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Clave PC-STI-01 Proceso 
Servicio de Tecnología de la 
Información (STI). 

Fecha de actualización 25/enero/2020 

Procesos atendido(s) Primer Ingreso (PI), Expedición de Títulos (ET). 

Medición de eficacia % de solicitudes atendidas. 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Enviar relación de personal de 
emergencia al Director de 
Informática. 

Subdirector de 
sistemas 

- - - 

2 
Reunión con equipo de trabajo 
del área de sistemas. 

Subdirector de 
Sistemas 

- Minuta - 

3 
Identificar el equipo de cómputo y 
recursos informáticos (códigos 
fuente) necesarios para operar. 

Subdirector de 
sistemas 

- 
Inventario de 

equipo 
- 

4 
Asegurar el acceso remoto para 
los analistas de sistemas. 

Subdirector de 
sistemas 

- 
Correo 

electrónico 
- 

5 
Identificar los servidores que 
potencialmente se requieran 
sacar de las instalaciones. 

Administrador 
de base de 

datos 
- 

Inventario de 
equipo 

 Equipo de 
respaldo 

 Servidores 

6 
Realizar respaldo completo de 
bases de datos. 

Administrador 
de base de 

datos 
- Bitácora 

Equipo de 
respaldo 

7 

De no contar con los materiales, 
equipos y mobiliario necesarios, 
solicitar de materiales y equipos a 
la Dirección para instalación de 
oficina provisional de sede. 

Subdirector de 
sistemas 

- 
Correo 

electrónico 
Listado de 

Requerimientos 

8 

El subdirector de sistemas junto 
al personal involucrado revisará si 
es necesario realizar algún ajuste 
al funcionamiento de los 
sistemas, de ser necesario 
procede: 
1. Analizar los cambios 

determinado su solución 
2. Realizar los cambios 
3. Comunicar los tiempos que se 

requieren al Director de 
Informática para que a su vez lo 
comunique a la alta dirección. 

Subdirector de 
sistemas 

- 
Plan de acción 

sede provisional 
Personal 
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Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 

Realizar el respaldo incremental 
de información en servidores al 
inicio y durante el período de paro 
de labores. 

Administrador 
de base de 

datos 
- Bitácora - 

2 
Instalación y configuración de  
equipo de cómputo y servidor 

Analistas de 
sistemas/ 

administrador 
de base de 

datos 

- - 

 Equipo de 
computo 

 Servidores 

 conectividad 

3 
Asegurar el funcionamiento de 
servicios de red. 

Analistas de 
sistemas/ 

administrador 
de base de 

datos/ 
Subdirector de 

Sistemas 

- - - 

4 
Asignar turnos del personal para 
mantener guardias permanentes 
en sedes provisionales. 

Subdirector de 
Sistemas 

- - Personal 

5 
Monitoreo de trabajo de sistemas, 
mediante verificación del correcto 
funcionamiento. 

Subdirector de 
Sistemas/ 

Analistas de 
sistemas/ 

administrador 
de base de 

datos 

- - - 

Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 

Desinstalar equipos y servidores 
y reintegrar a su ubicación 
original verificando la 
correspondencia del inventario. 

Analistas de 
sistemas/ 

administrador 
de base de 

datos 

- 
Inventario de 

equipo 
Personal 

2 
Verificar si se requiere la 
restauración de datos de datos y 
sistemas  

Administrador 
de bases de 

datos 
- Bitácora Personal 

3 Registrar la contingencia. 
Analista de 
sistemas 
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