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Casado 

Un hijo  

 

Objetivo profesional 

Encontrar una organización en que se me permita aplicar los conocimientos y experiencia 

adquiridos en los años de estudio y trabajo, así como mi capacidad de diseño, planificación, 

organización, implantación y dirección del funcionamiento de sistemas de empresas y compañías, 

para continuar mí desarrollo personal y profesionalmente. 



Formacio n Acade mica 

Preparatoria o Vocacional: Técnico en electro acústica del Instituto Tecnológico Regional de 

Querétaro, ITRQ en Querétaro. 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

del IPN. En campus Zacatenco ESIME Cedula profesional número 1688043. 

Maestría en Ingeniería Eléctrica, Cinvestav, I. P. N. Centro de Investigaciones y Estudios 

avanzados del I. P N. en Lindavista, Cd. de México 

Maestría en Administración de Empresas, Escuela de Graduados en Administración del  ITESM 

campus Ciudad de México, centro histórico. EGA - ITESM 

Cursos y capacitacio n recibidos 

ESFM - IPN 

Prácticas profesionales en la investigación del diseño y construcción de un capacitómetro digital 

en el laboratorio de electrónica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del I. P. N. 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano  - SENEAM  

Prácticas de Maestría en SENEAM (antes RAMSA) estudiando la factibilidad de uso de protocolos 

de comunicaciones para supervisar estaciones de radar y radio faros cercanos al aeropuerto de la 

Ciudad de México. 

Ingeniería del sistema 5ESS AT&T 

Panorama General, mantenimiento y operaciones del 5ESS AT&T 

Análisis de mediciones de tráfico del 5ESS AT&T 

MegaHub STP Operations and Maintenance DSC  

eTrust Admin : Administration CA 

eTrust Admin : Advanced CA 

eTrust Audit : Administration CA 

eTrust Single Sign-On : Administration CA 

Claves de gestión: Inttelmex 



Keeping the genie in your bottle: CSI Computer Security Institute Washington D. C. 

eXtream hacking 1 : Mancera Ernst & Young 

eXtream hacking 2 : Defending your site Mancera Ernst & Young 

Gestion del cambio: inttelmex 

Redacción : Inttelmex 

ITIL versión 3 fundation examination Loyalist 

Motivación: Inttelmex 

NetExpert : Basic Visual Agent Training OSI 

NetExpert : Basic Rule Development Training OSI 

Plan de implantación del CSAR : Premio anual a la creatividad e innovación. 

Relaciones Laborales : Inttelmex  

BCS Sap Business WorkFlow introduction Release 4.0 : SAP México, S. A. de C. V. 

BCS Build and Use Sap Business WorkFlow introduction Release 4.0 : SAP México, S. A. de C. V. 

Toma de decisions y solución de conflictos : Inttelmex 

Rules and scripts for NMA : Bellcore Chicago 

Intelmex, PinkElephant, ITIL. 

Y otros relacionados a seguridad informática ISO 27001, el estándar británico de seguridad  y 

sistemas UNIX. 

Premios Obtenidos 

2° lugar del Premio anual a la creatividad e innovación por Unidades de Adquisición de Datos para 

el proyecto de mediación de alarmas del CAR : Primer premio anual a la creatividad y la innovación 

1er Lugar en la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones AHCIET con el Equipo Genérico de Supervisión usando los procesadores 

8085 y 8086 obteniendo Medalla de Oro y una beca en España. 

  



Experiencia Profesional 

Teléfonos de México, S. A. B. de C. V. TELMEX 

Investigador-Analista en el Centro de Investigación y Desarrollo de TELMEX  

CID. 

Investigación de necesidades, Desarrollo de la Ingeniería para la producción masiva  - miles de 

unidades - y equipo para instalaciones en la planta instalada y en operación de TELMEX. 

Control de la calidad de la producción en empresas proveedoras de TELMEX o filiales que fabrican 

los equipos desarrollados por el CID. 

Implantación mediante instalaciones y operación de los equipos en la planta TELMEX trabajando 

con los proveedores de instalaciones en planta y con personal de instalaciones y de operación 

TELMEX  para su puesta en operación, uso y explotación. 

Colaboración en el desarrollo y construcción de la UAD Unidad de Adquisición de Datos, 

computadora industrial de propósitos múltiples basada en el procesador 8088 / 8086 de Intel. 

Diseño y elaboración de programas de diagnóstico que apoyen al soporte,  a la manufactura para 

la producción de las UADs en Gentel y Mitel proveedores de TELMEX en Sabinas, Coah. y en 

Guadalajara Jal. que apoyen a la y construcción y mantenimiento de las instalaciones en la planta 

TELMEX. 

Colaborador en el Medición del Tiempo de Contestación MTC y Contador de Operadoras 

Conectadas COC para el área de Tráfico de TELMEX. 

Colaborador en el Equipo de Análisis de Trafico EAT con el que la unidad de Adquisición de Datos 

UAD analiza el tráfico de las troncales analógicas en las centrales de tipo electromecánicas, la 

información ayudo a dimensionar las nuevas troncales digitales para las centrales digitales en 

implantación en esos años en TELMEX cuando se pasó de analógico a digital toda la RED TELMEX. 

Colaborador en el Sistema de Tasación  por Tiempo STT, equipo basado en la UAD que fue capaz 

de Tasar por Tiempo STT las llamadas de los clientes y así ayudar a la substitución del método 

fotográfico para registrar los cambios en los  contadores de llamadas de las centrales electro 

mecánicas. 

Implantación de redes de comunicación de datos para TCP/IP en el CID, para interconectar 

computadoras personales. 

Trabajo en conjunto con IBM–TELMEX para probar comunicaciones de internet en la red telefónica 

y en la red TELMEX. 

 



TELMEX Laboratorio  

Proyecto de gestión de la RED TELMEX, Network Monitoreo y Análisis de la Red (NMA) en conjunto 

con South Western Bell implantando desarrollos de tecnologías de gestión de redes de BELLCORE 

hoy TELCORDIA. Conectando diferentes protocolos de comunicaciones de los elementos de la red 

TELMEX a los sistemas de comunicaciones serial, X.25 y/o TCP/IP a los computadores de 

administración donde opera  el sistema NMA. Estos sistemas basados en tecnologías VOS – Stratus 

e IBM AIX. 

Manejo de central telefónica 5ESS de Bellcore, para su operación, uso y aprovisionamiento de 

servicios a los clientes TELMEX. 

Pruebas de seguridad en puertos TCP/IP de ruteadores CISCO para usarlos en conjunto con 

aplicación RADIUS que controla la aplicación de autenticación safeword. 

Implantación de accesos remotos vía equipos Ascend MAX4000 y protocolo RADIUS con tarjetas 

generadoras de passwords para el acceso a la red de soporte a la planta TELMEX. 

 

Dirección de Sistemas y Procesos 

.- Proyecto de seguridad de acceso a los sistemas de cómputo basados en AIX de IBM  para la 

aplicación NMA, implantando en el entorno nacional de la red de datos interna de TELMEX la 

aplicación Safeword que usa generadores de password como los actuales usados en la banca 

electrónica por internet. Este proyecto se realizó con tecnologías de Stratus Technologies para 

computadores Fault Tolerant basados en HP-UX y con servidores IBM AIX de disponibilidad 

normal. 

.- Proyecto de automatización de procesos TELMEX basado en SAP R3 como consultor trabajando 

en conjunto con proveedores externos (KPMG) de programación para el WorkFlow de SAP R3 

brindando las soluciones a los operadores de los procesos TELMEX a automatizar con el 

administrador SAP R3. 

 

Subdirección de Seguridad,como Sub Gerente de seguridad UNIX reportando 

directo a SubDirector. 

.- Responsable de la implantación, configuración, y operación de los sistemas de seguridad 

aplicados a sistemas UNIX. 

.- Concentrar y consolidar los esfuerzos de áreas que ven  seguridad de sistemas en TELMEX y para 

implantar las tecnologías de administración de la seguridad para TELMEX, basados en la norma ISO 

27001 y BS 25999-2. Y siguiendo las directivas del Plan de Clase Mundial de Telmex que tiene 

como objetivo llevar a la organización a niveles de clase mundial en lo referente al soporte a los 



objetivos del negocio y por ende a los clientes de la empresa, la soluciones provistas fueron de 

Computer Associates ( CA ) para entorno Windows y UNIX, de Microsoft  para entorno Windows y 

de IBM para sistemas OS400 y Mainframes.  

.- Implantación de la solución de control de accesos desde estación de trabajo basada en PC por 

medio de eTrust Single Sign On eTrust SSO para los principales centros de gestión de la red 

TELMEX. 

.- Implantación en servidores seleccionados del eTrust Access Control, para mantener la seguridad 

de acuerdo a los perfiles de usuarios de los sistemas. 

.- Ejecución de Auditorias de la Seguridad implantando el eTrust Audit para hacer revisiones 

periódicas del estado de la seguridad en determinados servidores UNIX. 

.- Revisiones del estado de la seguridad mediante eTrust Policy Compliant para determinar el 

estado del cumplimiento de las políticas de seguridad de servidores UNIX. 

.- Revisiones del estado de la seguridad realizado rastreos de seguridad con aplicaciones como 

NMAP y otras para determinar vulnerabilidades en los sistemas de la RED interna TCP/IP de 

TELMEX. 

.- Implantación piloto del eTrust Admin para concentrar en un solo gestor el control y 

administración de la seguridad de los sistemas servidores UNIX y Windows, esta aplicación basada 

en web o intranet. 

.- Administración de la Seguridad. 

.- Control de la Seguridad. 

.- Auditorias de la Seguridad y hackeo ético a las redes internas de TELMEX en conjunto con el 

consultor Mancera Ernst & Young. 

Experiencia ya Jubilado de TELMEX 

 

Trabajos iniciales con el PIC16F887 de MikroElectronica y lenguaje C. 

ReferenciasPersonales 

Lic. Aurora Jerónimo Morales    5223-0463 

ajeronim@telmex.com 

 

Ing. Roberto Roque Gómez   5222-5511         5535-8782 

rroque@telmex.com  

mailto:ajeronim@telmex.com
mailto:rroque@telmex.com


rroque@blitzsoftware.com 

 

Ing. Froilán Gutiérrez Palomino  5631-1770 55-3232-5376   

      fgutierrez.palomino@gmail.com 

Ing. Carlos Pastor Salazar   55-5407-5126 

Ing. Erick Moya  Escalera   5222-9419 

     emoya@serviciostmx.com 

Dr. Luis Rodrigo Valencia Pérez   44-2446-9943 

Royvalper@hotmail.com 

 

MBA, MC, Ing. Manuel Moreno Higuera 5752-3954 55-2095-5152 

manuelmorenoh@yahoo.fr 

morapo@prodigy.net.mx 

José Gabriel Gómez    5535-1473 

ggomezj@telmex.com 

Guillermo Bulnes Valero   5373-0992 55-4181-5730 

gbulnesv@prodigy.net.mx 
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Cedula Profesional 

 

 

 


