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I. INTRODUCCION

La Direccion General de Tecnologi'a de Informacion dentro de sus atribuciones tiene la de establecer
normatividad para la gestion de los recursos tecnologicos que soportan y apoyan las actividades
sustantivas y adjetivas de la Institucion; por lo anterior, establece la presente gui'a metodologica, cuyo
proposito es documentar los principios basicos y lineamientos que se deben de seguir para la
definicion e integracion de los Estandares Institucionales de Equipo de Computo, Perifericos y de
Telecomunicaciones que sirven de base para que las entidades y dependencias universitarias realicen
la planeacion para la adquisicion de bienes tecnologicos.

En definicion de los estandares se busca que los equipos que se integren se sustenten en lo siguiente:
• Tendencias tecnologicas a nivel internacional y nacional;
•

La revision de las hojas de ruta o fichas tecnicas de los diferentes equipos de computo y
perifericos de los fabricantes; los cuales deberan estar clasificados en la categona de leadership
(lider) o boardmenber (integrante de la junta directiva) en el organism© internacional MDTF
(organism© que establece estandares de administracion abiertos que abarcan diversas
infraestructuras de Tl);

• Que los equipos que se seleccionen en cuanto a computo se refiere, sean del segmento de
negocios y cuenten por lo tanto con garantia de 3 ahos;
• Que los equipos y perifericos cumplan en su proceso de fabricacion con normas de calidad; y
• Que la tecnologi'a integrada en los equipos cumpla con certificaciones de restriccion de
sustancias peligrosas, consume eficiente de electricidad, sustentables y evaluacion ambiental.

II. AMBITO DE APLICACION

Aplica para la Direccion General de Tecnologi'a de Informacion responsable de la definicion de
Estandares de Equipo de Computo, Perifericos y de Telecomunicaciones dentro de la Universidad
Veracruzana.
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III. POLITICAS
Las poh'ticas que se deben tomar en cuenta para la definicion de los requisites tecnicos de los equipos
a documentar en los estandares de equipo de compute, perifericos / de telecomunicaciones, son:
1.

Documentar las tendencias tecnologicas a nivel internacional y nacional en cuanto a equipo de
compute, perifericos y de telecomunicaciones de fabricantes que formen parte del organism©
internacional MDTF, el cual establece estandares de administracion abiertos de infraestructura
de Tl y que son clasificados como leadership (li'der) o boardmenber (integrante de la junta
directiva);

2.

Que los equipos sean de segment© de negocio y cuenten con garantia de 3 ahos;

3.

Que los equipos de computo soporten la administracion fuera de banda, basada en el estandar
DMTF;

4.

Para los equipos de computo, los procesadores deben de ser actualizados en cada nueva version
del estandar en cuanto a las generaciones mas reciente especificada;

5.

Que los equipos cumplan en su fabricacion con normas de calidad sean nacionales o
internacionales vigentes;

6.

Que los equipos cumplan con normas de Seguridad de Equipo de Procesamiento de Dates
nacional vigente NOM-019-SCFI-1998;

7. Que los equipos cumplan con la directiva internacional 2002/95/CE (RoHS), la cual establece la
restriccion de uso de sustancias peligrosas en aparatos electricos y electronico1 y esten
contemplados dentro del programa para promover los productos electricos con consume
eficiente de electricidad (Energy Star), reduciendo de esta forma la emision de gas de efecto
invernadero2;
8. Que los equipos hayan sido clasificados con la herramienta de evaluacion ambiental de productos
electronicos con calificacion GOLD (EPEAT)3 dentro de la region Mexico o Estados Unidos;
9. Que los equipos presenten fisicamente la marca del equipo y/o fabricante, el model© y el codigo
FCC ID. ya sea en etiqueta o en relieve;
10. El documento de Estandares Instituciones debe ser autorizado por el Comite Estrategico de Tl
(CETI);
M.Se debe realizar un analisis de adquisiciones de bienes para determinar que equipos se
documentan en el estandar o no; y
12. La presente metodologia debe revisarse una vez al aho.

i

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs eee/index_en.htm?cookies=disabled

https://es.wikipedia.org/wiki/Energy Star
’ http://www.asiap.org/AslAP/index.php/raee/300-articulos/3058-clasificacion-epeat
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IV. METODOLOGIA

En esta seccion se establece los pasos a seguir para documentar los estandares Institucionales, tal y
como se muestra a continuacion:

Salida

Etapas

• Definicion de Tipo de tecnologia, clasificacion y nomenclatura
•Areas responsables de establecer los estandares Institucionales
•Requisites mmimos que debe cumplir la tecnologia

Documento
de Estandares
Institucionales

•Proceso de documentacion de estandares

PASO I) Definicion de tipo de tecnologia, clasificacion y nomenclatura

El tipo de equipo que se debe documentar dentro de los estandares Institucionales, sera:
1.

Equipo de Compute (de escritorio y portatil);

2.

Tabletas;

3.

Perifericos tales como impresoras, multifuncionales, escaner, proyectores y televisores
profesionales para videoconferencias;

4.

Equipos de Telecomunicaciones tales como: swicth para redes y telefom'a, conmutadores,
puntos de acceso inalambricos y terminales telefonicas.

CLASIFICACION
Para cada uno de los equipos a documentar dentro del estandar se deben clasificar en: Basica,
Estandar, Avanzada y Especializada de acuerdo a la funcionalidad y destino del equipo. Tal y
como se describe a continuacion.
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EQUIPO DE COMPUTO

En cuanto a equipo de compute, se clasifican en:

a)

Basica, recomendable para personal que realiza trabajos administrativos, en la cual no se
tienen mas de 5 aplicaciones basicas abiertas al mismo tiempo, tales como: antivirus, correo
electronico, navegacion en Internet, aplicaciones de ofimatica basica (Excel basico, editor de
texto), sistemas informaticos y aplicaciones web.

b) Estandar,

recomendable

para

personal

que realiza

trabajos

de

docencia

y

administrativos, en la cual se tienen hasta 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, tales
como: las senaladas en la basica, mas aplicaciones de ofimatica mas avanzadas (hoja de calculo
con manejo de macros basicas, presentaciones, edicion de texto enriquecido), manejo de
bases de

datos, navegacion web (hasta

15 pestahas abiertas), conferencias web o

videoconferencia, edicion simple de imagenes, educacion (videos, animaciones), aplicaciones
web.
c) Avanzada,

recomendable

para

personal

que realiza

trabajos

de

docencia

y

administrative, con mas de 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, tales como: las
mencionadas en los rubros anteriores, mas hojas de calculo especializadas (macros avanzadas,
analisis de datos), navegacion web con mas de 15 pestahas abiertas, virtualizacion, servicios
de videoconferencia y conexion de mas de un monitor.
d) Especializada,

recomendable

para

personal

que

realiza

trabajos

de

docencia,

investigacion y desarrollo de software, con las caracten'sticas mencionadas en las
clasificaciones anteriores, mas pruebas de concepto, manejadores de bases de datos, diseho
grafico, diseho y animacion profesional, aplicaciones de ingenien'a y cientificas, ademas de
conexion de mas de un monitor.

TABLETAS

Las Tabletas, se clasifican en estandar, recomendables para personal que realiza trabajos de
docencia y administrativos, en la cual puedan tener hasta 10 aplicaciones abiertas al mismo
tiempo, tales como: hoja de calculo con manejo de macros basicas, presentaciones, edicion de texto
enriquecido, navegacion web (hasta 10 pestahas abiertas), conferencias web o videoconferencia,
edicion simple de imagenes y reproduccion de videos y animaciones.
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PERIFERICOS

Los perifericos, tales como impresoras y multifuncionales se clasifican en:
a)

Estandar, recomendable para quienes realizan impresiones con una necesidad mensual no
mayor a 80,000 paginas, para grupos de trabajo hasta 10 usuarios.

b) Avanzada, recomendable para quienes realizan impresiones con necesidades de impresion
mensual mayor a 80,000 paginas y que son de uso departamental, para grupos de trabajo hasta
30 usuarios.
Para este tipo de perifericos “La adquisicion de este tipo de perifericos procedera unicamente
para areas academicas, debiendo ser puestos a consideracion para su aprobacion a traves del proceso
definido por la SAF”.

Los perifericos, tales como Escaner se clasifican en:
a)

Basica, recomendable para un uso personal y que requieran escanear hasta 1,500 hojas por
dia.

b) Estandar, Recomendable para grupos de trabajo que requieran escanear hasta 4,000 hojas
por dia.
Los perifericos, tales como Proyectores se clasifican en:
a) Basica, recomendable para oficinas o salas de junta que requieran una proyeccion de 3 a 8
metros, con condiciones controladas de iluminacion y que pueda ser portatil.
b) Estandar, recomendable para aulas y salas que requieran una proyeccion de 3.5 a 8 metros,
para montaje a techo y en entornos de alta iluminacion natural.
c) Avanzada, recomendable para auditorios que requieren proyeccion de uso continue, con
distancias de proyeccion de 8 a 13 metros, capacidad de control mediante red cableada y con
alto rendimiento de vida de lampara.
d) Especializada, recomendable para uso en aulas de ensehanza hibrida (presencial y remota)
con instalacion en muro frontal que requieren equipo con proyeccion de 1.6 a 3 metros y de
uso continuo, con amplias opciones de conectividad y alto rendimiento de vida de lampara.
Los perifericos, tales como el Televisor Profesional, se clasifican en la categon'a estandar,
recomendable para oficinas, salas de junta o aulas donde se tengan equipos de videoconferencia o
conferencias web y la cual se requiera formar arreglos de monitores.

PAGINA

Guia Metodologica para documentar

S

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

Estandares Institucionales de Equipo de Compute,
Perifericos y de Telecomunicaciones
SGSI-GA-OT-008

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.

El switch para redes, se clasifican en:
a) Basica, recomendable para acceso de usuarios en entidades academicas o dependencias, con
poca densidad de usuarios (hasta 24 usuarios).
b) Estandar, recomendable para acceso de usuarios en la entidad academica o dependencia y
utilizado como equipo principal, con mediana densidad de usuarios (hasta 24 usuarios), con
necesidades de interconexion mediante la utilizacion de FO.

Los switches para telefoma, se clasifican en:
a)

Basica, recomendable para para aplicaciones de telefoma para sitios terminales o de acceso
hasta 12 puertos, con conexion del mismo numero de telefonos.

b) Estandar, recomendable para aplicaciones de telefoma para sitios terminales o de acceso
hasta 24 puertos, con conexion del mismo numero de telefonos.

Los equipos de redes inaiambricas, se clasifican en:
a)

Basica, recomendable para interiores, de acceso inalambrico de mediana densidad (hasta
40 usuarios), enfocado a dar cobertura espacios medianos tales como: salas de junta, aulas,
talleres, laboratories, salas de videoconferencia, aulas telematicas, salas de lectura, bibliotecas.

b) Estandar, recomendable para interiores y exteriores, de acceso inalambrico de alta
densidad (hasta 80 usuarios), enfocado a dar cobertura en grandes salas de junta, auditorios,
explanadas bajo techo, gimnasios, talleres, aulas magnas, cafeterias y salas de video
conferencias de gran capacidad.

Los equipos de telefoma, se clasifican en:
a)

Basica, recomendable para oficinas o cubiculos que tengan la necesidad de audio conferencias
para 4 usuarios y que no sean compatibles con la plataforma actual instalada.

b) Estandar, recomendable oficinas, cubiculos o salas de juntas que requieran hacer audio
conferencias hasta con 5 usuarios y que no sean compatibles con la plataforma actual instalada.
c) Avanzada, recomendable para oficinas, cubiculos o salas de junta que tengan la necesidad de
hacer audio conferencias para 3 usuarios por Imea, sin altavoz y que sean compatibles con la
plataforma actual instalada.
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d) Especializada, recomendable para oficinas, cubiculos o salas de junta que tengan la necesidad
de hacer audio conferencias para 6 usuarios por Imea, con altavoz y que sean compatibles con
la plataforma actual instalada.
Los conmutadores, se clasifican en:
a) Estandar, recomendado para entidades que cuenten con hasta 2 Imeas analogicas (Imeas directas).
con capacidad para 150 llamadas simultaneas.
b) Avanzada, recomendado para dependencias que cuenten hasta con 3 o 4 Imeas analogicas (Imeas
directas). Con capacidad para 300 llamadas simultaneas.
c) Especializada, recomendado para dependencias que cuenten hasta con 5 u 8 Imeas analogicas (Imeas
directas), con capacidad para 450 llamadas simultaneas y alta disponibilidad.

NOMENCLATURA

La Nomenclatura a seguir para el tipo de equipo es la siguiente:

Tipo

Nomenclatura
a) Computadora de escritorio con sistema operativo Windows:
Debe empezar con las siglas PC seguido de un numero
consecutivo, ejemplo: PCI, PC2.

Equipo de Compute

b) Computadora

de

escritorio

con

sistema

operativo

Machistosh:
Debe empezar con las siglas MAC seguido de un numero
consecutivo, ejemplo: MAC I, MAC2.
c) Computadora portatil con sistema operativo Windows:
Debe empezar con las siglas CP seguido de un numero
consecutivo, ejemplo: CPI, CP2.
d) Computadora portatil con sistema operativo Machistosh:
Al final de la nomenclatura anterior, se le debe agregar la letra
m en minuscula. Ejemplo: CP3m

Tabletas

Debe empezar con las siglas TAB seguido de un numero
consecutivo, ejemplo: TAB I, TAB2
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Debe empezar con

las siglas IMP seguido

de una inicial,

Perifericos

dependiendo el tipo de tecnologia, mas un numero consecutivo.

(Impresoras y

a) Para impresoras Laser (L), sen'a: IMPLI, IMPL2;

multifuncionales)

b) Para impresoras Multifuncional Laser (ML) sean de color o
monocromaticas, sen'a: IMPMLI, IMPML2.

Perifericos (Escaner)

Perifericos
(ProyectoresTelevisores)

Debe empezar con las siglas ESC, seguido de un numero
consecutivo, ejemplo: ESC I, ESC2.
a) Para los proyectores debe empezar con las siglas PRO,
seguido de un numero consecutivo, ejemplo: PRO I, PR02.
b) Para los televisores debe empezar con las siglas TV seguido
de un numero consecutivo, ejemplo: TV I, TV2.
a) Para los equipos Switch para redes y telefoma debe
empezar con las siglas SW seguido de un numero consecutivo,
ejemplo: SWI, SW2.
b) Para los equipos de redes inalambricos debe empezar con

Equipos de

las siglas AP seguido de un numero consecutivo, ejemplo: API,

T elecomunicaciones

AP2.
c) Para los equipos de telefoma debe empezar con las siglas
TEL seguido de un numero consecutivo, ejemplo: TEL I, TEL2.
d) Para los conmutadores debe empezar con las siglas COM
seguido de un numero consecutivo, ejemplo: COM I, COM2.
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Paso 2) Areas responsables de establecer los estandares institucionales

Las areas responsables de establecer el tipo de infraestructura a documentar en los estandares
institucionales son:

Direccion

Definicion de especificaciones

Departamento

tecnicas
• Computadoras de Escritorio y

Direccion General de
Tecnologia de
Informacion

Portatiles
Responsable de
Estandarizacion

• Tabletas
• Perifericos (Impresoras,
Multifuncionales, Escaner)
• Switch (Para sitios terminales o

Departamento de Redes
Direccion de Servicios de

de acceso)

y Telecomunicaciones
• Puntos de Acceso Inalambrico

Red e Infraestructura
Tecnologica
Departamento de

• Audiovisuales (proyectores,

Videoconferencias

televisores)
• Switch (Telefom'a)

Direccion de Extension
de Servicios

Departamento de

Tecnologicos

Operation Telefonica

• Telefom'a
•

Conmutadores

•

Perifericos (Impresoras para

Direccion de
Operatividad e Impacto

Oficina de Atencion

de Tecnologias de

Tecnica a Usuarios

SIIU)

Informacion
Comite Estrategico de Tecnologias de Informacion

Autorizar los Estandares

(CETI)

Institucionales
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Paso 3) Requisites o aspectos minimos de debe cumplir la tecnologia

A continuacion, se describen los rubros o aspectos que se deben considerar para la seleccion de la
tecnologia a documentar en los estandares Institucionales y las especificaciones tecnicas de los
mismos deben obtenerse de la ficha tecnica establecida por el fabricante.

Para los equipos de computo (escritorio) debera especificar los siguientes rubros:

Rubro

Descripcion
Tipo de procesador, generacion, el numero de nucleos y la velocidad

Procesador

base de procesamiento. Por ejemplo: I Procesador fisico de AMD o
Intel de septima generacion o superior con dos nucleos
independientes con velocidad de 3.0 GHz (frecuencia base)

Chipset

Memoria

Disco duro
(almacenamiento)

Especificar que el equipo debe soportar la administracion fuera de
banda, basada en el estandar DMTF.
Cantidad y tipo memoria RAM que debe tener el equipo. Por ejemplo:
De 8 GB DDR4 (2 DIMM), De 8 GB DDR4 ECC (2 DIMM)
Capacidad (tamaho), tecnologia de conectividad y velocidad de
almacenamiento. Por ejemplo: I TB SATA a 7200 rmp, I de 128 GB
SSD M.2

Controlador de

Especificar si es integrado o independiente a la tarjeta madre y si tiene

Video

o no acelerador grafico.
Especificar las caracten'sticas, tecnologia del display de pantalla,

Monitor

tamaho, resolucion, numero de colores que soporta y el tipo de
conectividad.

Camara web

Especificar, si aplica, el tipo de camara web y su tecnologia.

Controlador de

Especificar si es integrado o independiente a la tarjeta madre y el tipo

video

de resolucion
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Especificar las caracten'sticas y dimensiones que deben cumplir. Por
Teclado, mouse

ejemplo: teclado en espafiol latinoamericano, mouse optico de dos
botones con rueda de desplazamiento ambos de la misma marca del
fabricante.

Puertos y

Especificar la cantidad de puertos y la velocidad que se requiere en el

conectores

equipo. Por ejemplo: 4 puertos USB velocidad 2.0, 2 puertos USB 3.0.

Conectividad
(tarjeta de red)

Tarjeta de red
Inalambrica

Tipo de Gabinete

Kit de montaje

Lector de Tarjetas

Bluetooth

Especificar el tipo de tarjeta de red a utilizar en el equipo, la velocidad
de conexion, por ejemplo: Ethernet integrada en la tarjeta madre
10/100/1000 Mbits/sec
Especificar las caracten'sticas de la tarjeta de red inalambrica, velocidad
de conexion, estandar (G, N u otro), por ejemplo: Integrada 802.1 I
a/b/g/n
Especificar el tipo de gabinete, si es de forma compacta o ultra
compacta o todo en uno.
Especificar el tipo de montaje y caracten'sticas si el equipo lo requiere.
Especificar las caracten'sticas del tipo de lector, si aplica. Por ejemplo:
al menos 3 en I (SD, SDHC, SDXC)
Especificar si aplica y version de la tecnologi'a de comunicacion. Por
ejemplo: bluetooth 4.0
Especificar duracion que tendra la garanti'a el equipo, para todos los

Garanti'a

equipos diferentes de la marca Macintosh seran de 3 ahos, y si la
garanti'a se da en sitio o no.
Especificar es tipo de sistema operativo que debe traer el equipo y si

Sistema Operativo

debe soportar otro diferente. Para el caso de los equipos Windows
debe de ser Windows Home siempre y cuando el equipo no este
clasificado como avanzado.
Especificar si es propietario del equipo o con derechos reservados por

BIOS

el fabricante, si es actualizable via remota, si debe tener manejo de
plug and play y si tiene opcion de inicio via USB.
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Especificar si el fabricante debe tener un sitio web con nombre de
Soporte Web

dominio del nombre de la marca, y que de la pagina se puedan
consultar y descargar los controladores y actualizaciones sin costo.
Especificar que debe:
• Cumplir con la norma de calidad en la fabricacion vigente y su
acreditacion al memento de la adquisicion (aplica para equipos de
computo de escritorio, portatiles, workstation, tabletas);
• Que el equipo cuente con calificacion Gold de EPEAT (aplica para
equipos de computo de escritorio, portatiles, tabletas)
• Que el equipo cuente con certificado ROMS (aplica para equipos de

Certificaciones

computo de escritorio, portatiles, perifericos, escaner, switches, telefonos
aps, proyectores y televisores);
• Que el equipo cuente con certificado Energy Star (aplica para
equipos de computo de escritorio, portatiles, perifericos, escaner);
• Que el fabricante del equipo se encuentre dentro el portal DMFT
con categon'a leadership o boardmember (aplica para equipos de
computo de escritorio y portatiles con sistema operative diferente
a Macintosh).
Especificar cuales son las consideraciones generales debe cumplir el

Condiciones
Generales

equipo, como, por ejemplo: No se aceptan equipos genericos, ni OEM,
que la tarjeta madre sea original del fabricante y que debe aparecer en
el equipo la marca, presentar el FCC ID del equipo, entre otras
generalidades.
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Para los equipos de computo de clasificacion avanzada (como Workstation) ademas de lo
especificado en los equipos de computo (escritorio), agregar los siguientes rubros:
Descripcion

Rubro

Controlador de
discos

Especificar las caracten'sticas, si es integrado a la tarjeta madre, si tiene
soporte RAID. For ejemplo: SATA integrada de 6,0 Gb/s compatible
con RAID 0, I, 5, 10
Especificar cuantas bahias debe tener el equipo, ya sea internas o

Bahias

externas. For ejemplo: 2 bahias externas de 3.5” y 2 externas de 5.25”

Tipo de tecnologia

Especificar si es un Workstation u otro.

Para los equipos Portatiles, ademas de lo especificado en los equipos de computo (escritorio),
agregar los siguientes rubros:
Rubro

TouchPad

Tipo de batena

Descripcion
Especificar las caracten'sticas, como por ejemplo: si tiene soporte para
gestos, boton de encendido y/o apagado.
Especificar el tipo de batena que debe tener el equipo, de cuantas
celdas, como mmimo se establecen 3.

Adaptador de
corriente

Especificar, si aplica, el tipo de adaptador que requiere el equipo.
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Para los Tabletas ademas de lo especificado en los equipos de computo (escritorio), agregar los
siguientes rubros:

Rubro

Descripcion
Especificar los sensores que debe soportar el equipo. For ejemplo:

Sensores

Acelerometro, Sensor Hall, Sensor de luz.
Especificar si el equipo debe tener la tecnologia de geo -

Localizacion

posicionamiento. For ejemplo: GPS, Glonass entre otras.
Especificar las caracten'sticas que debe tener la baten'a, por ejemplo:

Baten'a

el amperaje, duracion y la capacidad de carga.

Adaptador de

Especificar el tipo de adaptador de corriente que debe utilizar, por

corriente

ejemplo: USB
Especificar que accesorios debe tener el equipo, adicionales, por

Accesorios

ejemplo: Lapiz optico, entre otros.

Notas: el rubro de BIOS no aplica para este tipo de dispositivo y la garantia debe de ser de I ano.

Para los Perifericos (impresoras o multifuncionales), agregar los siguientes rubros:

Rubro
Tipo de tecnologia de
impresion

Descripcion
Especificar el tipo de tecnologia que utiliza el equipo, por ejemplo:
inyeccion de tinta, laser monocromatico o color, entre otros.
Especificar, en caso de que aplique, las funcionalidades con las que

Funciones del equipos

debe contar el equipo. Por ejemplo: impresion, copiado,
digitalizacion.

Memoria

Especificar el tamano de la memoria que utilizara el equipo.
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Velocidad de
impresion

Especificar la velocidad de impresion del equipo, por ejemplo:
velocidad e impresion en negro: hasta 10 ppm, en color hasta 7 ppm
-si aplica-.
Especificar hasta cuanto sera el ciclo de impresion mensual del

Ciclo de impresion

equipo que debe soportar como mmimo. Por ejemplo: hasta 20,000
paginas mensuales

Calidad de impresion

Tamaho de papel

Tipo de papel

Especificar cual sera la calidad de impresion (resolucion) que debe
tener el equipo. Por ejemplo: Negro 1200 x 1200 dpi
Especificar los tamahos que debe soportar el equipo. Por ejemplo:
carta, oficio, AS entro otros.
Tipos de papel que debe soportar el equipo. Por ejemplo: papel
bond, fotografico, opalina, entro otros.
Cuantas bandejas debe contar el equipo / la capacidad tanto de

Manejo de papel

entrada como de salida. Por ejemplo: Bandeja de entrada de 250
hojas y de salida ISO hojas, con capacidad ADF 50 hojas.

Conectividad

Impresion a doble cara

Capacidad de salida

Compatibilidad

Tipo de conectividad que debe tener el equipo. Por ejemplo: I USB
de 2.0, I USB de 3.0, WIFI, I puerto Ethernet, entre otros.
Especificar si el equipo soporta que imprima en doble cara o no.
Ejemplo: Manual o automatica.
Determinar la capacidad de salida que debe soportar el equipo. Por
ejemplo: hasta ISO hojas.
Con que sistemas operativos debe ser compatible el equipo.

Estos rubros son para las impresoras multifuncionales

Tipo de escaneo /
tecnologfa

Determinar si el equipo va ser cama plana, con alimentador
automatico de documentos (ADF), sensor de imagen de contacto
(CIS), con capacidad de digitalizacion ADF duplex, entro otros.
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Determinar la resolucion que debe tener el equipo en la

escaneado o

digitalizacion de los documentos. For ejemplo: I200x 20400 dpi, con

digitalizacion

resolucion maxima de 9600 dpi interpolados.

Format© de archive de
digitalizacion
Tamaho maximo de
escaneo

Otras capacidades del
escaner

Profundidad de bits

Velocidad de escaneo
o copia

Resolucion de copia y
escaneo

Numero maximo de
copias

Panel de Control

For ejemplo: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png),
Rich Text (.rtf), PDF localizable (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Es el tamaho que debe soportar el equipo. Por ejemplo: cama plana:
216 x 356 mm, ADF, 215 x 355 mm.
Si el equipo puedo escanear a otros dispositivos, por ejemplo:
escaneo a equipo de computo, nube, correo electronico o en su
caso a archive.
Es la cantidad de bits de colores que el equipo es capaz de producir.
Por ejemplo: 24 bits.
Especificar cual debe ser la velocidad debe tener el equipo, en
cuanto a escaneo o cuando se ocupe la funcion de sacar una copia.
Por ejemplo: hasta 17 ppm.
Es la nitidez con que el equipo saca una copia o cuando escanea un
document©. Por ejemplo: en texto y graficos hasta 600 ppp. (NOMI5I-SCFI-20I6)

Hasta cuantas copias puede sacar el equipo por minuto.

El tamaho y caractensticas que debe tener la pantalla del equipo
para controlar las funcionalidades del mismo.
Para ambas tecnologias

Compatibilidad

Garantia

Con que compatibilidad de sistema operative tiene el equipo.
Cuantos ahos debe tener de garantia el equipo y si la mano de obra
es en sitio o no.
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Detallar las normas y certificaciones que debe cumplir el equipo
obligatoriamente.
Certificaciones y
normas

•

Norma mexicana NOM-019-SCF1-1998

•

Certificaciones: RoHS y Energy Star.

Y cualquier otra que se considere que aplique en el future.
Que debe incluir el equipo, por ejemplo: adaptador de corriente,
cable de dates (USB) de al menos 1.5 metros de longitud, medio
optico (manuales, recursos, controladores), entre otros.
Requisites adicionales
Nota: esto debe incluirse en automatic©: El equipo debe presentar
fisicamente, ya sea en etiqueta original de fabrica o en relieve, la
marca del equipo y/o fabricante, modelo, FCC ID.

Para los Perifericos (Escaner), especificar los siguientes rubros:

Rubro

Descripcion

Tipo de Escaner Es la descripcion del tipo de escaner.
Tecnologia de escaneado Es la tecnologia que ocupa cuando escanea un documento.

Capacidad de Envio digital

Que funcionalidades debe tener el equipo al escanear. Por ejemplo:
escanear a correo electronico, a pc.

Resolucion de escaneo Es la resolucion que debe tener el equipo al momento de escanear un
optica documento.
Estandar de digitalizacion
soportado

Es el estandar de digitalizacion soportado. Por ejemplo; Twain v. XX.

Profundidad en bits Es la cantidad de bits de colores que el equipo es capaz de digitalizar.
Niveles de escala de grises Es la calidad de imagen en grises que el equipo es capaz de digitalizar.
Format© del archive de Por ejemplo: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich
digitalizacion Text (.rtf), PDF localizable (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
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Capacidad del alimentador
automatico de documentos Hasta cuantas hojas soporta el equipo.
(ADF):
Tamano de escaneo ADF Es el tamano maximo del documento que el equipo puede digitalizar.
Escaneo Doble Cara (ADF) Especificar equipo puede escanear documentos a doble cara.
Conectividad Con que tipo de puerto cuenta el equipo. For ejemplo USB v. 2.0.
Ciclo de trabajo diario La cantidad de documentos digitalizados por period© de tiempo.

Panel de Control

Modos de entrada de
digitalizacion

Opciones de escaneo ADF

Velocidad de alimentador
automatico de documentos
Sistemas operatives
compatibles

El tamano y caracten'sticas que debe tener la pantalla del equipo para
controlar las funcionalidades del mismo.
Funcion del escaneo, el tipo de documento que guarda, y la
compatibilidad con sistemas operatives y el estandar que debe soportar
(TWAIN).
El tipo de escaneo que debe hacer el equipo. Por ejemplo: Escaneo
electronico a doble cara de una sola pasada

Velocidad con que el equipo puede escanear documentos en el ADF.

Los sistemas operatives con los que es compatible el equipo.

Software El tipo de software con el que trabaja el equipo.
Funcionalidades adicionales con las que debe contar el equipo. Por
Funciones Avanzadas ejemplo: Escaneo a doble cara de una sola pasada; reconocimiento
optico de caracteres.
Garantia De 3 anos en partes y mano de obra con servicio en sitio

Certificaciones y normas

Son las normas y certificaciones con las que debe cumplir el equipo.
•

Norma mexicana NOM-019-SCFI-1998;
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•

Certificaciones internacionales RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), Epeat y Energy Star

Lo que debe incluir el equipo. Ademas, que debe incluir lo siguiente: El
Requisites Adicionales

equipo debe presentar fisicamente, ya sea en etiqueta original de fabrica
o en relieve, la marca del equipo, la marca del fabricante, modelo, FCC
ID

Para los Perifericos (Proyectores o Televisores), especificar los siguientes rubros:
Descripcion

Rubro

Especificar el tipo de proyector a documentar, como, por ejemplo: si es
Tipo basica, estandar, avanzada o especializada, numero de lumenes, si es un
televisor de que tipo es.
Documentar las caractensticas generales con las que debe contar el
Caractensticas del equipo equipo, como por ejemplo: contraste, resolucion, entradas, peso, que
incluye, garanti'a, entre otros.
Especificar que debe incluir el equipo (accesorios), como por ejemplo:
Que incluye control remote, cable HDMI, cable VGA (si aplica), cable de energia,
manual, maletm o lo que aplica, para las televisiones base para mesa.

Para los equipos de Telecomunicaciones (Switch de Red), especificar los siguientes rubros:

Rubro

Descripcion
Tipo Especificar el tipo de switch a documentar
Documentar las caractensticas generales con las que debe contar el
equipo, por ejemplo: el numero de puertos, si el equipo tiene capacidad

Caractensticas del equipo

de apilamiento, capacidad de conmutacion, la arquitectura del equipo,
ancho de banda, capacidades, el tipo de VLAN, jumbo frames,
estandares, seguridad, calidad de servicio, el tipo de administracion,
soporte TFTP, SCP, SNMP, garanti'a, entre otros aspectos.
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Garanti'a Especificar el tiempo que debe tener de garanti'a el equipo.

Para los equipos de Telecomunicaciones (Switch de Telefonia), especificar los siguientes
rubros:
Descripcion

Rubro

Tipo

Especificar el tipo de switch a documentar, como por ejemplo: switch
compact© administrate, con servicios inteligentes capa 2 a 4.
Documentar las caracten'sticas que debe contar el equipo, por ejemplo:
cuantos puertos, el tipo de puerto, el tipo de conectividad, ancho de
banda, memoria flash e interna, unidad de transmision, indicadores de

Caracten'sticas del equipo estado, configuracion y control, estandares que debe cumplir,
protocolos, seguridad, dimensiones, consume de energia, gestion de
trafico, certificaciones, cumplimiento de normas, garanti'a, accesorios,
tipo de fuente de poder, entro otros.
Garanti'a Especificar el tiempo que debe tener de garanti'a el equipo.

Compatibilidad

Especificar compatibilidad de tecnologi'a que deba aplicar con respecto a
la instalada en la institucion.

Para los equipos de Telecomunicaciones (Accesos Inalambricos), especificar los siguientes
rubros:
Descripcion

Rubro

Tipo

Especificar el tipo de acceso inalambrico, si es para interiores o
exteriores.
Documentar el tipo de administracion y gestion, el tipo de radio,
velocidad, conectividad, numero de estandares que debe cumplir la

Caracten'sticas del equipo conectividad, caracten'sticas generales -numero de antenas, puertos, tasa
de transmision, seguridad, accesorios, energia, certificaciones que debe
cumplir, garanti'a, requisites generales, entre otros.
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Garantia Especificar el tiempo que debe tener de garantia el equipo.

Compatibilidad

Especificar compatibilidad de tecnologia que deba aplicar con respecto a
la instalada en la institucion.

Para los equipos de Telecomunicaciones (telefonia), especificar los siguientes rubros:
Descripcion

Rubro

Tipo Especificar el tipo de telefono
Documentar las caracten'sticas que debe cumplir el equipo, como es el
tipo de pantalla, si aplica, memoria, el tipo de auricular, control de
volumen, el tipo de botones o teclas de marcacion con las que debe
Caracten'sticas del equipo

contar, soporte compatible, protocolos, conectividad, caracten'sticas
electricas que debe cumplir, tipo de protocolo -si aplica-, el tipo de
marcacion que puede realizar, los codec de audio que debe cumplir,
calidad de audio, lenguaje, calidad de servicio, seguridad, dimensiones,
entre otras.

Garantia Especificar el tiempo que debe tener de garantia el equipo.

Compatibilidad

Especificar compatibilidad de tecnologia que deba aplicar con respecto a
la instalada en la institucion.

Para los equipos de Telecomunicaciones (conmutadores), especificar los siguientes rubros:
Descripcion

Rubro

Tipo Especificar el tipo de telefono
Documentar las caracten'sticas que debe cumplir el equipo, como es el
numero de puertos, capacidad de llamadas, capacidad de asistentes de
Caracten'sticas del equipo

puente de conferencia, aplicaciones web que debe soportar, tipo de
interfaz del usuario, caracten'sticas de operacion como son la capacidad
de paquetes, codec de voz, dates y video, sistema operativo, tipos de
metodos DTMF, tipos de protocolos tanto de aprovisionamiento, plug

4-
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and play, de red, metodos de conexion, tipo de cifrado, caracten'sticas
electricas, entre otros.
Garantia Especificar el tiempo que debe tener de garantia el equipo.
Compatibilidad

Especificar compatibilidad de tecnologia que deba aplicar con respecto a
la instalada en la institucion.

PASO 4) PROCESO DE DOCUMENTACION DE ESTANDARES

ada

i------!

2. Documentar estandares
institucionales de acuerdo a
los puntos establecidos en los

<

pasos 1, 2 y 3
I. Investigacion de hojas
de ruta -fichas tecnicas
de equipos-,
compatibilidad
tecnologica

3. Revision por parte de las
direcciones administrativas y
autorizacion la direccion
General de la DGTI

•4

4-

5. Publicacion de
Estandares Institucionales

4. Revision y autorizacion por
parte del CETI

eX
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En donde:

Actividad

Responsable

Documento de
salida

I

Investigar hojas de ruta o fichas tecnicas de
equipos, de acuerdo a Tipo de tecnologi'a y
clasificacion,

en

portales

de

fabricantes,

Hojas tecnicas -

tomando en consideracion que se cumplan las
dicha

Ver Tabla de

metodologia y la compatibilidad de tecnologi'a

responsables

poh'ticas

previamente

definidas

en

documento soporte-

establecida en el paso

cuando aplique.

2
2

Documentar estandares

institucionales

de

Format© Actualizacion

acuerdo a lo establecido en los pasos 1 y 3.
Siempre

cumpliendo

con

las

de Estandares

poh'ticas

SGCUV-DGTI-F-XXX

previamente definidas.
3

Revisar informacion de estandares con forme
a lo establecido en las poh'ticas establecidas en
dicha metodologia y en su caso aprobar, de lo
contrario enviar retroalimentacion (paso 2)

3.2

Directores
administrativos de la
DGTI.

informar

para

SGCUV-DGTI-F-XXX

su
Director General de

actualizacion, y si no, aprobar estandares

DGTI.
Enviar documento de estandares a integrantes

Revisar

estandares

retroalimentacion

SGCUV-DGTI-F-XXX

institucionales,
informar

Formato Actualizacion
de Estandares

del CETI para su revision.
4

de Estandares

Revisar documento de estandares, si hay
retroalimentacion

3.3

Formato Actualizacion

si

para

hay
su

actualizacion, de lo contrario dar visto bueno.
CETI
4.1

Autorizar estandares institucionales y solicitar

Documento de

publicacion de los mismos.

Estandares
Institucionales
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Gestionar la publicacion de los estandares

Responsable de

autorizados.

estandarizacion

Link de portal web
donde esta publicado

5.1

Publicar

en

el

portal

institucional

documento de estandares institucionales.

Direccion de

el

Recursos Materiales

V. GLOSARIO

Descripcion

Concept©
Calificacion EPEAT

Estandar a nivel internacional que Integra un sistema de clasificacion
ambiental de los productos electronicos.

Certificacion ROMS

Directiva de la Comunidad Europea (2002/95/CE) y que esta orientada
a reducir el uso de sustancias peligrosas en la fabricacion de aparatos
electricos y electronicos.

Certificacion Energy Star

Es un programa de la Agenda de Proteccion Ambiental de los Estados
Unidos creado en 1992 el cual busca promover uso eficiente
de electricidad en los dispositivos electronicos, reduciendo asi la
emision de gas de efecto invernadero.

Codigo FCC ID

Es el numero de identificacion de la Comision Federal de
Comunicaciones de los Estados Unidos que se encuentra en muchas
piezas de hardware de un equipo.

VI. REFERENCIAS

•

Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Veracruzana.
“Ti'tulo segundo De la planeacion, programacion y presupuestacion”, Capitulo 2 “De los criterios
generales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios”, Articulo 20.

•

Estandares Institucionales de Equipo de Compute y Perifericos de la Universidad Veracruzana jun
2018 ajun 2019.
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•

Manual de Procedimientos Administrativos UOM-GE-MI-02, Pohticas por concepto de Gastos
“Adquisicion de Bienes y Servicios” 79.4, 79.5. Fecha de autorizacion 01-02-07.
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establecer los
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tecnologia
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