
Guía para la compra 
de equipo de cómputo



1) Identificar el número de serie del CPU (SN) y 
anotarlo porque te será requerido para el registro 



2) Ingresar desde la intranet de CIDFORT a la página 
de registro de Mainbit

www.intranet.cidfort.edu.mx



3) Dar clic en la opción  Registrarme



4) Llenar el formulario de registro:

Registro de usuario
En este apartado debes capturar los
datos del usuario que tiene asignado el
equipo de cómputo.

Datos de Facturación
Aquí es importante capturar los datos
fiscales del beneficiario del equipo, que
puede ser el mismo usuario u otra
persona.

Antes de dar clic en Aceptar favor de
revisar que estén correctos los datos ya
que en caso de error no se podrá
modificar la factura.

Nota: los campos 
marcados con * 
son obligatorios



5) Realizar la solicitud de compra del equipo:

Deberás capturar el “Número de Serie (Service Tag)” del CPU,  y dar 
clic en “Buscar”. Se podrá visualizar las características del equipo, el 
precio y la disponibilidad del mismo.



6) Agregar al carrito de compra y enviar la solicitud:

Seleccionar la opción “Agregar” y enseguida se visualizará del
lado derecho de la pantalla el panel de “Carrito”, dar clic en la
opción “Comprar” como se muestra en la siguiente pantalla:

Agregar

Comprar



7) Confirmar el pedido:

Al realizar la solicitud de compra del equipo, se visualizará la siguiente 
pantalla, hay que seleccionar la opción “Para realizar pedido dar click aquí”



8) Notificación del sistema:

Se visualizará la leyenda “Se ha realizado su pedido y se ha
enviado un correo de notificación”.

El usuario recibirá un correo con el detalle de su pedido/compra,
se adjunta el número de referencia para realizar el depósito y los
datos bancarios,(en cualquier sucursal de BBVA BANCOMER) los
cuales se encuentran marcados en color amarillo en la pantalla de
ejemplo, la referencia bancaria será diferente para cada usuario y
es necesario que sea colocado en su comprobante de pago.



Referencia 
Bancaria

El equipo tiene un 
costo de

$2,250.00 m.n.

Datos del Banco



Aspectos a considerar  al momento de adquirir el equipo de  cómputo:
• El equipo de cómputo esta integrado por pantalla, teclado,

mouse y no break (por ser de características “all in one”, el cpu
esta integrado con la pantalla).

• El equipo de cómputo se vende en las condiciones en que se
encuentra y no cuenta con ningún tipo de garantía.

• Tendrá preferencia sobre el equipo el usuario titular que tenga
asignado conforme al listado de resguardo.

• El personal que no tenga equipo asignado y desee adquirir uno,
podrá acordarlo con el usuario titular que no este interesado en
adquirirlo.



Aspectos a considerar  para realizar el pago:
• El depósito bancario deberá realizarse dentro de las 48 horas

posteriores a la recepción del correo.

• El pago deberá ser en una sola exhibición.

• No se permiten pagos mediante transferencia bancaria, únicamente
por ventanilla.

• Es muy importante colocar la referencia que te fue enviada por correo
al momento de realizar el depósito para que te puedan generar la
factura.

• Una vez realizado el pago deberás enviar la ficha de depósito
escaneada al correo ventasepsac2@mainbit.com.mx



Aspectos a considerar  para retirar el equipo:
• Una vez recibido el depósito bancario y en un plazo no mayor a 72

horas, se te confirmará por correo el depósito y la venta del equipo de
cómputo.

• Para retirar el equipo, el interesado deberá presentar a la empresa:
 Comprobante de depósito en original.
 Factura de la compra del equipo.
 Baja del equipo con firma de la empresa y del enlace informático

(CSITE).

• El equipo podrá ser retirado hasta que haya sido triturada la
información y se encuentre instalado el nuevo equipo.



Recomendaciones:
• La relación por la compra-venta del equipo de cómputo es

exclusivamente entre la empresa Mainbit S.A. de C.V. y el usuario, por
lo que la SEP, se deslinda de cualquier responsabilidad y trámite
derivado de este proceso.

• Mainbit no tiene representantes para realizar el proceso de compra-
venta del equipo de cómputo, por lo que es responsabilidad del usuario
seguir el procedimiento establecido.

• El CIDFORT no se hará responsable por daños o perdida de los equipos
que no sean retirados el mismo día que se autorice la salida del bien.
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