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 PROCEDIMIENTO: 064 Alta de Ficha Técnica en Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema 
Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC) 
 
 
OBJETIVO: Mantener actualizado el listado de artículos informáticos utilizado para la emisión de dictámenes 
técnicos de proyectos de tecnologías de información mediante el alta de fichas técnicas en el catálogo de 
artículos informáticos del SAAC. 
 
 
ALCANCE  
 

Aplica a las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal que 
soliciten la incorporación de bienes y servicios de tecnologías de información al catálogo del Sistema 
Automatizado de Adquisiciones Consolidadas. 

Aplica a los servidores públicos de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, encargados de 
elaborar especificaciones técnicas de los bienes y servicios de tecnologías de información para la elaboración de 
dictámenes técnicos para proyectos de tecnologías de información. 
 

 
REFERENCIAS 
 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas (Art. 34 Fracc. XII). Gaceta del Gobierno, 05 de julio de 
2006. 

- Reglamento de Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo del Estado de México (Art. 47). Gaceta 
del Gobierno, 11 de octubre de 2006. 

-  Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y 
Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal  (norma SEI-025). 
Gaceta del Gobierno, 24 de febrero de 2005. 

- Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas; 203444104 Departamento de Monitoreo 
Tecnológico y Extensión. (Objetivos y Funciones). Gaceta del Gobierno, 10 de julio de 2008. 

 
RESPONSABILIDADES 
 
El Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión es la unidad administrativa responsable de 
integrar, uniformar y difundir los estándares y tendencias de tecnologías de información. 
 
 
 
 
El Jefe del Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión deberá: 
 

- Atender las solicitudes de alta de fichas técnicas del Departamento de Dictaminación de Proyectos y 
Apoyo a Comités. 

- Validar el Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01). 
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 - Aprobar el alta de fichas técnicas al Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas (SAAC). 

- Revisar y validar especificación técnica y matriz comparativa de artículos que se incorporen al Catálogo de 
Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC). 

 
 
El Técnico en Comunicaciones SEI deberá: 
 

- Elaborar matriz comparativa, especificación técnica y ficha técnica de artículos que se incorporen al 
Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC). 

- Dar de alta fichas técnicas en el Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas. 

- Integrar expedientes de los artículos que se incorporen al Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema 
Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC). 

 
 
El Responsable de la elaboración de dictamen técnico deberá: 
 
-Solicitar el alta de ficha técnica al Jefe del Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión. 
 

 
DEFINICIONES 
 

- ARTP.- Es un archivo en formato PDF que genera el Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema 
Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC), el cual contiene la ficha técnica y partida 
presupuestal del bien o servicio de tecnologías de información. 

- Especificación Técnica.- Es el documento en el que se describen detalladamente las características 
mínimas que deben cumplir los bienes y servicios de tecnologías de información. 

- Ficha Técnica.- Es el documento que contiene la clave de verificación, cantidad y especificaciones 
técnicas de bienes y servicios de tecnologías de información. 

- Matriz Comparativa.-   
 

- SAAC.- Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas. 

- Unidad Administrativa Solicitante.- Es la unidad administrativa de las dependencias y organismos 
auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal que requiere adquirir o contratar bienes y servicios de tecnologías 
de información. 

INSUMOS 
 

- Solicitud de alta de ficha técnica en Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas (SAAC), vía correo electrónico y en sistema. 

 
 
RESULTADOS 
 

-  Alta de ficha técnica en el Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de Adquisiciones 
Consolidadas (SAAC). 
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INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS 
 

- Emisión de Dictamen Técnico para Proyectos de Tecnologías de Información. 
 
 
POLÍTICAS 
 

- Toda solicitud de alta de artículo informático de equipo de cómputo  deberá contener requisitado el 
formato de Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01). 

- Las especificaciones técnicas de los artículos que se incorporen al Catálogo de Artículos Informáticos del 
Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC) deberán cumplirlas por lo menos dos 
marcas. 
 

- Toda especificación técnica y matriz comparativa será validada por el Jefe del Departamento de Monitoreo 
Tecnológico y Extensión. 
 

- El Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión deberá actualizar el Catálogo de Artículos 
Informáticos del Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas (SAAC) en los meses de junio y 
diciembre de cada año. 
 

- La determinación de los artículos que serán autodictaminables estará basado en los criterios que a 
continuación se mencionan: 

• Especialidad del artículo  

• Precio de referencia del artículo 

• Perfil de uso 

• Reporte de artículos con mayor demanda 

 
 
 
 

DESARROLLO 
 
 

No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

1 Responsable de la elaboración 
de dictamen técnico 

Solicita vía correo electrónico y turna a través del módulo de 
dictaminación de bienes informáticos del SAAC al 
Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión dar de 
alta ficha técnica en el catálogo de bienes informáticos del 
SAAC. 
  

2 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 

Recibe vía correo electrónico y en sistema solicitud. Revisa y 
determina ¿Qué tipo de solicitud es? 
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 No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

Extensión  
   
3 Jefe del Departamento de 

Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 
 

La solicitud es de equipo de cómputo 
Revisa vía sistema Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-
01). Determina ¿Tiene observaciones?  

4 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 
 

Si tiene observaciones 
Envía por correo electrónico observaciones y solicita al 
responsable de la elaboración de dictamen técnico indique a 
la unidad administrativa usuaria se modifique el Estudio de 
Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01). 
 

5 Responsable de la elaboración de 
dictamen técnico 
 

Recibe correo electrónico, se entera y solicita por correo 
electrónico a la unidad administrativa solicitante se modifique 
Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01) con base en las 
observaciones. 
 

6 Unidad Administrativa Solicitante Recibe correo electrónico y atiende solicitud. Envía por 
correo electrónico Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-
01) modificado al Responsable de la elaboración de dictamen 
técnico. 
 

7 Responsable de la elaboración de 
dictamen técnico 

Recibe correo electrónico. Envía por correo electrónico 
Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01) modificado. Se 
conecta con la operación No. 3. 
 

8 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

No tiene observaciones 
Valida Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01) y envía 
por correo electrónico solicitud a Técnico en 
Comunicaciones SEI para su atención.  Se conecta con 
operación No. 15. 
 

9 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

La solicitud es de software, mantenimiento de 
hardware, mantenimiento de software, servicios 
profesionales, llave en mano y ampliaciones de 
dictamen técnico 
Revisa que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos 
en el IT-PDPI-DDAC-01. ¿Tiene observaciones? 
  

10 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

Si tiene observaciones 
Envía por correo electrónico observaciones y solicita al 
responsable de la elaboración de dictamen técnico indique a 
la unidad administrativa usuaria realice las modificaciones 
correspondientes. 
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 No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

11 Responsable de la elaboración de 
dictamen técnico 
 

Recibe correo electrónico, se entera y solicita por correo 
electrónico a la unidad administrativa solicitante realizar 
modificaciones con base en las observaciones. 
 

12 Unidad Administrativa Solicitante Recibe correo electrónico y atiende solicitud. Envía por 
correo electrónico solicitud modificada al Responsable de la 
elaboración de dictamen técnico. 

   
13 Responsable de la elaboración de 

dictamen técnico 
Recibe correo electrónico. Envía por correo electrónico 
solicitud modificada. Se conecta con la operación No. 9. 
 

14 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 
 

No tiene observaciones 
Envía por correo electrónico solicitud a Técnico en 
Comunicaciones SEI para su atención.  
 

15 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Recibe correo electrónico, analiza solicitud, en su caso 
imprime Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01), revisa 
y verifica si se cuenta con un artículo en el catálogo de bienes 
informáticos del SAAC similar o que se adapte a lo solicitado. 
Retiene Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01) y 
determina ¿Existe artículo en catálogo? 
 

16 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Si existe artículo en catálogo  
Reemplaza la clave de verificación del artículo y en su caso 
modifica la especificación técnica del artículo. 
 

17 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

No existe artículo en catálogo  
Investiga las especificaciones técnicas del artículo en Internet 
o directamente con los fabricantes. 
Imprime folletos, manuales e información de Internet del 
artículo. 
Con información obtenida requisita la matriz comparativa 
correspondiente según el tipo de artículo. Entrega matriz 
comparativa y documentación impresa para revisión al Jefe 
del Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión. 
 

18 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

Recibe matriz comparativa del artículo, revisa, compara 
contra la documentación impresa y determina  ¿Existen 
observaciones? 

 
19 Jefe del Departamento de 

Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

Si existen observaciones 
Entrega matriz comparativa con observaciones al Técnico en 
Comunicaciones SEI, para que realice las modificaciones 
señaladas. 
 

20 Técnico en Comunicaciones Se entera y modifica matriz comparativa. Entrega matriz 
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 No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

SEI comparativa con observaciones al Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y Extensión. Se conecta con la 
operación No.18. 
 

21 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 
 

No existen observaciones 
Valida matriz comparativa y documentación impresa. Solicita 
al Técnico en Comunicaciones SEI elabore especificación 
técnica del artículo. 
 

22 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Recibe matriz comparativa validada y documentación impresa, 
elabora especificación técnica del artículo. Entrega 
especificación técnica al Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y Extensión. 
 

23 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

Recibe especificación técnica, revisa y determina  ¿Existen 
observaciones? 
 

24 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 
 

Si existen observaciones 
Entrega especificación técnica con observaciones al Técnico 
en Comunicaciones SEI, para que realice las modificaciones 
señaladas. 
 

25 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Se entera y modifica especificación técnica. Entrega 
especificación técnica con observaciones al Jefe del 
Departamento de Monitoreo Tecnológico y Extensión. Se 
conecta con la operación No. 23. 
 

26 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

No existen observaciones 
Valida especificación técnica. Solicita al Técnico en 
Comunicaciones SEI dar de alta ficha técnica en el Catálogo 
de Artículos Informáticos del SAAC. 
 

27 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Recibe especificación técnica validada, da de alta ficha técnica 
en catálogo. Imprime del  catálogo el ARTP del artículo.  
Entrega ficha técnica, matriz comparativa y ARTP del artículo 
para revisión al Jefe del Departamento de Monitoreo 
Tecnológico y Extensión. 
 

28 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

Recibe ficha técnica, matriz comparativa y ARTP del artículo, 
revisa y determina ¿Existen observaciones? 

 
29 Jefe del Departamento de 

Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 

Si existen observaciones 
Entrega ficha técnica con observaciones, matriz comparativa y 
ARTP al Técnico en Comunicaciones SEI, para que realice las 
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 No. UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ 

PUESTO 
ACTIVIDAD 

 modificaciones señaladas. 
 

30 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Se entera y modifica ficha técnica. Entrega ficha técnica con 
observaciones al Jefe del Departamento de Monitoreo 
Tecnológico y Extensión. Se conecta con la operación 
No. 28. 
 

31 Jefe del Departamento de 
Monitoreo Tecnológico y 
Extensión 
 

No existen observaciones 
Aprueba ficha técnica, devuelve matriz comparativa y ARTP al 
Técnico en Comunicaciones. 
 

32 Técnico en Comunicaciones 
SEI 

Recibe ficha técnica, matriz comparativa y ARTP del artículo. 
Integra expediente de artículo conforme a IT-PDPI-DDAC-
01. Libera vía sistema solicitud e informa al responsable de la 
elaboración de dictamen técnico vía correo electrónico. 
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DIAGRAMACIÓN 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
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MEDICIÓN 
 
 

Número trimestral de fichas técnicas dadas 
de alta 

X 100 = Porcentaje de fichas técnicas solicitadas que son 
dadas de alta Número trimestral de fichas técnicas 

solicitadas 

 
 

Tiempo promedio trimestral en la 
elaboración de Fichas Técnicas 

X 100 = Porcentaje de efectividad en la elaboración de 
fichas técnicas  Número trimestral de fichas técnicas 

elaboradas 

 
 
 
Indicadores para medir la satisfacción de los usuarios: 

 

Número de unidades administrativas 
solicitantes que se declaran satisfechos con 

el alta de ficha técnica X 100 = Porcentaje de usuarios satisfechos 
      Número de unidades administrativas 

solicitantes atendidas 

 
 
 
Registros de evidencias: 
 

- Las fichas técnicas de los artículos quedan registradas en la base de datos del SAAC. 

 

FORMATOS E INSTRUCTIVOS 
 

- IT-AFT-DMTE-01  Integración de expediente de artículo dado de alta en el catálogo de artículos 
informáticos del SAAC 

- FO-AFT-DMTE-01  Estudio de Tres Marcas 
- FO-AFT-DMTE-02  Matriz Comparativa Computadora de escritorio 
- FO-AFT-DMTE-03  Matriz Comparativa Servidor 
- FO-AFT-DMTE-04  Matriz Comparativa Equipo portátil 
- FO-AFT-DMTE-05  Matriz Comparativa Escáner 
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 - FO-AFT-DMTE-06  Matriz Comparativa Impresoras láser o inyección 

- FO-AFT-DMTE-07  Matriz Comparativa Monitor LCD o LED 
- FO-AFT-DMTE-08  Matriz Comparativa Multifuncional láser o inyección 
- FO-AFT-DMTE-09  Matriz Comparativa Plotter 
- FO-AFT-DMTE-10  Matriz Comparativa Sistema de energía ininterrumpida 
- FO-AFT-DMTE-11  Matriz Comparativa Videoproyector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
ARTÍCULO DADO DE ALTA EN EL 

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS 

Código IT-AFT-DMTE-01 

 

Revisión 0 

Fecha 27/Mayo/2011 
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 INFORMÁTICOS DEL SAAC 

 Página 12 de  47 

 
 
1. Objetivo: Establecer  los documentos que deben contener los expedientes de los artículos que se 

incorporen al Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas. 
 
 
2. Responsable: 

 
ü Técnico en Comunicaciones SEI 

 
 
3. Método de Trabajo: 
 

El técnico en comunicaciones SEI deberá integrar en los expedientes de los artículos que se incorporen al 
Catálogo de Artículos Informáticos del Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas los siguientes 
documentos: 
 

1) Correo de solicitud de alta ficha técnica en el catálogo de bienes informáticos del SAAC. 
2) Para solicitudes de equipo de cómputo, el Estudio de Tres Marcas (FO-AFT-DMTE-01). 
3) Información del artículo (folletos, manuales, información de Internet, etc.). 
4) Matriz Comparativa del artículo dado de alta. 
5) Ficha técnica del artículo. 
6) ARTP del artículo. 
7) Correo de liberación en sistema de solicitud de alta ficha técnica en el catálogo de bienes informáticos del 

SAAC. 
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 DATOS GENERALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE  (1) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
RESPONSABLE O TITULAR  
DOMICILIO:        
 Calle  No.  Col.                            Localidad   
     

Teléfono Fax e-mail 
 

REQUERIMIENTO  (2) MARCA 1 MARCA 2 MARCA 3 
Característica 1    
Característica 2    
Característica N    
    
Ventajas    
Desventajas    
Precios / costo -beneficio    
Tasa interna de retorno o retorno de 
inversión 

   

Garantía y soporte     
Capacitación    
Valores agregados     
Riesgos asociados (técnicos, admvos., 
de operación, etc ...) 

   

Opinión de especialistas de TI’s 
neutrales  Gartner, IDC,  

   

 
 
 
 

(3) 
Nombre, puesto y firma del solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
Objetivo: Proporcionar las especificaciones técnicas de bienes de tecnologías de información susceptibles a ser incorporados 
al catálogo de artículos del SAAC. 
Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, la original es para la DGSEI y la copia para la unidad administrativa. 

No. Concepto Descripción 
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 1 DATOS GENERALES DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA SOLICITANTE 
 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Asentar nombre de la Dirección de Área, 
Subdirección o Departamento según sea el caso de adscripción. 
RESPONSABLE O TITULAR: Escribir el nombre completo del 
responsable de la unidad administrativa que realiza el formato. 
DOMICILIO: Especificar calle, número exterior e interior, colonia y 
localidad. 
TELÉFONO, EXT/FAX: Anotar número(s) telefónico(s), extensión(es) y 
fax. 
e-mail: Asentar la dirección de correo electrónico del responsable o 
titular de la unidad administrativa solicitante.  

2 REQUERIMIENTO 
 
 

CARACTERISTICA NECESARIA 1, 2, N. 
MARCA 1, 2 y 3: Anotar el nombre y/o descripción y servicios de los 
equipos en las columnas correspondientes de lo siguiente. 
 
MARCA: Escribir el nombre de la marca comercial de los productos que 
se listen. 
 
CARACTERÍSTICA: Escribir las especificaciones técnicas de los 
productos. 
 
VENTAJAS: Anotar las ventajas particulares a favor sobre otras marcas. 
 
DESVENTAJAS: Escribir los inconvenientes encontrados al producto 
correspondiente. 
 
PRECIO/COSTO-BENEFICIO: Asentar el costo monetario aproximado 
del bien. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO O RETORNO DE INVERSIÓN: 
Mencionar de que forma es beneficiada la inversión. 
 
GARANTÍA Y SOPORTE: Describir brevemente la garantía y soporte que 
ofrece cada marca. 
 
CAPACITACIÓN: Anotar si ofrece capacitación el producto en estudio. 
 
VALORES AGREGADOS: Especificar cuál es el valor agregado que 
proporciona el producto. 
 
RIESGOS ASOCIADOS (TÉCNICOS, ADMVOS. DE OPERACIÓN): 
Asentar cuáles son los riesgos detectados que puedan repercutir en el 
futuro. 
 
OPINIÓN DE ESPECIALISTAS DE TI´s NEUTRALES: Escribir 
brevemente cuáles son las opiniones y de quién proceden. 
 

3 Nombre puesto y firma del solicitante Nombre: Anotar el nombre del servidor público que requisita el formato. 
 

Puesto: Indicar el puesto nominal del servidor público que requisita el 
formato. 
 

Firma del solicitante: Asentar la firma del servidor público que requisita el 
formato. 
En caso de duda o comentario favor de comunicarse al teléfono 2769600 ext. 
60138, 60139 y 60218 o al correo monitoreotec@edomex.gob.mx 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa Video proyector LCD o DLP” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para ser archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 
No. Concepto Descripción 
1 "Videoproyector (LCD o DLP) de 

XXXX lúmenes (Las marcas deben 
ser diferentes y los modelos por 
consiguiente diferentes) 

Indicar la luminosidad del video proyector. 

2 MARCA  Indicar la marca del video proyector. 
3 MODELO  Mencionar el modelo del video proyector. 
4 Tecnología de proyección  Indicar la tecnología usada por el video 

proyector. 
5 Resolución Indicar la resolución de proyección del video 

proyector. 
6 Salida de iluminación (lúmenes) Indicar la luminosidad del video proyector. 
7 Contraste  Indicar el contraste que maneja el video 

proyector. 
8 Vida de Lámpara (máx.)  Indicar las horas máximas de uso en modo 

normal de la lámpara del equipo. 
9 Corrección Trapezoidal  Indicar si la corrección trapezoidal es manual o 

automática. 
10 Estándares de video compatibles   Indicar los modos de video compatibles con el 

video proyector. 
11 Terminales de entrada/salida Indicar la cantidad y tipo de puertos/conexiones 

con las que cuenta el equipo. 
12 Orientación de instalación  Indicar si el equipo realiza proyección frontal o 

frontal desde techo o trasera. 
13 Compatibilidad PC y Macintosh  Indicar si el equipo es compatible con 

computadoras personales o equipos Macintosh. 
14 Control Remoto  Indicar si el equipo cuenta con control remoto y si 

incluye baterías para el mismo. 
15 Bocina integrada Indicar si cuenta con bocina (s) integrada (s), así 

como la cantidad y los watts. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa de Escáner” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para ser archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 

No. Concepto Descripción 

1 Escáner (cama plana y/o ADF) 
(Las marcas deben ser diferentes 
y los modelos por consiguiente 
diferentes) 

Indicar la categoría en la que está enfocado el  
equipo de digitalización. 

2 MARCA  Indicar la marca del equipo de  digitalización. 

3 MODELO  Mencionar el modelo del equipo de 
digitalización. 

4 Velocidad de escaneo Escribir el tiempo que tarda en realizar el 
escaneo de documentos o imágenes. 

5 Tecnología de exploración Indicar el tipo de tecnología que utiliza el 
escáner para realizar la exploración de 
documentos. 

6 Cama plana Anotar si el equipo de digitalización es de tipo 
cama plana. 

7 ADF Especificar si el escáner es de tipo ADF 
(Alimentador  Automáticos de Documentos) o 
si el escáner además cuenta con ADF. 

8 Resoluciones ópticas soportadas Anotar las diferentes resoluciones soportadas 
por el equipo de digitalización. 

9 Profundidad de bits internos a 
color y escala de grises 

Escribir la cantidad de bits internos con los 
que puede trabajar el escáner para realizar la 
digitalización  de documentos. 

10 Profundidad de bits externos a 
color y escala de grises 

Indicar la cantidad de bits externos con los 
que puede trabajar el escáner para realizar la 
digitalización  de documentos. 

11 Tamaño de documentos 
soportados 

Asentar las dimensiones de documentos o 
imágenes que pueden ser digitalizadas por el 
escáner. 

12 ADF con escaneo dúplex Anotar si el ADF puede realizar escaneo por 
ambos lados de la hoja de manera automática 
(en caso de que el escáner cuente con ADF). 
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 13 Hojas soportadas en ADF Escribir el tamaño de los documentos que 

pueden ser digitalizados por el ADF (en caso 
de que el escáner cuente con ADF).  

14 Interface Indicar los puertos de comunicación con los 
que cuenta el equipo de digitalización para ser 
conectado a un equipo de cómputo (USB, 
etc.). 

15 Soporte de controladores Indicar los tipos de controladores que soporta 
el escáner. 

16 Formatos de salida soportados Mencionar la cantidad de formatos en que se 
pueden guardar los documentos o imágenes 
digitalizadas por el escáner. 

17 Ciclo de trabajo diario Asentar el número posible de escaneos que 
se pueden realizar durante un día de trabajo. 

18 Soporte de escaneo de tarjetas de 
identificación 

Escribir si el equipo de digitalización cuenta 
con la función de digitalización de tarjetas de 
identificación. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa Impresora Laser o Inyección” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catalogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para ser archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 

No. Concepto Descripción 
1 Impresora (Color / B/N) (Laser / 

Inyección) de n ppm (las marcas deben 
ser diferentes y los modelos por 
consiguiente diferentes) 

Indicar la categoría en la que esta enfocada la 
impresora e indicar el tipo de tecnología (bajo 
volumen, mediano volumen, alto volumen). 

2 MARCA  Indicar la marca del equipo de  impresión. 

3 MODELO  Mencionar el modelo del equipo de impresión. 

4 Velocidad de impresión Escribir la velocidad de impresión que soporta 
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 de manera nativa la impresora. 
5 Resolución soportada Indicar la cantidad de pixeles (resolución 

nativa) con que realiza la impresión el equipo. 
6 Cantidad de memoria RAM Anotar la cantidad de memoria RAM con que 

cuenta el equipo de impresión. 
7 Velocidad del Procesador Especificar la velocidad con que trabaja el 

procesador que tiene el equipo de impresión. 

8 Tamaños de hojas soportadas Anotar el tamaño de las hojas en las puede 
realizar las impresiones. 

9 Impresión dúplex (automática, manual) Escribir si la impresora  cuenta con 
impresiones por ambos lados de la hoja de 
manera automática o manual. 

10 Cantidad de hojas de  Bandeja 
Multipropósito. 

Indicar el número de hojas que se pueden 
poner en la bandeja de multipropósito para 
realizar las impresiones. 

11 Cantidad de hojas de  Bandeja de 
entrada 

Asentar la cantidad de hojas que puede tener 
la impresora en su banda de entrada 
(principal, o secundarias). 

12 Cantidad de hojas de Bandeja de salida Anotar el volumen de hojas que pueden tener 
en la bandeja de salida del equipo de 
impresión. 

13 Interfaz soportadas Escribir los puertos de comunicación por los 
cuales se puede conectar la impresora con el 
equipo de cómputo (USB, RS232, RJ45).  

14 Ciclo de trabajo mensual La cantidad de impresiones que se pueden 
realizar con los componentes de fábrica (no 
implica el toner). 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa Sistema de energía ininterrumpida (UPS)” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para ser archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 
No. Concepto Descripción 

1 

"Sistema de energía 
ininterrumpida de xx VA 
(Las marcas deben ser 
diferentes y los modelos por 
consiguiente diferentes) 

Indicar los Volts-amperes del equipo ups. 

2 MARCA  Indicar la marca del ups. 
3 MODELO  Mencionar el modelo del ups. 
4 Potencia nominal ( Watts )  Indicar los watts del ups. 
5 Capacidad en Volts Amperes  Indicar los Volts-amperes del equipo ups 
6 Voltaje de entrada ( Volts )  Indicar el voltaje de entrada del ups. 

7 Voltaje Nominal de salida de 
Batería ( volts )  

Indicar el voltaje de salida trabajando el ups en 
modo baterías. 

8 Frecuencia nominal  Indicar los Hertz o ciclos por segundo con los que 
opera el ups. 

9 Voltaje Nominal de Regulación  Indicar el rango de voltaje con el que opera el 
equipo ups antes de entrar en modo de baterías. 

10 Voltaje de salida en línea  Indicar el voltaje de salida del ups. 

11 Nema 5-15R  
Indicar la cantidad de contactos con los que 
cuenta, así como cuantos tienen regulación en 
línea, supresión de picos y respaldo en baterías.  

12 Nema 5-20R  
Indicar la cantidad de contactos con los que 
cuenta, así como cuantos tienen regulación en 
línea, supresión de picos y respaldo en baterías.  

13 
Nema 5-30R  Indicar la cantidad de contactos con los que 

cuenta, así como cuantos tienen regulación en 
línea, supresión de picos y respaldo en baterías.  

14 Nema 5-15/20R  
Indicar la cantidad de contactos con los que 
cuenta, así como cuantos tienen regulación en 
línea, supresión de picos y respaldo en baterías.  
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15 IEC  
Indicar la cantidad de contactos con los que 
cuenta, así como cuantos tienen regulación en 
línea, supresión de picos y respaldo en baterías.  

16 Otros  
Indicar la cantidad de contactos con los que 
cuenta, así como cuantos tienen regulación en 
línea, supresión de picos y respaldo en baterías.  

17 USB  Indicar cuantos puertos USB tiene el equipo ups. 

18 RS-232  Indicar cuantos puertos RS-232 tiene el equipo 
ups. 

19 Operación en baterías  Indicar si el equipo ups cuenta con indicador 
visual de operación en baterías. 

20 Sobrecarga  Indicar si el equipo ups cuenta con indicador 
visual de sobrecarga. 

21 On-line  Indicar si el equipo ups cuenta con indicador 
visual de línea. 

22 Batería Baja/Reemplazo  Indicar si el equipo ups cuenta con indicador 
audible de batería baja/reemplazo de batería. 

23 Respaldo en baterías  Indicar si el equipo ups cuenta con indicador 
audible de respaldo de batería. 

24 
Tiempo de transferencia  Indicar el tiempo en milisegundos en que el 

equipo pasa de modo On-line a modo de 
baterías. 

25 Tiempo de recarga de las 
baterías  

Indicar el tiempo en que las baterías tardan en 
cargarse. 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa de Computadora de escritorio” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 
No. Concepto Descripción 
1 Computadora de escritorio 

(Las marcas deben ser 
diferentes y los modelos por 
consiguiente diferentes)  

Indicar la categoría en la que va estar enfocada 
la computadora de escritorio (económica, básica, 
mediana y avanzada). 

2 MARCA  Indicar la marca del equipo de cómputo de 
escritorio. 

3 MODELO  Mencionar el modelo del equipo de cómputo de 
escritorio. 

4 Procesador  Escribir el número de núcleos del procesador. 
5 

Velocidad de Procesamiento  
Indicar la velocidad de procesamiento de 
información del procesador. 

6 Velocidad del Bus ( FSB )  Anotar la velocidad de bus del procesador. 
7 

Memoria cache  
Especificar la cantidad de memoria cache del 
procesador. 

8 
Interfaces  

Anotar el tipo de interfaces que se integran en la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 

9 

No. de Interfaces SATA  

Indicar el número de interfaces SATA que se 
integran en la motherboard del equipo de 
cómputo de escritorio. 

10 
Chipset  

Indicar el modelo de chipset que se integra en la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 

11 

Memoria RAM Instalada  

Asentar la cantidad de memoria RAM instalada 
en la motherboard del equipo de cómputo de 
escritorio. 

12 

Memoria RAM máxima  

Asentar la cantidad de memoria RAM máxima 
que soporta la motherboard del equipo de 
cómputo de escritorio. 

13 

Tipo de memoria  

Asentar el tipo y velocidad de memoria RAM que 
se integrara en el equipo de cómputo de 
escritorio.  
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 14 

Tarjeta de red 10/100/1000  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de comunicación de Red RJ-45 
10/100/1000. 

15 
FireWire (IEEE 1394)  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de comunicación FireWire (IEEE 
1394). 

16 Adaptador de puerto eSATA  Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra Adaptador de puerto eSATA. 

17 
Paralelo  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de comunicación Paralelo y la 
cantidad de puertos. 

18 
Display port  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de comunicación Display port y la 
cantidad de puertos. 

19 
Serial  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de comunicación Serial y la 
cantidad de puertos. 

20 
RJ-45  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de comunicación RJ-45 y la 
cantidad de puertos. 

21 
Audio de entrada  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de Audio de entrada y la cantidad 
de puertos. 

22 
Audio de salida  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra puerto de Audio de salida y la cantidad de 
puertos. 

23 

Lector de tarjetas  

Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
integra lector de tarjetas de memorias y el tipo de 
memorias que soporta. 

24 
USB frontal  

Indicar el número de puertos USB que se 
integran la parte frontal del gabinete del equipo 
de cómputo de escritorio. 

25 
USB posterior  

Indicar el número de puertos USB que se 
integran la parte posterior del gabinete del equipo 
de cómputo de escritorio. 

26 
No. De PS/2  

Indicar el número de puertos PS/2 que se 
integran en el gabinete del equipo de cómputo de 
escritorio. 

27 Integrado  Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
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 integra el video en la motherboard, por medio de 

la memoria RAM. 
28 

Independiente  
Indicar si el equipo de cómputo de escritorio 
soporta la integración de memoria para Video 
independiente. 

29 
Memoria del video integrado  

Indicar la cantidad de memoria de video 
integrado que se integra de manera estándar en 
el equipo de cómputo de escritorio. 

30 Memoria del video 
independiente  

Indicar el tipo y la cantidad de memoria de video 
independiente que se puede integrar en el equipo 
de cómputo de escritorio. 

31 
Capacidad de Disco Duro  

Indicar las diversas capacidades de 
almacenamiento que soporta el equipo de 
cómputo de escritorio, por medio del disco duro. 

32 
Revoluciones por minuto  

Indicar las diversas revoluciones por minuto que 
soporta el disco duro que se integrara al equipo 
de cómputo de escritorio. 

33 
Unidad Óptica  

Indicar por medio de una “X” los tipos de 
Unidades Ópticas que puede soportar el equipo 
de cómputo de escritorio (DVD-ROM, Combo, 
SuperMulti, Blue-ray). 

34 

PCI 32 bits  

Indicar el número de slots PCI 32 bits que integra 
la motherboard del equipo de cómputo de 
escritorio. 

35 

PCI x16  

Indicar el número de slots PCI x16 bits que 
integra la motherboard del equipo de cómputo de 
escritorio. 

36 

PCI x1  

Indicar el número de slots PCI x1 bits que integra 
la motherboard del equipo de cómputo de 
escritorio. 

37 Floppy  Indicar si cuenta con Unidad Lectora para medio 
de 3.5 pulgadas. 

38 
Gabinete  

Indicar si el tipo de gabinete del equipo de 
cómputo de escritorio es Tool Less, así como 
cuantas bahías de 3.5 y 5.25 contiene él mismo. 

39 

Formato del Gabinete  

Indicar el formato del gabinete con una “X” según 
aplique para cada uno de los siguientes términos: 

• Minitorre. 
• Desktop. 
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• SFF (Small Form Factor). 
• USFF (Ultra Small Form Factor). 

40 Consumo del equipo (watts)  Indicar el total de watts que consume el equipo 
de cómputo de escritorio. 

41 Accesorios Incluidos  Indicar el total de accesorios incluidos en el 
equipo de cómputo de escritorio. 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Formato Matriz de Equipo Portátil” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para ser archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 

No. Concepto Descripción 
1 Equipo Portátil  de xx pulgadas 

(Las marcas deben ser diferentes y los 
modelos por consiguiente diferentes) 

Indicar la categoría en la que está enfocado el   
equipo de cómputo portátil (laptop). 

2 MARCA  Indicar la marca del equipo de cómputo 
portátil. 

3 MODELO  Mencionar el modelo del equipo de cómputo 
portátil. 

4 Procesador Escribir el tipo de procesador con el que 
cuenta el equipo portátil. 

5 Velocidad de procesamiento Indicar la velocidad a la que puede trabajar el 
procesador. 

6 Velocidad de bus Anotar la rapidez a la que se puede comunicar 
el procesador con la memoria RAM. 

7 Memoria cache Especificar la capacidad de la memoria cache 
con que cuenta la laptop. 

8 Chipset Anotar el modelo del chipset de la 
motherboard del equipo portátil. 

9 Tamaño de pantalla Escribir la dimensión de la pantalla del equipo 
portátil. 

10 Memoria RAM instalada Indicar la cantidad de memoria RAM que tiene 
instalada la laptop. 

11 Memoria RAM máxima soportada Asentar la cantidad posible de memoria RAM 
que puede ser instalada en el equipo portátil. 

12 Tipo de memoria Anotar el tipo de memoria RAM con la que 
trabaja la laptop. 

13 Capacidad de disco duro Escribir el tamaño en Giga Bytes del disco 
duro que contiene la laptop.  
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 14 Revoluciones por minuto Indicar la velocidad en revoluciones por 

minuto a la que trabaja el disco duro de la 
laptop. 

15 Tipo de unidad óptica Mencionar el tipo de unidad óptica con que 
cuenta el equipo portátil (cd-rom, dvd-rom, 
etc.) 

16 Conectividad Indicar del inciso 17 al 25 los puertos de 
comunicación con que cuenta el equipo 
portátil. 

17 Puerto serial Escribir si cuenta con el puerto de 
comunicación  SERIAL. 

18 Puerto RJ-11 Asentar si el equipo tiene puerto RJ-11. 

19 Puerto RJ-45 Anotar si el equipo tiene puerto RJ-45. 

20 Audio de entrada Mencionar si la laptop cuenta con entrada de 
Audio. 

21 Audio de salida Indicar si el equipo portátil tiene salida de 
audio. 

22 No. de puertos USB Escribir el número de USB con que cuenta la 
laptop. 

23 Puerto de RGB Asentar si cuenta con puerto RGB para salida 
de video. 

24 Puerto RCA Anotar si el quipo laptop cuenta con salida de 
video por puerto RCA 

25 Puerto HDMI Mencionar si el equipo portátil cuanta con 
salida  de video HDMI. 

26 Bluetooth interconstruido Indicar si cuenta la laptop con comunicación 
vía Bluetooth 

27 Tarjeta wireless interconstruida Escribir si el quipo cuenta con tarjeta wireless 
(tarjeta de red inalámbrica). 

28 Protocolos de wireless soportados Asentar todos los protocolos de  wireless 
soportados por la tarjeta de red inalámbrica 

29 Dispositivo apuntador touchpad 
integrado 

Anotar si el equipo portátil cuenta con 
touchpad. 

30 Lector biométrico incorporado al 
chasis 

Mencionar si la laptop cuenta con lector 
biométrico integrado (lector de huellas) 
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 31 Medio digital Indicar el tipo de lector de multitarjeta con el 

que cuenta el equipo portátil (SD, MMS o 
COMPAT FLASH) 

32 Accesorios incluidos Escribir del inciso 33 al 38 los accesorios que 
vienen incluidos en el equipo portátil. 

33 Cámara web Asentar si el equipo cuenta con cámara web. 

34 Micrófono integrado Anotar si la laptop tiene micrófono integrado. 

35 Maletín de la misma marca Mencionar si se entrega el equipo portátil con 
maletín para su transportación. 

36 Cable de alimentación Indicar si el quipo incluye cable de 
alimentación eléctrica. 

37 Eliminador de baterías Escribir si la laptop cuenta con eliminador de 
baterías. 

38 Batería de N celdas Asentar el número de celdas con que cuenta 
la batería que tiene el equipo portátil 

39 Versión del Sistema Operativo de 
Microsoft 

Anotar la versión del sistema operativo 
(profesional, empresarial, etc.) así como el 
tipo de sistema operativo (32bits, 64bits). 

40 Lector de tarjeta Smart Card integrado Mencionar si el equipo cuenta con lector de 
tarjeta Smart Card integrado. 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa Monitor (LCD o LED)” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 

No. Concepto Descripción 

1 Monitor (LCD o LED) de xx 
pulgadas 

Indicar el tipo de tecnología que utilizara el 
monitor y el tamaño del mismo. 

2 MARCA  Indicar la marca del Monitor. 

3 MODELO  Mencionar el modelo del Monitor. 

4 Tipo de pantalla Escribir el tipo de tecnología que utiliza el 
monitor (LCD, o LED). 

5 Resolución Indicar la cantidad de resolución que soporta 
el monitor. 

6 Dot pitch Anotar el tamaño del punto de la pantalla. 

7 Índice de contraste Especificar la cantidad de contraste nativo que 
soporta el monitor. 

8 Brillo (en NITS) Asentar la cantidad de brillo nativo que 
soporta el monitor. 

9 Tiempo de respuesta (en ms) Escribir el tiempo que necesita el monitor para 
mostrar la imagen. 

10 Aspecto de Ratio Indicar el formato de pantalla  que permite el 
monitor (widescreen, fullscreen). 

11 Conectores Especificar los tipos de entrada de video con 
que cuenta el monitor. 

12 Compatibilidad Anotar el tipo de computadora en el que se 
puede utilizar el monitor (PC, MAC). 

13 Accesorio incluidos 
Escribir los accesorios que se incluyen con el 
monitor (cable RGB, cable de alimentación, 
manual de usuario).  
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa Multifuncional Laser o Inyección” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 
No. Concepto Descripción 

1 
Multifuncional de xx ppm 
(Inyección de tinta /Laser)  

Indicar la velocidad de impresión de páginas por 
minuto que tiene el Multifuncional, así como el 
tipo de tecnología. 

2 MARCA  Indicar la marca del Multifuncional. 
3 MODELO  Mencionar el modelo del Multifuncional. 

4 Velocidad de impresión en 
negro tamaño carta.  

Indicar la velocidad de impresión en negro para 
tamaño carta. 

5 Velocidad de impresión en color 
tamaño carta.  

Indicar la velocidad de impresión en color para 
tamaño carta. 

6 Ciclo de trabajo  
Indicar el ciclo de trabajo mensual que soporta el 
Multifuncional. 

7 Tecnología de Impresión  
Indicar la tecnología de impresión que utiliza el 
Multifuncional (Laser o Inyección). 

8 Calidad de impresión en negro y 
color  

Indicar la resolución nativa que soporta el 
Multifuncional. 

9 Impresiones en tamaño  
Indicar los tamaños de hojas que soporta el 
Multifuncional. 

10 Resolución de copiado  Indicar la resolución nativa de copiado que 
soporta el Multifuncional. 

11 Reducción/ ampliaciones de 
copiadora  

Indicar los rangos de reducciones y ampliaciones 
de la copiadora del Multifuncional. 

12 Número máximo de copias  Indicar el número máximo de copias que soporta 
el Multifuncional. 

13 Digitalización por medio de 
superficie plana y/o ADF  

Indicar el medio de digitalización del 
Multifuncional (superficie plana y/o ADF). 

14 Resolución óptica de 
digitalización 

Indicar la resolución óptica nativa que soporta el 
escáner del Multifuncional. 

15 Profundidad de bits  Indicar la profundidad en bits que soporta el 
escáner del Multifuncional. 
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16 Velocidad del fax  Indicar la velocidad del fax que soporta el 
Multifuncional. 

17 Memoria RAM  Indicar la cantidad de memoria RAM que soporta 
el Multifuncional. 

18 Velocidad de Procesador  Indicar la velocidad del procesador que integra el 
Multifuncional. 

19 Conectividad (interfaz)  Indicar las interfaces de conectividad que integra 
el Multifuncional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

Edición:  Primera 

Fecha:  Mayo de 2011 

Código:   203444102/01 

Página:  38 de 47 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN 

Edición:  Primera 

Fecha:  Mayo de 2011 

Código:   203444102/01 

Página:  39 de 47 
 
 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa Plotter” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 
No. Concepto Descripción 

1 Plotter de xx pulgadas Indicar el tamaño máximo de impresión en 
pulgadas. 

2 MARCA  Indicar la marca del plotter. 
3 MODELO  Mencionar el modelo del plotter. 

4 Borrador Indicar la resolución de impresión en modo 
borrador. 

5 Optima  Indicar la resolución de impresión en modo 
óptimo. 

6 Tinta  Indicar si el equipo usa cartuchos de tinta para 
imprimir. 

7 Tóner Indicar si el equipo usa tóner para imprimir. 
8 No. de tintas independientes  Indicar cuantos cartuchos de tinta usa el equipo. 
9 Memoria  Indicar la memoria RAM que tiene el equipo. 

10 Disco duro  Indicar el espacio que tiene el disco duro 
integrado al equipo. 

11 A0  Indicar si el equipo soporta/admite el tamaño de 
papel indicado. 

12 A1  Indicar si el equipo soporta/admite el tamaño de 
papel indicado. 

13 A2  Indicar si el equipo soporta/admite el tamaño de 
papel indicado. 

14 A3  Indicar si el equipo soporta/admite el tamaño de 
papel indicado. 

15 Otro  Indicar si el equipo soporta/admite el tamaño de 
papel indicado. 

16 Normal  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

17 Recubierto  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
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 papel indicado. 

18 Satinado  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

19 Semisatinado Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

20 Bond translucido  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

21 Fotografico  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

22 Vegetal  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

23 Peliculas  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

24 Lienzos  Indicar si el equipo soporta/admite el tipo de 
papel indicado. 

25 Estandar  Indicar la memoria RAM estándar del equipo. 

26 Maxima  Indicar la capacidad máxima de memoria RAM 
que soporta el equipo. 

27 Tipo de memoria  Indicar el tipo de memoria que utiliza el equipo. 
28 No. de rodillos  Indicar la cantidad de rodillos que usa el equipo. 

29 Cortadora integrada  Indicar si el equipo cuenta con cortadora de 
papel. 

30 Ancho de papel soportado  Indicar el tamaño máximo de papel soportado por 
el equipo. 

31 TIFF  Indicar si soporta el lenguaje de impresión 
indicado 

32 JPEG  Indicar si soporta el lenguaje de impresión 
indicado 

33 CALS-G4  Indicar si soporta el lenguaje de impresión 
indicado 

34 Otros  Indicar si soporta el lenguaje de impresión 
indicado 

35 RJ-45 10/100  Indicar si el equipo cuenta con puerto de red. 
36 Fire wire  Indicar si el equipo cuenta con el puerto indicado. 
37 EIO  Indicar si el equipo cuenta con el puerto indicado. 
38 USB  Indicar si el equipo cuenta con el puerto indicado. 
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39 Sistemas operativos soportados  Indicar los sistemas operativos soportados por el 
equipo. 

40 Accesorios Incluidos Mencionar cuales son los accesorios que se 
incluyen con el equipo. 
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 INSTRUCTIVO DE LLENADO: “Matriz comparativa de Servidor” 
Objetivo: Consolidar las especificaciones técnicas que serán comparadas en el FO-REITIC-
DGE-03 para ser publicados en el catálogo de productos del Sistema Automatizado de 
Adquisiciones Consolidadas, así como para archivado en expediente. 
Distribución y Destinatario: Las mediciones se generan en electrónico e impreso. 
1 El electrónico queda registrado en el Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas 
2 El documento impreso se archiva en expediente de especificación del producto generado. 
No. Concepto Descripción 

1 
Servidor (Torre, Rack)  
(Las marcas deben ser 
diferentes y los modelos por 
consiguiente diferentes)  

Indicar la categoría en la que va estar enfocado 
el Servidor (básico, mediano y avanzado). 

2 MARCA  Indicar la marca del Servidor. 
3 MODELO  Mencionar el modelo del Servidor. 

4 Factor de forma del servidor  Escribir que tipo de forma es el Servidor (Rack, 
Torre o Blade). 

5 Procesador  Indicar la velocidad de procesamiento de 
información del procesador. 

6 Procesadores soportados por el 
servidor 

Anotar el número de procesadores instalados que 
soporta la motherboard. 

7 Número de procesadores que se 
necesitan 

Especificar la cantidad de procesadores que se 
requieren instalados. 

8 Número de núcleos disponibles 
por cada procesador  

Anotar el número de núcleos que soportan los 
procesadores que se pueden instalar en la 
motherboard. 

9 Velocidad de Procesamiento por 
procesador 

Indicar la velocidad de procesamiento de 
información que soporta el procesador. 

10 Velocidad del Bus ( FSB ) Anotar la velocidad de bus del procesador. 

11 Tamaño de memoria cache L2 o 
L3  

Especificar la cantidad de memoria cache del 
procesador. 

12 Número de DMI o QPI  
Asentar el número de transacciones por segundo 
que soporta el procesador, (solo en caso de que 
el procesador integre este tipo de tecnología). 

13 Indicar la marca Asentar la marca del chipset. 

14 Indicar el modelo  Indicar el modelo del chipset que soporta la 
motherboard del Servidor. 

15 Indicar el tipo de lectora de DVD Indicar los tipos de Unidades Ópticas que puede 
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 / CD  soportar el Servidor (DVD-ROM, Combo, 

SuperMulti, Blue-ray). 

16 Cantidad de memoria RAM 
requerida por el usuario  

Indicar la cantidad de memoria RAM que requiere 
el área usuaria para cubrir sus necesidades. 

17 Cantidad de memoria RAM 
máxima soportada por el equipo  

Indicar la cantidad memoria RAM máxima que 
soporta el Servidor. 

18 Tipo de memoria RAM  Indicar el tipo de memoria RAM que soporta el 
Servidor 

19 Número de puertos RJ45 
integrados a la motherboard  

Indicar el número de puerto de comunicación RJ-
45 que integra el Servidor. 

20 Indicar la velocidad de los 
puertos de red RJ45  

Indicar la velocidad que soportan los puertos de 
comunicación RJ-45 (10/100 o 10/100/1000). 

21 
Indicar si el equipo cuenta con 
puerto de administración 
remoto, independiente de los 
puertos de red. 

Indicar si el servidor integra puerto de 
administración remota, que sea independiente al 
puerto de red RJ-45. 

22 
Número de puertos USB 
externos  integrado a la 
motherboard  

Indicar si el Servidor integra puertos USB 
externos y la cantidad de puertos que soporta. 

23 
Número de puertos USB 
internos integrados a la 
motherboard  

Indicar si el Servidor integra puertos USB 
internos y la cantidad de puertos que soporta. 

24 
Número de puertos eSata 
externos integrados a la 
motherboard  

Indicar si el Servidor integra puertos eSATA 
externos y la cantidad de puertos que soporta. 

25 
Número de puertos eSata 
internos integrados a la 
motherboard  

Indicar si el Servidor integra puertos eSATA 
internos y la cantidad de puertos que soporta. 

26 
Indicar el número de puertos 
DB9 (SERIAL) integrados al 
equipo  

Indicar el número de puertos DB9 (Serial) que se 
integran en el Servidor. 

27 
Indicar el número de puertos 
VGA para conectar un monitor 
externo  

Indicar el número de puertos VGA que se 
integran en el Servidor, para la conexión de un 
monitor externo. 

28 Indicar el número de puertos 
tipo PS/2 integrados al equipo  

Indicar el número de puertos PS/2 que se 
integran en el Servidor. 

29 Slot de 16x  Indicar el número de slots 16x que integra la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 
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30 Slot de 8x  Indicar el número de slots 8x que integra la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 

31 Slot de 4x  Indicar el número de slots 4x que integra la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 

32 Slot de 1x  Indicar el número de slots 1x que integra la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 

33 Slot de 32 bits  Indicar el número de slots 32 bits que integra la 
motherboard del equipo de cómputo de escritorio. 

34 Indicar si el video es integrado a 
la motherboard  

Mencionar si el Servidor integra el video a la 
motherboard. 

35 
Indicar si el video es mediante 
tarjeta de gráficos 
independiente de la 
motherboard  

Mencionar si el Servidor puede integrar una 
tarjeta de gráficos independiente a los que tiene 
integrados de manera estándar el equipo. 

36 
Cantidad de memoria de la 
Tarjeta de video expresada en 
GB  

Indicar la cantidad de memoria de la tarjeta de 
gráficos independiente expresados en GB, en 
caso de que el área usuaria lo solicite. 

37 Indicar la capacidad de 
almacenamiento solicitado  

Indicar la cantidad de almacenamiento que 
requiere el área usuaria. 

38 
Indicar la capacidad de 
almacenamiento máxima 
soportada por el servidor  

Indicar las diversas capacidades de 
almacenamiento que soporta el Servidor, por 
medio del disco duro. 

39 Indicar si es tecnología SAS / 
SATA  

Mencionar el tipo de tecnología que manejaran 
los discos duros que se integraran al Servidor. 

40 Numero de discos de 2.5 
pulgadas soportados  

Indicar el número de discos duros con tamaño de 
2.5 pulgadas que puede soportar el Servidor. 

41 Numero de discos de 3.5 
pulgadas soportados  

Indicar el número de discos duros con tamaño de 
3.5 pulgadas que puede soportar el Servidor. 

42 Indicar si es interna o externa  Mencionar si la Unidad de Cinta que se puede 
integrar al Servidor es interna o externa. 

43 
Indicar capacidad de 
almacenamiento de la unidad de 
respaldo de cinta  

Indicar la cantidad de almacenamiento de la 
unidad de cinta para respaldo que puede soportar 
el Servidor. 

44 
Indicar tipo de cintas usadas 
para la unidad de respaldo de 
cintas  

Indicar el tipo de cintas para respaldo que puede 
soportar la unidad de respaldo de cintas del 
Servidor. 

45 RAID  Indicar el tipo de arreglo de la controladora de 
almacenamiento RAID que soporta el Servidor. 
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46 Número de fuente de poder 
soportadas por el equipo  

Indicar el número de fuentes de poder que 
soporta el Servidor. 

47 Fuentes de poder redundantes 
Si / No  

Mencionar si se puede integrar, fuentes de poder 
redundantes al Servidor. 

48 Indicar el consumo en watts de 
la fuente de poder  

Indicar el total de watts que consume las fuentes 
de poder del Servidor. 

49 Número de Ventiladores 
redundantes 

Indicar el número de ventiladores redundantes 
que puede soportar el Servidor. 

 


