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IXSY el IXP 
del Sureste Mexicano

▪IXP neutral: no se 
discrimina a quién puede 
conectarse al IXP.

▪Sin fines de lucro.

▪Inició operaciones: 18 de 
febrero de 2021.

▪Ecosistema y Comunidad.



IXSY: Características

▪ IXP neutral: no se discrimina a quién puede conectarse al IXP.
▪ A.C. sin fines de lucro: 13 de abril de 2018.
▪ Inicio de operaciones: 18 de febrero de 2021.
▪ Comunidad y gobernanza: confianza, colaboración e intereses en común, 

facilitando el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre miembros.
▪ Motor de negocios  y de innovación, potenciando la competitividad del  

entorno local de Internet.
▪ Ecosistema local de Internet conformado por ISP, gobierno, universidades, 

proveedores de contenido, nube, etc.
▪ Tárifas de participación: operación y desarrollo del IXP.
▪ Gobierno corporativo: Consejo Directivo y Comité Técnico.



https://ixsy.org.mx/

¿Qué hacemos?
▪ Construimos un ecosistema local de Internet 

para intercambiar tráfico: proveedores de 
servicios de Internet (ISP), redes de entrega 
de contenido (CDN), gobierno, empresas de 
seguridad y nube, universidades, etc.

▪ Construimos una comunidad basado en la 
confianza, entendimiento común y acuerdos 
mutuos en la comunidad local.

▪ Trabajamos de manera coordinada con otras 
organizaciones de Internet en México y la 
región LAC en diferentes proyectos: IPv6, 
Seguridad, RPKI, MANRS, Root Servers.

https://ixsy.org.mx/


Construcción de capacidades para el desarrollo 
y crecimiento de Internet

Proyecto de Desarrollo de Internet en Yucatán

Infraestructura y 
Servicios

Conectividad, Recursos de 
Internet, Servicios de Valor 

Agregado, CDN, etc

IPv6, DNS Reverso, IXP Manager, 
MANRS, Colector de Rutas, Root 

Server DNS, RIPE Atlas

Comunidad

Cooperación y colaboración: 
Comunidad local, Alianzas 

internacionales, Networking

MoUs: Internet Society, WISP MX, 
PROMTEL.

Colaboración: NICMX, LACNIC, 
CANIETI, LAC-IX

Formación 
especializada

Capacitaciones especializadas: 
talleres especializados, 

eventos, webinar, formación 
de talentos , etc.

IXSY Meeting, Foro de IXP, 
Programa IXSY Fellows, Talleres: 

IPv6, MANRS, Peering, etc.



Algunos desafíos
o Recursos de Internet: ASN, direccionamiento IP, despliegue.
o Comunidad de operadores de red.
o Inicio de operaciones
o Alojamiento del nodo: capacidad de crecimiento.
o Alternativas de Conectividad al IXP.
o Modelo de sostenibilidad.
o Cooperación y relaciones de confianza con organizaciones que persiguen el mismo objetivo 

social.
o Conformar un ecosistema local de Internet.
o Formación de Habilidades: Capacitaciones especializadas y formación de nuevas 

generaciones.
o Buenas prácticas: MANRS.
o Masa crítica de nuevos participantes.



Comunidad

Comité Técnico

Consejo Directivo

Comunidad



Comité Técnico



Inicio de Operaciones de IXSY:
Lecciones Aprendidas

§Plataforma Switching & Esquema 
de Direccionamiento

§IXP Manager

§Route Server: BIRD

§RPKI: RPKI Validator y FORT

§Mesa de ayuda

§Alertas y monitoreo: NAGIOS.

§Toma de decisión sobre el uso de 
virtualizador para los servidores, 
GANETI.
§Capacitaciones.
§Acompañamiento con la conexión 

de los 3 primeros miembros al IXP.
§Registro en las plataformas 

PeeringDB, IXPDB y MANRS.



Plataforma Switching & Esquema de 
Direccionamiento

Direccionamiento IPv4 Rango

45.164.108.0/22 45.164.108.0 -
45.164.111.255

Servicios Direccionamiento

Servicios Públicos IXSY,
DNSReverso
Colector de rutas
RootServer (DNS)
Anchor Ripe Atlas
Fort-RPKI No es necesario
Routinator No es necesario
IXPManager NAT es suficiente

45.164.108.0/27

Red CDN 45.164.108.128/30

Asociados IXSY 45.164.110.0/24

Direccionamiento IPv6 

2806:30c::/32 (Global Unicast)

Administración Direccionamiento

ISR 1 Mod. 4321
ISR 2 Mod. 4321
Nexus 1 Mod. 3548X
Nexus 2 Mod. 3548X
ASR 1 Mod. 1001X
ASR 2 Mod. 1001X
Switch Mod. 2960X

2806:30c:2020:0::/64

Servicios Direccionamiento

Red CDN 2806:30c:2020:5::/64

Asociados IXSY 2806:30c:2021::/48





Route Server & Looking Glass



RPKI: RPKI Validator y FORT

Para esta validación se ocupa la herramienta de 
monitoreo y administración IXP Manager, con 
la cual se dan de alta los asociados al nodo de 
intercambio, los cuales previamente debieron 
de dar de alta sus sistema autónomo y recursos 
en los ROA y en la base de datos de RPKI. Al dar 
de alta al asociado la herramienta de IXP 
Manager realiza la validación correspondiente 
en la base de datos de RPKI y admite los 
anuncios de los recursos del asociado. Como se 
muestra en la siguiente gráfica.



Monitoreo y Help Desk



Peering DB



Desafío 2021-2022:
Cambio de domicilio

Evaluación:
▪Ubicación
▪Precio
▪ Infraestructura y servicios*
▪Espacio disponible para 
crecimiento
▪Neutralidad
▪Conectividad / portabilidad
▪Valor agregado



Reto 2022: Portabilidad de IXSY

▪ Cambio de 
domicilio de IXSY: 
enero-mayo 2022

▪ Sin apagar el IXP



Lineamientos y Políticas de IXSY: definidos por la 
Comunidad / Comité Técnico

https://ixsy.org.mx/pol%C3%ADticas-de-peering-1 https://ixsy.org.mx/pol%C3%ADticas-route-servers

https://ixsy.org.mx/pol%C3%ADticas-de-peering-1
https://ixsy.org.mx/pol%C3%ADticas-route-servers


https://www.manrs.org/isps/participant
s/

MANRS
IXP

Programme

MANRS Network 
Operators

Programme

Mutually Agreed Norms for Routing Security
Norma Mutuamente Acordada para el Ruteo Seguro



Comunidad con agenda 
en común IXSY: 2022

o Portabilidad a IXSY2.0: nuevo sitio de alojamiento.

o Despliegue de los recursos de Internet.

o Despliegue de IPv6

o Participación de los asociados en el Programa Operadores de Red de MANRS.

o Vinculación con el programa IXSY Fellows 2022: prácticas en las organizaciones de 
la comunidad IXSY.

o Incrementar la masa crítica de volumen de intercambio de tráfico.



En proceso

▪ Puesta en operación del tránsito a Internet.
▪ Puesta en operación del primer CDN.
▪ Colector de Rutas.
▪ DNS Reverso.
▪ Anchor RIPE Atlas.
▪ Root Server: DNS Raíz.
▪ Llegada de nuevos miembros: interconexión
▪ Colaboración con los IXPs de México: CITI, MEX-IX, IX-MTY



Gracias



Sin duda tenemos mayores desafíos que enfrentar 
para continuar la construcción de capacidades para el 
desarrollo continuo de Internet en Yucatán, donde las 
acciones coordinadas, la confianza y la participación 
continua de la comunidad, son clave para nuestro 
éxito compartido.



GRACIAS

https://ixsy.org.mx/

@IXP_Yucatan

Carmen Denis
direcciongeneral@ixsy.org.mx Gilberto Burgos

gilberto.burgos@yucatan.gob.mx

https://ixsy.org.mx/
mailto:direcciongeneral@ixsy.org.mx

