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MINUTA DE REUNIÓN 

Fecha: 21-FEB-13 Hora: 6:00 PM Lugar: SCT 

 

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 

Segunda Reunión Nacional de Enlaces para el Despliegue de Redes de Alta Capacidad. 

 

 

2. CONVOCADOS A LA REUNIÓN 

Nombre ID Empresa / Rol E-mail Tel./ 

Ext. 

Asistió  
S/N 

Firma 

Mtra.Mónica Aspe Bernal MAB Coordinadora de la 
sociedad de la 
información y el 
conocimiento 

monica.aspe@sct.gob.mx  S  

Lic. Oscar Martínez OMV 
Director General Adjunto 
de integración de 
Contenidos A 

Oscar.martinez@sct.gob.mx  
S  

Ing. Patricia Cobilt Catana PCC Directora General 
Adjunta de Integración 
de Contenidos B 

pcobilt@e-mexico.gob.mx 12715 S  

Ing. Diego Ulloa Damy DUD Asesor dulloa@e-mexico.gob.mx 12509 S  

Ing.Ricardo Martínez Garza. RMG Asesor ricardomgf@hotmail.com  S  

Ing. Viridiana Vera Garcés VVG Asesor viridiana.vera@e-mexico.gob.mx 12509 S  

Enlaces Institucionales  Relación Anexa   S  

Enlaces Estatales  Relación Anexa   S  

 
 

1. AGENDA 

Tema Persona que presenta Duración Comentarios 

Bienvenida. MAB 10 min  

Fases del Proyecto DUD 5 min  

Requisitos mínimos de instalación y 
sugerencias. 

DUD 10 min  

Avance del proceso de instalación. DUD 10 min   

Funciones de los involucrados en el 
proceso. 

DUD 15 min  

Siguientes pasos en el proceso de 
despliegue. 

DUD 10 min  

Portal de Coordinación Institucional. DUD 15 min  

Mesa de Ayuda. PCC 10 min  
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Centro de Monitoreo PCC 10 min  

Contactos de la CSIC DUD 5 min.  

Acuerdos. DUD 30 min.  

Cierre DUD 10 min.  
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2. NOTAS, DECISIONES Y ACUERDOS 

 

1. INSTALACIÓN: 

 Se comentó que existe un protocolo definido para la Entrega-Recepción de los servicios, el 
cuál es el único documento que debe firmarse por parte de los responsables de cada sitio 
durante el proceso de instalación y que debe firmarse hasta que el proveedor adjudicado 
entregue el servicio en su totalidad anexando las pruebas indicadas en dicho protocolo. 

No debe firmarse ningún documento por entregas parciales o durante los trabajos de pre-
instalación. 

 El Proveedor debe asegurar que sus instaladores porten los siguientes documentos para 
acreditarse y así tener acceso a los sitios adjudicados: 

1. Identificación oficial vigente con fotografía. 

2. Identificación con fotografía de la empresa. Para este punto, El Proveedor una vez 
adjudicado debe entregar a la CSIC copia del formato de identificación de la empresa. 

3. Uniforme con los logos de la empresa. 

4. Copia del oficio de acceso de la dependencia correspondiente. 

5. Orden de instalación emitida por el Proveedor en la que se indique la clave única de 
instalación. 

En caso de no acreditarse debidamente no se deberá permitir el acceso a las instalaciones 
para evitar cualquier incidente. 

 

2. ASUNTOS VARIOS: 

 Se hizo énfasis en el proceso de comunicación, las funciones de los Enlaces y los 
Responsables en Sitio. 

 Se comentó que se está trabajando en un portal con el objetivo de compartir la información 
referente al proyecto ( convocatoria, presentaciones, oficios, directorios, sitios adjudicados, 
preguntas frecuentes, fechas importantes, notificaciones, etc). 

 Se sugirió abrir un foro con el objetivo de que se puedan compartir algunas experiencias de 
las diferentes dependencias y resolver dudas. 

 Se comentó que para el portal cada dependencia contará con un usuario con el que podrán 
revisar información correspondiente a su institución. 

 Se comentó que se está trabajando con la Mesa de Ayuda para alinear los procesos 
relacionados al proyecto. 

 Se sugirió conectarse por WEB para las siguientes reuniones, se validará que la CSIC 
cuente con los medios necesarios para ver si es posible realizar algunas reuniones por este 
modo. 

 Se comentó que se está trabajando en el esquema de direccionamiento IP. 

 Se comentó que no existen cambios de direcciones en los sitios adjudicados a menos que 
sea por alguna causa de fuerza mayor, para esta situación se debe enviar un oficio en el 
cuál quede bien justificado el motivo de cambio y poder analizar si procede dicho cambio. 

 Se comentó que la seguridad informática de cada sitio terminal es responsabilidad de cada 
institución, se recomendó considerar los mecanismos necesarios para resguardar dicha 
seguridad, como la implementación de un Firewall. 

 Se comentó que se está trabajando en una maqueta de pruebas entre CFE y los 
proveedores adjudicados con el fin de garantizar el servicio y prevenir posibles fallas. 
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3. PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 7-MAR-2013 Hora: Por Definir Lugar: SCT 

Propósito:  

 


