscara la certificación, o bien que se contratara el diseño y la construcción completas en 
un solo proyecto, lo cual en una institución de gobierno es complicado debido a que, por temas administrativos, es necesario 
tener un presupuesto del proyecto total, lo cual se dificulta pues diversos factores – resultado del diseño – afectan en los 
costos de implementación posteriores.”

- Guillermo Fernández Martínez, 
Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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Solución de Panduit - CONTINUACIÓN
La solución de Panduit consistió en una infraestructura de cableado de cobre Cat “X” de Diámetro Reducido (28 AWG), fibra de alta 
densidad y desempeño HD Flex™ y PanMPO™ que redujeron el tiempo de instalación de cableado hasta en un 50%. Esto definitivamente fue 
clave para que el proyecto se pudiera finalizar inclusive antes de la fecha acordada, convirtiéndose así en el segundo Centro de Datos con 
certificación nivel Tier III en una institución pública en toda la República Mexicana.

Para el caso del IFT, el proyecto empezó en abril de 2016, cuando se realizó el estudio de factibilidad que duró poco más de un mes, en 
seguida, el integrador Teksar trabajó contra reloj para generar el diseño certificado por el Uptime Institute antes de que concluyera el año. 
La etapa de construcción, migración y puesta en marcha se realizó al año siguiente, incluyendo el procedimiento de contratación – con 
apego a la normatividad aplicable – y concluyendo con la entrada en operación del nuevo Centro de Datos en el mes octubre de 2017.

La construcción de las nuevas instalaciones duró 18 semanas, durante este periodo debieron enfrentarse a trámites administrativos, 
temas logísticos y hasta desastres naturales como los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, aun así, el Centro de Datos se entregó 
en funcionamiento dos días antes de la fecha planeada, lo cual no fue fortuito pues en todo momento se trabajó en apego a las mejores 
prácticas internacionales.

Beneficios para el negocio
La implementación de un Centro de Datos certificado Tier III, apegado a las mejores prácticas internacionales, 
sirve como ejemplo para todas las instituciones públicas federales y locales, así como para los organismos 
regulados por el IFT. Al mismo tiempo lo dota de mayores recursos y robustez tecnológica para su operación.

Además, el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuente con instalaciones de primer nivel 
y con tecnología de punta, le permite operar con confiabilidad los sistemas que han sido implementados 
para dar cumplimiento a los mandatos institucionales y estar listo para hospedar las siguientes soluciones 
tecnológicas que sean necesarias, así como garantizar el buen funcionamiento de sus plataformas online de 
apoyo y orientación a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México.

Gracias al diseño modular con alta capacidad (2 kw por metro cuadrado) el IFT, se convirtió en un referente 
en cuanto a las buenas prácticas de implementación y optimización de los recursos del Instituto en cuánto 
espacio, economía, disponibilidad y eficiencia energética. Contribuyendo al buen funcionamiento de las 
plataformas digitales del Instituto Federal de Telecomunicaciones que sirven de apoyo y orientación a los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México.

La propuesta y soluciones de Panduit dotaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones de una infraestructura 
robusta y a prueba de fallos verificada por la certificación nivel Tier III con una capacidad de almacenamiento 
y soporte a infraestructura de TIC proyectada a 10 años. Además le permitió dar...

...continuidad ininterrumpida al proceso de mudanza 
de un Centro de Datos existente a uno nuevo con 
ahorros en energía eléctrica de más de un 

60%.


