
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

Plan de contingencia para atender los problemas de integridad de la información en 

los sistemas 

Página 1 de 3  PSGC12/B 

 

Clave PC-STI-02 Proceso 
Servicio de Tecnología de la 
Información (STI). 

Fecha de actualización 25/enero/2020 

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

Medición de eficacia % Información asegurada. 

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

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Análisis de equipo que simplifique 
los respaldos. 

Subdirector de 
sistemas 

- - 
Equipo de 
respaldo 

2 

Definir la frecuencia para la 
realización de respaldos de bases 
de datos, así como el período de 
almacenamiento, para mantener 
resguardo ante cualquier cambio 
en la integridad de la misma. 

Subdirector de 
sistemas 

- Minuta 

 Personal 

 Software 

 Equipo para 
respaldo 

3 
Seguimiento y verificación de la 
frecuencia de realización de 
respaldos. 

Administrador 
de la base de 

datos 
- Bitácora 

 Personal 

 Equipo de 
Respaldo 

4 

Revisar con RTC  la seguridad 
del acceso a los servidores de 
almacenamiento de las bases de 
datos 

Administrador 
de la Base de 

datos 
- Minuta Personal 

5 

Realizar revisiones diarias de la 
base de datos que permitan 
encontrar inconsistencias que 
comprometan la integridad de 
información. 

Administrador 
de Base de 

Datos 
- Archivo de Locks 

 Personal 

 Archivo de 
Locks  

6 

Revisar con el Equipo de 
Analistas Responsables (EAR) el 
trabajo de preparación para el 
periodo de ejecución de los 
procesos.  

Subdirector de 
sistemas 

- Minuta 

 Personal 

 convocatoria 
de nuevo 
ingreso 

7.1 

El EAR realiza pruebas de los 
sistemas involucrados para 
revisar funcionamiento y 
verificación de acceso a servicios 
utilizados de: 
PI: 

 Registro civil 

 CURP 

 Información de preparatorias 
ET: 

 CURP 

 Dirección General de 
Profesiones 

Equipo de 
Analistas 
Responsables  

- 
Correo 

electrónico 

 Sistemas 

 equipo e 
información de 
prueba 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

7.2 

Si los servicios no están en 
funcionamiento se comunicará al 
Subdirector de Sistemas para que 
se contacte con  las instituciones 
involucradas, de ser necesario, 
comunicar a la Dirección de 
Informática para que se negocie 
la actualización de convenios. 

Subdirector de 
Sistemas 

- - - 

8 

De no existir conexión con los 
servicios externos de información 
de las instancias involucradas se 
procederá analizar la mejor forma 
de contar y validar, la información 
requerida, pudiendo ser de forma 
presencial, para lo cual se 
ajustarán los sistemas que 
reciben dicha información. 

Subdirector de 
Sistemas 

- 
Correo 

Electrónico/ oficio 

 Personal 

 Equipo 

 software de 
desarrollo 

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 cierre temporal del 
sistema y comunicar a los 
involucrados. 

Subdirector de 
Sistemas 

- - - 

2 
Revisar la falla en las bases de 
datos y analizar la factibilidad de 
recuperar la información. 

Administrador 
de Base de 

Datos 
- - - 

3 
Ubicar el último respaldo 
disponible. 

Administrador 
de Base de 

Datos 
- - - 

4 Restaurar la base de datos. 
Administrador 
de Base de 

Datos 
- - - 

5 Verificar el funcionamiento. 
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 
Abrir nuevamente el sistema y 
comunicar a los involucrados. 

Subdirector de 
Sistemas 

- - - 

2 
Análisis forense de la 
información. 

Administrador 
de base de 

datos 

- 
Reporte 

- 
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No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

3 

Realizar reunión para revisar en 
conjunto las medidas tomadas 
como respaldo histórico y prever 
el siguiente proceso. 

Subdirector de 
sistemas 

- Minuta Personal 

4 Registrar la contingencia. 
Analista de 
sistemas 

PSGC12 PSGC12/C - 


