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1. Objetivo:  
Resguardar las aplicaciones y datos contenidos en el Servidor de la VIP 

 

2. Alcance:  
Desde el inicio del respaldo programado del servidor hasta la verificación del respaldo. 

 

3. Definiciones:  
Respaldo: copia de las aplicaciones y datos en un medio externo al servidor. 

 

4. Referencias:  
Guía de procedimientos 

 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Inicio de 

sesión en el 

servidor y 

respaldo 

5.1 

Se inicia sesión en el servidor, con la cuenta de administrador, y se precede a realizar 

el respaldo  

Observación 1: Se respaldan los directorios que contienen las aplicaciones y datos, 

como se indica en la Guía de Procedimientos. 
 

Nota 1: Los respaldos del servidor se realizan de lunes a viernes y son un 

procedimiento interno de la Coordinación de TICs. El respaldo del día viernes, de 

cada semana, se graba en DVD y se rotula con la fecha correspondiente. 
 

Nota 2: El estuche con los DVDs de respaldo, del año en curso, se guarda en la 

Coordinación de TICs.  Los respaldos de los años anteriores se guardan en el 

gabinete aéreo MICI-157184 del CIDCYT-CTIC. 

Coordinador de 

TICs 

 

Técnico de 

Soporte 

Informático 

 

Registro de los 

respaldos y 

restauración 

5.2 

Una vez realizados los respaldos señalados, se registra la información requerida en 

el formulario de registro de respaldo (CITIC-F-003 ) 
 

Observación 2: En caso de problemas con alguna carpeta del servidor, que impida 

acceder a los datos, restauramos la carpeta correspondiente en el servidor.  En caso 

de daño del disco duro del servidor, el respaldo se restaurará en la (PC-150145), 

que se encuentra adjunta al servidor. 

Coordinador de 

TICs 

 

Técnico de 

Soporte 

Informático 

 

 

6. Anexos: Formularios 
Registro de Respaldos del servidor, CTIC-F-003 

 

7. Cambios: 

Fecha # de Sec. Camb. Texto cambiado 

Mayo 2018  Todo 
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