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CONCEPTOS QUE INTEGRAN
INTEGRA LA PARTIDA 514

¿Qué es la Partida 514?
Son las erogaciones para la adquisición de equipo para el procesamiento y control de información,
como son: computadoras, terminales, impresoras, unidades de discos, consolas, paquetes de
computación
mputación (software, cuando se adquieran con equipo nuevo), etc.
La partida 514 (Equipo de Cómputo) es considerada como centralizada, lo que indica que no puede
1
disminuirse, pero si incrementarse con partidas del mismo grupo .

¿Cómo solicito la Partida 514?
La asignación presupuestal a cada dependencia es determinada por el Consejo Asesor en
Tecnologías de Información y Comunicación a solicitud de éstas. Su ejercicio está supeditado a los
lineamientos que fije dicho Consejo y la Secretaría Administrativa
Administrati de la UNAM.
¿Qué elementos integran la solicitud de la Partida 514?
La solicitud de la Partida 514 (P514) integra
in
los siguientes elementos:
1. Descripción del Equipo:
Este componente consiste en una descripción breve de la unidad de funcionamiento
funcionamient del equipo, tan
detallada como sea posible. Esta sección es normalmente la más larga de la descripción del
componente. Algunas características que deben ser incluidas de acuerdo a su categoría, son las que
se muestran en el siguiente orden:
• Computadoras portátiles o Estaciones de Trabajo: marca del equipo, modelo; procesador
(tipo, frecuencia, memoria caché y velocidad FSB).
• Memoria (cantidad, tipo de memoria, frecuencia y distribución de DIMMs x capacidad).
• Disco duro (cantidad de discos duros, tipo y velocidad).
v
• Tarjeta de video (integrada o añadida: marca, modelo, capacidad de memoria).
• Monitor (marca, modelo, LCD o CRT, tamaño en pulgadas).
• Floppy (dispositivos de lectura y escritura de CD y DVD).
• Teclado (opcional e incluye: idioma, tipo de conector: mDIN o USB).
• Ratón mecánico u óptico (opcional e incluye: número de botones, tipo de conector: PS/2 o
USB). Sistema operativo (opcional e incluye: tipo, número de licencias: opcional para versión
de servidor) y garantía
a en partes y mano de obra.
• Impresoras:
s: tipo de impresora, velocidad de impresión, memoria, resolución, tipo de conexión
y número de impresiones al mes.
• Digitalizadores: resolución, bits de color, escala de grises, tipo de conexión y compatibilidad.
• Switch: número de puertos, velocidad, protocolos
proto
y número
ro de parte (opcional).
2. Cantidad:
Este elemento que integra la Solicitud de la Partida 514 consiste en registrar el número de equipos o
piezass de cómputo que se solicitan.
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3. Concepto:
En este campo se detalla la categoría en la que recae el equipo o componente de cómputo que se
solicita, dentro de las cuales se tienen 3 categorías:
1. Aditamentos al equipo existe.
2. Incorporación de equipo
quipo.
3. Sustitución de equipo.
Donde se elige el más conveniente de acuerdo a la justificación.
4. Justificación:
Integra los beneficios concretos que se obtienen al utilizar el componente. Se debe hacer referencia a
una breve explicación de por qué es indispensable adquirir el recurso. Las razones deben ser claras,
precisas y no exceder de cinco renglones.
5. Precio Unitario IVA incluido (M.N)
Hace referencia al precio unitario con IVA de cada componente o pieza de cómputo en moneda
nacional. El costo de adquisición estimado de cada componente o pieza de cómputo.
cómputo
6. Subtotales (M.N):
Registra el subtotal correspondiente a la multiplicación de la cantidad de equipos por el precio unitario
en moneda nacional.
7. Prioridad:
Es una asignación numérica en orden creciente, en la que se indica qué componente tiene una mayor
importancia para su adquisición, considerando las condiciones financieras y técnicas que se indican
en la descripción del equipo
quipo y justificación.

24/01/2011
Versión 1
2 de 2
Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación,
Comunicación, UNAM
UN

