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M. en C. en Ingeniería Eléctrica por parte del Instituto Politécnico de 
Nueva York. 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica con especialidad en Sistemas
Eléctricos y Electrónicos por parte de la Universidad Anáhuac, así
como haber obtenido el Diploma en 1979 por el Comité permanente
de la Institución de los mejores Estudiantes de México.
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Director Técnico y de Administración de la Red (CTO/COO)
Ingeniería, Evaluación Tecnológica, Soporte Técnico, Explotación de la Red;
Operación y Mantenimiento de toda la red Local y de Larga Distancia, incluyendo
Centros de Datos y Red de Datos; Administración Centralizada de la Red; Control de
Proyectos de Crecimiento de Infraestructura.

Director Técnico y de Larga Distancia 

Subdirector de Ingeniería y Normatividad

Subdirector de proyección de la red de Larga Distancia y Presupuestos

Subdirector de Desarrollo de la Red de Larga Distancia

Director de Larga Distancia

Subgerente software de aplicación 

Gerente de planeación y desarrollo 

Educación Académica

Trayectoria Profesional (en Teléfonos de México)
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2019

Impulsar la Transformación Digital de la Red y las Operaciones para
agilizar la entrega de servicios y generar nuevos servicios para la
población y empresas en una nueva Economía Digital.
Conectar a México con 320 mil km de Fibra Óptica.
Liderar la ingeniería y operación de 10.5 Millones de Accesos de
Banda Ancha de Internet para hogares y empresas en todo el país.
Implementar en la Red la marcación de voz nacional a 10 Dígitos.
Administrar Centros de Datos Clase Mundial (Triara) en CDMX y GDL
para atender necesidades empresariales en el país.

2016

Realizar la Ingeniería e Implementación de Sistemas ópticos Carrier
Ethernet para comunicaciones “ALL IP” a lo largo de México.
Diseñar e implementar infraestructura para soportar servicios de
voz en el país basados en Arquitectura IMS de clase mundial.

2003

2011

Desarrollar la Ingeniería y operación de la Red de Datos más grande
de México y América Latina por medio de 10 Centros Nacionales
especializados en gestión de Red, Servicios y Data Centers, para
atender las crecientes necesidades de Telecomunicaciones de la
población y el sector empresarial del país.

2009

Desarrollar la Ingeniería y habilitación de Sistemas ópticos de
Transporte SDH de Nueva Generación como precursor de
comunicaciones y servicios “All IP” en la República Mexicana.

2007

Principales Contribuciones a las Telecomunicaciones
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Liderar la implementación el número único armonizado a nivel
nacional para servicios de emergencia 911.

Impulsar y Operar el Centro de Datos Triara Querétaro, primer
Centro con tecnología verde y de mayor tamaño en el país, para
atender la demanda de diversos sectores empresariales.

2012

Diseñar y construir 70 obras civiles subterráneas “Tuneleo” en el
Baja California Sur para reforzar la infraestructura de Fibra Óptica,
para garantizar el servicio de telecomunicaciones de la población.
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2001

2000

1988

1998

Rediseñar e implementar la Redes de Procesamiento, Transporte y
Señalización bajo el concepto de Binodos de Red, que soportan las
telecomunicaciones del país, para contar con mayor protección en
caso de presentarse catástrofes naturales o eventos sociales.

1995

’91-93

Desarrollar la Ingeniería e Implementar Sistemas ópticos de
Transporte DWDM para transportar Terabits por segundo de Datos
de Comunicaciones de personas y empresas.
Diseñar e implementar el primer Cable Submarino de fibra óptica
en México (Guaymas, Son. – Sta. Rosalía, B.C.S.) para las
comunicaciones en esa zona del país.
Dirigir y atender las necesidades emergentes de comunicación en
Chiapas y Centroamérica debido al impacto del Huracán Mitch.

Realizar la operación de la Red Nacional de Fibras Ópticas con
tecnología SDH de acuerdo con estándares Internacionales.
Crear el primer Centro Nacional de Supervisión centralizado de la
Red en México (CNS) para atender las comunicaciones del país.

Principales Contribuciones a las Telecomunicaciones
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Diseñar e implementar la transformación de la Red de Micro-ondas
a la Red de Fibra Óptica a en 18,700 km en México, lo que permite
atender las necesidades de la población con más ancho de banda.

Liderar e implementar la Digitalización de la Red Telefónica Pública
Conmutada y sus sistemas de transporte (desde una Red Analógica).
Dirigir y soportar Equipos y Servicios para la transición al Año 2000.

Desarrollar la Ingeniería e implementación de Redes de Nueva
Generación (ADSL y ATM) para brindar servicios de Internet a la
población en México para sus actividades productivas y fomentar el
desarrollo económico del país.
Administrar y Operar el primer Centro de Datos de clase mundial
categoría ICREA V en México en Apodaca, NL.

Implantar diversos Programas de Contingencia para mantener la
continuidad en las Telecomunicaciones para la población de México.

1997

WDM
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Certificaciones

Reconocimientos

• Certificaciones de calidad. Gracias a su impulso, en 2006 logra la Primera Certificación Nacional en
múltiples sitios comprendiendo 11 subsistemas de aseguramiento de la calidad bajo el estándar ISO
9001:2000 y la NMX-CC 9001 IMNC-2000 con el siguiente alcance: Diseño de la Red y sus servicios, su
aprovisionamiento y el aseguramiento de la calidad de los servicios de Larga Distancia.

• Certificaciones de centros de datos. Gracias a sus gestiones y administración impecable ha mantenido
en 2018 la Certificación ICREA V para los dos Centros de Datos TRIARA, que es uno de los máximos
niveles de certificación para salas de cómputo de alta seguridad y alta disponibilidad con certificación
de clase mundial HSHA-WCQA (High Security High Available World Class Quality Assurance) que
soportan una disponibilidad del 99.999%.

• Bajo su Dirección (de 1995 a la fecha) se realiza el entrenamiento de alto nivel Técnico para más de
2,300 ingenieros en materia de: Telecomunicaciones, Tecnología de la Información y Comunicaciones,
Centros de Datos y Sistemas de Calidad de Procesos.

Premio Nacional de Tecnología. En el año
2000 recibe, en nombre de Telmex, el Premio
Nacional de Tecnología, que otorga el gobierno
mexicano a las empresas por el adecuado uso y
manejo de los avances tecnológicos en materia
de telecomunicaciones en beneficio del país,
donde su función de Director Técnico y de la
Red (CTO) es fundamental para la obtención de
este premio.

Las siguientes instituciones lo reconocen por su
brillante participación en diferentes, foros,
paneles, conferencias y eventos tecnológicos:
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Ibero Americana
• Instituto Tecnológico Autónomo de México
• Universidad del Valle de México
• Asociación Mexicana de Directivos de la

Investigación Aplicada y el desarrollo
Tecnológico, A.C.
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Seminarios y Cursos

Ha cursado diversos seminarios para reforzar sus
conocimientos en: Tecnología de la Información
(IT), Cloud Computing, Data Center y Redes de
Colaboración

Asimismo, ha participado en 24 cursos en
administración ejecutiva en temas como:
Habilidades de liderazgo, Toma de decisiones y
Trabajo en equipo.

De Noviembre de 1983 a Abril de 1986 formó
parte del “Software Design Training Programme”
en Estocolmo, Suecia.

En 2016 asiste al Mobile World Congress en
Barcelona, participando en una mesa técnica
sobre Transformación de la Red, Nuevos servicios,
video, IoT y Utilización del Espectro. En 2017
asiste al Foro Tecnológico de Cisco en Lisboa
donde participa en una mesa redonda con CTO´s
de los principales Operadores de
Telecomunicaciones del mundo.

5



SEMBLANZA

• En 2009 es nombrado Director Técnico y
de Administración de la Red (Chief
Technology Officer & Chief Operating
Officer), donde se añaden a sus funciones
la Dirección de la Operación de la Red de
Datos, Operación de los Centros de Datos
(Data Centers) a nivel nacional para dar
un impulso a la Gestión y Operación
Centralizadas de la Red y los Servicios;
siendo el cargo que ocupa actualmente.

• Durante 1997 es designado Director
Técnico y de Larga Distancia (Chief
Technology Officer), donde las funciones
de Planeación, Ingeniería, Explotación,
Soporte Técnico adquieren alcance a
escala de toda la Red de Telmex,
sumándose también la función de
Evaluación Tecnológica y continuando con
la Operación y Mantenimiento de la Red
de Larga Distancia.

• En 1995 es nombrado Director de Larga
Distancia con la responsabilidad de dirigir
la Planeación, Ingeniería, Operación y
Mantenimiento, Explotación, y Soporte
Técnico de la Red de Larga Distancia.

• En 1994 es designado para ocupar el
puesto de Subdirector de Desarrollo de la
Red de Larga Distancia, donde continúa
encabezando los Planes de Crecimiento
de la Red de Larga Distancia y se da inicio
a la Normalización de la Operación.

Trayectoria Profesional (Detalle)

• En 1993 es designado como Subdirector
de Proyección de la Red de Larga
Distancia y Presupuestos, donde la
principal misión es establecer un Plan
Rector para el Crecimiento de la Red de
Larga Distancia y los servicios a corto y
mediano plazo.

• En 1992 obtiene el cargo de Subdirector
de Ingeniería y Normatividad, para
realizar la Estandarización de la
ingeniería de la Red y los servicios a
escala Nacional.

• En 1988 es nombrado Gerente de
Planeación y Desarrollo para trabajar en
el desarrollo y evolución de la Red de
Larga Distancia.

• En 1986 obtiene el puesto de
Subgerente Software de Aplicación,
para desarrollar funciones de servicios
en Centrales Digitales de Larga Distancia
(Centrales tipo AKE – Automáticas).

• Ingresa a Teléfonos de México en el año
1982 como Ingeniero de Software
trabajando en la Digitalización de las
Centrales de Voz Analógicas.
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• Digitalización de la Red. Encabezó y dirigió
los proyectos para la Digitalización de la
Red Telefónica Pública conmutada y sus
sistemas de transporte. La Digitalización del
100% de la red se alcanzó en el año 2000.

• Desarrollo de las Comunicaciones ópticas.
En 1995 impulsa la introducción de
sistemas ópticos con Tecnología SDH
operando en la Red Nacional de Fibras
Ópticas que permitieron estandarizar el
uso de Sistemas Ópticos de alta capacidad
a nivel mundial. Actualmente la Red de
Fibras Ópticas de Telmex tiene una
cobertura nacional de más de 320,000
kilómetros de cables. En 1998 dirige la
introducción de Sistemas Ópticos DWDM
que actualmente permiten tener
comunicaciones ópticas de múltiples
señales ópticas por un solo par de fibras,
alcanzando varios Terabits por segundo de
capacidad. Durante 2003 impulsa la
introducción de sistemas SDH de Nueva
Generación y para 2011 la introducción de
Sistemas Ópticos con Tecnología Carrier
Ethernet que es también la base para
comunicaciones “All IP”.

• Estas contribuciones han permitido
construir la columna vertebral de las
comunicaciones en México, a través del
despliegue de 346 Tbps de Red de
Transporte, 22 Tbps de Red de Datos (que

equivale a la descarga de 7 millones de
canciones simultáneas); todo esto dirigido a
los usuarios de todo el país y contar con
acceso a la Red de Internet Global durante
más de dos décadas.

• Crecimiento de los Accesos de Banda
Ancha. En 1991 tiene un acceso limitado con
la Red Micro-ondas por lo que en dos años
se logra la transformación de dicha Red a
Fibra Óptica, 18,700 km, lo que provoca que
el ancho de banda crezca exponencialmente.
Adicional da impulso a la introducción y
crecimiento de los accesos de banda ancha,
empezando en 2001 con la Red de Nueva
Generación, introduciendo las primeras
líneas basadas en Tecnología ADSL y ATM.
Actualmente cuenta con más de 10.5
millones de accesos de banda ancha con
Tecnologías xDSL y G.PON y que en su gran
mayoría son manejados en una red Ethernet,
la base del Transporte IP. Esto ha permitido
que millones de hogares y empresas en
México cuenten hoy con servicios de
internet para el desarrollo de sus actividades
productivas, siendo un importante factor de
crecimiento económico, educativo y cultural.

• Atención de Eventos Sociales y Culturales.
Cada año se impulsa la Aldea Digital para la
población mexicana, así como se atienden
necesidades de comunicación de elecciones
federales y estatales, Foros Económicos y
culturales, visitas de Estado, Formula 1, etc.

A continuación se muestran las contribuciones más importantes que ha desarrollado como
ejecutivo en sus diferentes cargos en Teléfonos de México, generando beneficios al país por
medio del desarrollo y modernización de las Telecomunicaciones en México:
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• Convergencia hacia una Red “All IP”. Desde
2003 dirige los esfuerzos para evolucionar
la red hacia un Transporte Convergente “All
IP”, que es más eficiente para servicios de
voz, datos y video. Desde ese año parte de
las comunicaciones de voz es transportada
en IP para todos los segmentos de la Red.
Para 2011 dirige la implantación de la
arquitectura IP Multimedia Subsystem (IMS)
para el procesamiento “All IP” en el
crecimiento de servicios de voz.

• Operaciones Eficientes de la Red. En 1995
el Ingeniero Gómez Chibli crea el primer
Centro Nacional de Supervisión para la
gestión centralizada de la red. En 2009
introduce e impulsa el modelo de Centros
de Red y Servicios especializados, creando 5
Centros Nacionales con funciones
separadas y especializadas en el
aseguramiento de la red y servicios y 5
Centros Nacionales de aprovisionamiento
de red y servicios. A partir de 2009 dirige
también la Operación de la Red de Datos
más grande del País y de América Latina y la
Operación de los Centros de Datos (Data
Centers) logrando así dirigir y unificar a
nivel nacional la gestión centralizada de
operaciones de las Redes de Telmex y sus
Centros de Datos.

• Operación de Tecnología de Sistemas de
Cables Ópticos Submarinos. En 1998,
impulsa sistemas de cable submarino e
inicia la operación en el país para
comunicar diversos sectores de la población
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El primer sistema fue implantado entre las
ciudades de Guaymas, Son. y Santa Rosalía,
B.C.S. atravesando el golfo de California. En
la actualidad se cuenta con la Operación y
Mantenimiento de dos Sistemas
Internacionales que conectan varios países,
incluyendo México: AMX-1 y Maya-1 con
una capacidades superiores a 240 Gbps,
además de cuatro Sistemas Nacionales con
capacidad de más de 7 Tbps, permitiendo la
comunicación y protección de diversas
zonas del País expuestas frecuentemente
expuestas a fenómenos meteorológicos.

• Evolución hacia la Transformación Digital.
Actualmente dirige diferentes esfuerzos
para la Transformación Digital de la Red y
las Operaciones de Telmex que incluyen,
entre otras acciones, la virtualización de las
funciones de red, la evolución de la red
hacia una Red de Centros de Datos, las
redes controladas por software y las
operaciones ágiles basadas en el “Big Data”
y los sistemas Analíticos. La
implementación de este tipo de iniciativas
permitirá que personas y empresas en
México cuenten con las herramientas más
modernas para aprovechar al máximo las
tecnologías de la información y
comunicaciones, lo que permitirá agilizar el
tiempo de implementación de servicios en
el mercado, así como conducir los esfuerzos
al segmento de mercado definido por los
clientes.

Principales Contribuciones a las Telecomunicaciones (Detalle)



• Continuidad de los Servicios de
Telecomunicaciones. Derivado del
Terremoto de 1985, se rediseña la Red de
Procesamiento, Transporte y Señalización
(PTS) Nacional considerando el concepto de
Binodos de Red y se logra la certificación IS0
9000 en sus procesos en el año 2000.
Asimismo, desde 1997 inician los Programas
de Contingencia cuyo objetivo es minimizar
el impacto a las operaciones y en los
servicios de telecomunicaciones a la
población mexicana cuando se presentan
eventos meteorológicos o fenómenos
naturales que representan riesgos para la
población, o bien en eventos sociales,
culturales y económicos importantes. De
forma complementaria, a partir del 2012 se
realizan 70 obras civiles subterráneas
especializadas (“tuneleo”) con una
profundidad 12 metros y longitud de entre
180 y 630 metros en los estados de Baja
California Sur para reforzar la infraestructura
de Fibra Óptica y garantizar los servicios
cuando se presentan huracanes o desastres
naturales.

• Centros de Datos de Clase Mundial (Triara).
Diseñados especialmente para soportar las
necesidades de escalabilidad, redundancia,
distribución de cargas de trabajo, respaldo
de energía y seguridad que requieren las
Soluciones TI de usuarios y empresas
mexicanas y multinacionales para realizar y
hacer mas eficientes sus operaciones. Se
ofrecen servicios de Co ubicación, Hospedaje

SEMBLANZA

EDUARDO J.
GÓMEZ CHIBLI

9

Administrado y tipo Nube, así como servicios
administrados, Gestión de Aplicaciones y
Continuidad de Negocios, impulsando la
competitividad de miles de empresas del
sector productivo. En 2001 comienza
operación el primer Centro de Datos de clase
mundial categoría ICREA V en México
ubicado en Apodaca, NL. En 2007 inicia
operaciones Triara Querétaro,
constituyéndose como el primer y mayor
Centro de Datos con Tecnología Verde, en
ese momento en el país. Actualmente se
cuentan con otros tres Centros de Datos en
Guadalajara (Fresno) y CDMX (Nextengo)
para llegar a empresas y usuarios de todas
las cadenas productivas del país.

• Número de emergencia 911. En el año 2016
se implementa un número único armonizado
a nivel nacional para servicios de emergencia
911, para uso de toda la población del país y
se pueda atender este servicio en cualquier
parte de la República de forma centralizada.

• Atención de las Telecomunicaciones en
Desastres Naturales. En 1998, el Huracán
Mitch afectó Centro América y parte de la
región sur de México, en especial Chiapas,
por lo que se habilita infraestructura
temporal para poder contar con servicios de
telecomunicaciones durante esta
emergencia, así como se brida apoyo
tecnológico y artículos básicos a la población
afectada.

Principales Contribuciones a las Telecomunicaciones (Detalle)


