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OBJETIVO:  

Definir los lineamientos generales de respaldo y resguardo de la información en materia 

de software de los Servicios de Salud Pública del D.F., establecer los intervalos, el proceso, 

el medio de respaldo y la disposición del resguardo. 

El respaldo se llevará en los sistemas (aplicativos) que administra el área, y en la 

información que almacenan (bases de datos) 

 

 

ALCANCE:  

 Esta política es aplicable a todos los responsables del proceso de respaldo y resguardo de la 

información almacenada en los servidores de software y servicios, deberá ser dada a conocer al 

personal involucrado y manifestar expresamente el conocimiento de su contenido, alcance y 

sanciones.  

 
 

POLÍTICAS:  
 El Área de Programación será la responsable de realizar el respaldo y resguardo de la 

información de los servidores que operan los diferentes servicios y sistemas en Oficinas 
Centrales, Jurisdicciones Sanitarias y Centros de Salud administrados por esta área. 

 Todos los aplicativos y sistemas instalados en cada servidor, deberán de tener establecido 
la documentación de respaldo y recuperación antes de ser puestos en funcionamiento en 
producción.  

 Todas las copias de respaldo de información estarán claramente identificadas con 
etiquetas que indiquen como mínimo: 

o Información detallada del equipo al que pertenecen, ubicación, modelo y serie. 
o Información detallada del sistema o servicio que ofrecen y la versión del software. 
o Fecha y Hora de la ejecución del respaldo 
o Frecuencia en que se realiza este respaldo 
o Número de Secuencia de Respaldo 
o Tipo de Respaldo 
o Observaciones adicionales 
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 El respaldo de la información se realizará en los siguientes sistemas críticos en el Área 
Programación: 

o Correo Electrónico Institucional 
o SVEENT  
o SVEENT BETA 
o REDMINE 
o Sistema de apoyo a la subdirección de infraestructura. 
o Sistema archivo  
o Sistema de medicina integrativa (CEMI)  
o Sistema de censo de equipo informático 
o Sistema de campaña pie de atleta  
o Sistema generador de códigos telefónicos 
o Nuevo SABI  
o Sistema de apoyo al programa saludarte 
o Sistema de censo y talla en escuelas 
o Sistema de citas de mastógrafos 

 Se llevará una bitácora con hora y fecha de los respaldos realizados donde se ingresará el 
resultado de la ejecución del proceso haciendo referencia directa al número de secuencia 
del respaldo con la información del equipo y la ubicación del resguardo del mismo 
permitiendo un acceso rápido y conciso a la información. 

 El encargado del Área de Sistemas revisará cada dos meses que el registro sea llenado en 
tiempo y forma, notificando en la bitácora alguna anomalía. 

 El respaldo realizado se guardará en oficinas centrales en un sitio seguro, en condiciones 
ambientales adecuadas y bajo resguardo del Área de Sistemas. 

 El respaldo de las bases de datos con la información de los sistemas administrados por el 
Área de Programación será realizado una vez cada mes. En caso de realizar cambios 
críticos en los sistemas o en la configuración de los equipos, se realizará un respaldo 
extraordinario y se anotará en la bitácora con su respectivo número de secuencia. 

 Se realizará un respaldo de los aplicativos administrado por el Área de Programación una 
vez cada dos meses. En caso de realizar cambios críticos en los sistemas o en la 
configuración de los equipos, se realizará un respaldo extraordinario y se anotará en la 
bitácora con su respectivo número de secuencia. 

 El proceso de respaldo de información deberá ser realizado de forma automatizado para 
evitar modificación o errores en el desarrollo de la tarea. En caso de ser llevados a cabo de 
forma manual deberán apegarse a algún proceso definido por el encargado del Área de 
Sistemas. 

 Una vez terminado el proceso de respaldo de información todos los sistemas 
administrados por el departamento serán grabados en un DVD, de preferencia no 
reutilizables, y serán almacenados en el Área de Sistemas.  

 Los respaldos serán almacenados por el siguiente periodo de tiempo antes de su 
eliminación física y lógica: 

o Bases de Datos: 2 Años 
o Aplicativos: 1 Años 
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 Una vez cada 6 meses el encargado del Área de Sistemas realizará una revisión del último 
respaldo realizando la carga del mismo en los principales equipos para constatar la 
veracidad de la información y del proceso de respaldo. 

 
 
 
 


