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Coordinación General de Informática

Respaldosde la informacióncontenidaen los
servidoresInstitucionales

1. OBJETIVO.

1.1. Respaldar y procesar la información contenida en los servidores Institucionales
para la administración de los datos.

2. POLíTICA.

2.1. Los datos contenidos en los servidores deben ser validados y controlados por las
áreas generadoras de la información.

2.2. Los datos contenidos en los sistemas de administración de la información deben
ser respaldados y procesados periódicamente por la CGI.

2.2.1.En caso de ser sistemas de información de flujo continuo, el respaldo deberá ser
cada 24 horas.

2.2.2.En caso de ser información de flujo semi-continuo, se hará un respaldo semanal.
2.2.3.En caso de ser información ocasional, se deberán hacer respaldos mensuales.

2.3. Los datos respaldados en medios electromagnéticos de los sistemas de la
administración de la información institucional, deben ser de carácter confidencial y
en caso de requerir información deberá ser validada y autorizada por las
autoridades correspondientes.

3. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS Coordinador General, Jefes de Departamento, Responsables
de área, Responsable(s) del proceso.

ECONÓMICOS N/A
INSUMOS (DI-DGSGACGI-06), (FE-DGSGACGI-22), (FE-DGSGACGI-

23), (FE-DGASGACGI-70), (DE-173).
INFRAESTRUCTURA N/A

4. DEFINICIONES.

4.1. Respaldo: Copia exacta de los datos contenidos en los servidores que contienen
los sistemas de la administración de la información institucional.

4.2. Servidor: Equipo concentrador de la información contenida en los sistemas
s de la información insti
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4.3. Medios electromagnéticos: Cintas, discos, dispositivo de almacenamiento de
datos (USB) o equipos periféricos donde concentran los datos contenidos en los
sistemas de administración de la información institucional.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.

Del usuario.
Solicitar en tiempo y forma los respaldos de la información.
Del área de Mesa de Ayuda.
Informar en tiempo y forma los requerimientos al área de Producción.
Del área de Producción.
Atender en tiempo y forma las solicitudes de respaldos de los datos contenidos en
los sistemas de administración de la información institucional.
Del área de Soporte Técnico.
Atender en tiempo y forma, todas las solicitudes de respaldos de los datos
contenidos en los equipos informáticos institucionales.

5.4.
5.5.

6. DIAGRAMA DE FLUJO.
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Recibe notificación.
7.4.1. El área de Producción recibe notificación de respaldo electrónico.
7.5. Realiza respaldo nuevo (FE-DGSGACGI-70).
7.5.1. El área de Producción entrega y/o realiza respaldo nuevo (FE-DGSGACGI-70).
7.6. Registra la resolución, informa y entrega.
7.6.1. El área de Producción, registra la resolución de la solicitud en el sistema de

seguimiento de incidencias, informa y entrega respaldo al área de Mesa de Ayuda.
7."1. Recibe notificación y verifica (FE-DGSGACGI-02).
7.7.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe notificación en el sistema de seguimiento de

incidencias, recibe respaldo y verifica con el usuario (FE-DGSGACGI-02).
7.8. Informa y entrega respaldo.
7.8.1. El área de Mesa de Ayuda informa al usuario vía correo electrónico y del

cumplimiento de su solicitud y entrega respaldo.
7.9. Recibe respaldo y verifica.
7.9.1. El usuario recibe y verifica su respaldo.
7.10. ¿Aprueba?
7.10.1.Si aprueba, pasa al punto 7.11.
7.10.2. Si no aprueba, pasa al punto 7.6.
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7. DESARROLLO.

7.1. Solicita respaldo electrónico.
7.1.1. El usuario, (jefe del servicio o secretaria), solicita por medio de correo electrónico,

el respaldo electrónico.
7.2. Recibe la solicitud y registra (DE-173).
7.2.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe la solicitud vía telefónica de respaldo electrónico

y registra (DE-173).
7.3. Activa el proceso de Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC

DGSGACGI-03).
7.3.1. El área de Mesa de Ayuda, activa el proceso de Recepción y Seguimiento de

Incidencias (PC-DGSGACGI-03).
7.4.
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7.11.1. El área de Mesa de Ayuda, recibe notificación de la aprobación del respaldo y
registra en el sistema de seguimiento de incidencias OTRS (DE-173).

8. PUNTO CRíTICO.

8.1. Realiza respaldo nuevo (7.5) De no entregar y/o realizar respaldo nuevo, no
podrá atender la solicitud y por consiguiente terminar el proceso.

8.2. Entrega respaldo al usuario y reporta (7.18) De no entregar respaldo al usuario
. y reportar no podrá atender la solicitud y por consiguiente terminar el proceso.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

ETAPA DEL PROCESO RIESGO CONTROLES

7.5. Entrega y/o realiza Incumplimientos Tiempos de respuesta a

respaldo nuevo. normativos. correspondencia interna y
externa (DI-DGSGACGI-
06), Sistema de
Seguimiento de Incidencias
OTRS (DE-173), Manual
respaldos en el servidor
(FE-DGSGACGI-70).

7.18. Entrega respaldo al Materialización del riesgo Tiempos de respuesta a

usuario y reporta. por incumplimientos al correspondencia interna y
proceso. externa (DI-DGSGACGI-

06), Sistema de
Seguimiento de Incidencias
OTRS (DE-173), Manual
respaldos en el servidor
(FE-DGSGACGI-70).
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10.1. Sistema de seguimiento de incidencias OTRS (DE-173).
10.2. Manual respaldos en el servidor (FE-DGSGACGI-70).

11. REFERENCIAS.

11.1. Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC-DGSGACGI-03).

12. HISTORIAL DE CAMBIOS.
"~~~c_'"__c'_~_'~_~~__ .__ ~ ____.____ -- •.,..~~"""',=,,.._~,..>""",,.,,,..,.,,,.,,,,,., ... -~

Versión Descripción de cambios Fecha de implementación
,__c_.,_,_,=~.___ ~., ••.. :¡"«---~-"","",-",,,,_-,_=- ~··~_""'-=-""""'_"'_hl~'+"''-;''''''",;;:'-= ,.,_""_."""'-,. ......".""""'~.-

V1 Nueva emisión 18/08/2015- -- __, ..._-
V2 Actualización a la Norma ISO 14/06/2018

9001:2015
Se incorporan a las políticas
los puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.4, los recursos necesarios
y el análisis de riesgos del

proceso.

V3 Actualización por cambio de 29/10/2019
administración.
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