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Política.

Se efectuará respaldo de:
a)

Las bases de datos de los sistemas de información de la PGR y de l sitio web de Acceso
a la Información Pública PGR.

b) Carpet a con servlet tanto compilados y fuentes del SIG .
e)

Ca rpeta con archivos HTML y CSS del SIG.

d) In sta ladores de softwa re que funcionan como servidor de aplicaciones de los sistemas
de información de la PGR y de los sitios web.
e) Insta lador del software "SIG-CUO" .

f)

Archivos " .war'' de aplicaciones de los sistemas de información de la PG R.

g)

Carpeta "www" del sitio web de la PGR.

h) Ca rpeta "htdocs" del sitio web de Acceso a la Información Pública .
El Coordinador de la Unidad de Tecnología e Informació n designará a una persona titular y
otra de soporte en caso de ausencia de la titular, que se encargarán de realizar el respaldo de la
información antes referida.
Los dos luga res para almacenar la información a la que se refie re ésta política son : cuenta
de servicio en la nube (cloud) y centro de cómputo en las insta laciones de la sede central de la
PGR.
Se utilizarán dos discos duros externos para guardar la información al inicio descrita, los
cuales estarán en el centro de cómp uto de la sede centra l de la PGR, co nectados a un servidor de
backups.
Las personas o persona designada, realizará respa ldo diario de las bases de datos referidas
en el literal "a" arriba citado, lo cua l será copiado diariamente a un disco duro ext erno conectado
a un servidor de backups. Cada fin de semana serán guardados en la cuenta cloud o de la nube, los
respaldos de l último día hábil de la semana, esto por motivos de austeridad, ya que la cantidad de
respa ldos diarios guardados en dicha cuenta produce altos costos.
En cuanto al re sto de los archivos, éstos serán guardados directamente en el disco duro
externo copiándolos del servidor o ubicación do nd e se encuentren, como t ambién se rea lizará
respaldo en la cuenta cloud; pero siendo la frecuencia por ocurrencia de modificaciones o cambios
de versión de alguno de los archivos, que no es necesariamente diario.
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