
CASO DE ESTUDIO

El Senado de la República mejora su 
efectividad y comunicación con los 
ciudadanos a través de una red inteligente.

Antes: Una red con oportunidades

Sesiones
ordinarias Trabajos 
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Eventos con 
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Límite

Senado de la república

Logrando una red intuitiva e inteligente

Reinventando una red con nuevas capacidades

+3,500Ubicación:
Ciudad de México

Soluciones de clase mundial
• Cisco 5520 Wireless LAN Controller
• Cisco Aironet 2700 Series Access Points
• Cisco Identity Services Engine (ISE)
• Cisco Wireless Mobile App

Legislación conectada

MES 1

Se hizo un diagnóstico 
y pruebas de 

concepto

Se evaluó y aprovechó 
la infraestructura 

existente funcional
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DE ALTA DEMANDA 
de conectividad

Estos espacios exigen

Salas 
de sesión plenarias

administrativas

Pasillos

Es el órgano que integra las 
actividades que desempeñan 
los representantes de la 
Cámara de Senadores del 
poder legislativo de México.

plazas efectivas

+2,000
usuarios al día

Salas de trabajo

Se mejoró con equipos 
más robustos con 

nuevas funcionalidades

Se migró a un 
esquema de alta 
disponibilidad

Se implementaron 
equipos controladores 

de red

+200 puntos de
acceso inalámbricos

Patios

Vea más detalles de esta historia en:

Objetivo del proyecto: 
Optimizar la existente arquitectura de red para estar al nivel de la 
exigencia de usuarios internos, visitantes y políticas de gobierno digital.

Equipos técnicos
 y administrativosComisiones

Trabajos 
legislativos

Comunicación 
con la ciudadanía

 Actividades de 
grupos parlamentarios 

Senadores

Punto de encuentro para diversas
sesiones de trabajo entre:

Para desarrollar y gestionar:

La arquitectura de red existente resultaba insu�ciente en momentos de uso intensivo.

Gracias a la nueva arquitectura de red Cisco, el Senado está preparado 
para ofrecer una experiencia de conectividad �ja e inalámbrica, 
a la altura de las necesidades y velocidad que la labor legislativa

y de atención ciudadana requieren. 

• Internet para +2,000 usuarios concurrentes al día
• Segmentación con perfiles de usuario
• Control de acceso a recursos de red
• Alta seguridad de la información y de cada dispositivo
• Gestión y monitoreo de red simplificado 
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