
INSTITUTO TECNÓLOGICO SUPERIOR DE LA SIERRA

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Esto para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, en el Art. 10,I,H Convocatorias

TERCER TRIMESTRE 2016

En proceso Art. 10,I,H Convocatorias del mes de Julio, Agosto y 

Septiembre 2016.
Por medio de oficio ITSS/DEE/025/2016, de fecha 19 de Agosto, el equipo servidor que aloja el

sistema de administración gubernamental armonizado (SAGA+), presento falla a nivel hardware,

motivo principal de la falla es debido a los apagones que genera la temporada de lluvias y

tormentas eléctricas
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rto García Aguilar 
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SERIAL ATIACHED SCSI (SAS) 
CAPACITY: 300 GB 
PERFORMANCE: lOK 
RPM: lSK 
FIRMWARE: T109, T211 

También le informo que se requiere la adquisición de 2 discos duros con las siguientes 
características: 

En caso de no poderse realizar lo anterior se deberán definir los pasos a seguir tomando en 
consideración las necesidades y requerimientos de los departamentos que gestionan los procesos 
contables y administrativos. 

Como solución temporal se instalo un equipo de computo tipo escritorio y el personal de CONTAB 
Y ASOCIADOS, S.C. se encargo de levantar todos los servicios posteriormente se restauro la base 
de! datos con un respaldo externo del día 31 de Julio. Por lo consiguiente todos los procesos que se 
hayan generado a partir del día lro. de Agosto se deberán de capturar de nuevamente, siguiendo 
el orden correspondiente a los folios emitidos con anterioridad y que se tienen físicamente en 
papel. Con la finalidad de no comprometer la información contable que ya se tiene. 

El motivo principal de la falla es debido a los apagones que generan la temporada de lluvias. 

Por medio de la presente me permito in'formarle que el pasado día Miércoles 17 de Agosto del 
presente, el equipo servidor que aloja el sistema de administración gubernamental armonizado 
(SAGA+) presento fallos a nivel de hardware, después de realizar varias pruebas se determino 
que los discos duros se dañaron por completo. Perdiéndose toda la información que se había 
generado y respaldado físicamente en los discos duros. 

L.E. losé Ignacio Torres Mazariego 
Dirección de Planeación y Vinculación 

Teapa; Tabasco a 19 de Agosto de 2016 
Oficio: ITSS/DEE/025/2016 
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