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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

COMITE DEL PRESUPUESTO

Decimoctava sesiôn

Ginebra, 23 y 24 de marzo de 1998

PROYECTOS EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Mémorandum del Director Général

1. El documento adjimto (A/32/4) contiene proyectos, que se financiarian con cargo al
"Fonde especial de réserva para locales adicionales e informatizaciôn", en el marco de las
Partidas principales 12 (Red mundial de informaciôn y servicios de informaciôn en materia de
propiedad intelectual) y 14 (Sistema de Madrid para el Registre Intemacional de Marcas) del
proyecto de Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99 (véase el documento A/32/2).

2. El Director Général transmitirâ, con sus comentarios, toda opinion que exprese el
Comité del Presupuesto a las Asambleas de les Estados miembros.

3. Se invita al Comité del Presupuesto a
expresar su opinion respecto del contenido del
documento adjunto y recomendar a las
Asambleas de los Estados miembros que
adopten las decisiones contenidas en el
pârrafo 2 de dicho documento.

[Sigue el documento A/32/4]
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMPI

Trigésima segunda serie de reuniones

Ginebra, 25 a 27 de marzo de 1998

PROYECTOS EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Mémorandum del Director Général

1. El Anexo I del présenté docuraento contiene un proyecto en el marco de la Partida
principal 12 (Red mundial de informaciôn y servicios de informaciôn en materia de propiedad
intelectual) del proyecto de Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99, y el Anexo II del
présente documente contiene im proyecto en el marco de la Subpartida 14.2 (Automatizaciôn
del sistema de Madrid) de la Partida principal 14 (Sistema de Madrid para el Registre

(  Intemacional de Marcas) de dicho proyecto de Programa y Presupuesto (véase el documente
A/32/2).

2. Se invita a las Asambleas de las Estados

miembros a aprobar las proyectos presentados
en las Anexos del présente documenta y
autorizar la financiaciôn de esos proyectos
con cargo al Fonda especial de réserva para
locales adicionales e informatizaciôn.

[Sigue el Anexo I]
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ANEXOI

Partida principal 12

RED MUNDIAL DE INFORMACIÔN Y
SERVICIOS DE INFORMACIÔN EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Subpartida 12.1
Establecimiento y funcionamiento de una red mundial de informaciôn

Antecedentes

El establecimiento y fimcionamiento de una red mundial de informaciôn de la OMPI
constituyen actividades nuevas para esta Organizaciôn. Para emprender estas actividades, la
Secretaria subcontratarâ, en la mayor medida posible, el suministro de los siguientes servicios:
comunicaciones de datos en red, instalaciôn técnica, mantenimiento, formaciôn y servicios de
ayuda al usuario. Sin embargo, se necesitarâ una dotaciôn de personal minima para preparar
los pliegos para la subcontrataciôn de los diferentes servicios, incluyendo la identificaciôn de
los requisitos nacionales y régionales y la gestiôn de esos contratos. El personal de la
Secretaria también asumirâ responsabilidad por el enlace con los contratistas y las diferentes
oficinas de propiedad intelectual en lo que atane a la coordinaciôn del plan de instalaciôn, la
preparaciôn de materiales de informaciôn plurilingiies, la propia formaciôn y la supervisiôn de
las operaciones en red.

La OMPI apoyarâ la instalaciôn de la infraestructura local adecuada en las oficinas de
propiedad intelectual, especialmente en las oficinas de los paises en desarrollo, mediante el
suministro del soporte fïsico y lôgico necesarios para conectarse a la red mundial de
informaciôn y utilizar los servicios de comunicaciôn e informaciôn de la red.

Se pondra a punto la red utilizando los servicios actuales de Intemet y las lineas especiales de
comunicaciôn. Se subcontratarân estos servicios de comunicaciones a empresas pùblicas de
telecomunicaciones.

La red mundial de informaciôn de la OMPI se desarrollarâ conjuntamente con la activaciôn de
las diferentes inffaestructuras en los Estados miembros. El funcionamiento sera permanente y
los servicios estarân disponibles las 24 horas habida cuenta de la naturaleza mundial de la red.

Actividades principales

La Secretaria subcontratarâ, mediante licitaciôn intemacional, el desarrollo y el apoyo de la
red en la medida de lo posible.
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• Se proporcionarâ a cada oficina de propiedad intelectual participante asistencia, materiales
y équipes (ordenadores personales, modem, soportes lôgicos bâsicos para Internet e
impresoras) necesarios para permitir el desarrollc y la utilizaciôn de la red. La Secretaria
estarâ equipada con el soporte fïsico necesario para dar apoyo a la red. [6.060.000 francos
suizos en Mobiliario y équipe.]

• Tedas las eficinas de propiedad intelectual de les Estades miembres (apreximadamente
300 sities) pedrân cenectarse a la red. Ademâs del apeye que les prepercienen les
censulteres de preyectes, se ha previste un mente de imprevistes para la participaciôn
directa de especialistas de la Secretaria cen el fin de prestar asistencia cuande sea
necesario. [280.000 francos suizos en Misienes del persenal.]

• A fin de ebtener la mayer ventaja de la red, se emprenderan mas de 300 curses de
fermacién en diferentes paises relatives a la utilizaciôn de aplicacienes y dates de seperte
lôgice bâsice de la red cen el fin de fermar al persenal de las eficinas de propiedad
intelectual. Ademâs, es probable que tenga que financiarse el ceste de la conexiôn
permanente a la red, cuande sea necesario, de las eficinas de propiedad intelectual de les
paises en desarrelle. [4.380.000 francos suizos en Otres servicies centractuales.]

• Habida cuenta del numéro limitade de puestes permitides en la Oficina Intemacienal,
véase mas adelante la parte titulada "Necesidades de persenal y cestes", se asignarâ a les
censulteres el desempene de varias fiincienes administrativas de preyecte y de actividades
de apeye taies ceme el servicie de ayuda. [883.000 francos suizos en Censulteres.]

Establecimiento y funcionamiento de una red global de informaciôn (en miles de francos suizos)

Subpartida 12.1 Viaj

Misiones

Personal

:s ofictales

Part, iiinc.

gubemam.

V becas

Becas

Servicios contractuales

Conferenc. | Consultores j Imprenta | Otrsos
Gastos ooerac.

Locales i Com.
1

ymanten.| yotros

Eouioc y suministros

Suminist. Mobiliario

y material. y equipo

Total 11.603 280 883 1 - ] 4.380
1

'  6.060

Subpartida 12.2
Suministro de servicios de informaciôn en materia de propiedad intelectual

Antecedentes

Cabe senalar que algunas actividades de pregrama descritas en esta subpartida censtituyen
actividades continuas en el âmbite de las clasificacienes intemacienales y del Comité
Permanente sobre Informaciôn en materia de Propiedad Industrial (PCIPI). Se resenan las
nuevas actividades cen el fin de indicar la escala de les recurses humanes fmancieres

necesarios para esta subpartida, sin que elle peijudique las deliberacienes que tengan lugar en
la materia ni la aprebaciôn del prepueste Comité Permanente sobre Tecnelegias de la
Informaciôn (CPTI).
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Actividades principales

• Creaciôn progresiva de un conjunto electrônico completo de inforaiaciôn en materia de
propiedad intelectual para las Bibliotecas Digitales en materia de Propiedad Intelectual
(BDPI), por ejemplo, poniendo a disposiciôn en un formate en linea y susceptible de
bùsqueda, les dates del PCX y aquellos relacionades cen les registres intemacienales de
marcas en virtud del sistema de Madrid. [4.000.000 frances suizos en Otres servicies
contractuales.]

• Continuar adeptando normas de la OMPI relativas al formate de les dates de infermaciôn
en materia de propiedad intelectual que se suministren en la red mundial de infermaciôn, y
promover esas nermas en publicacienes taies come el Manual sobre informaciôn y
documentaciôn en materia de propiedad intelectual de la OMPI. [165.000 frances suizos
en Otros servicios contractuales y 80.000 francos suizos en Imprenta.]

• Convocar y atender unas 10 sesiones del Comité de Expertes y de los Grupos de Trabajo
para continuar la révision de las clasificaciones intemacionales y desarrollar, con la
colaboraciôn de consultores externes, el sistema de gestion de la base de dates de la IPC
(IPCIS) y el sistema de gestion de la base de dates NIVLIS para las Clasificaciones de
Niza, Viena y Locamo. [300.000 francos suizos en Conferencias y 120.000 en Otros
servicios contractuales.]

• Preparar las séptimas ediciones de la IPC y la Clasificaciôn de Locamo y publicar las
versiones actualizadas en varies idiomas de la IPC y de las Clasificaciones de Niza y
Locamo. [230.000 francos suizos en Imprenta.]

• Proporcionar aplicaciones, taies como los instrumentes de publicaciôn de informaciôn para
las oficinas, asf como los aspectos de direccionamiento y seguridad que deberân ponerse a
punto en le que atane a la red en sus diferentes niveles, con el fin de apoyar la prestaciôn de
les servicios de informaciôn. [1.800.000 francos suizos en Otros servicios contractuales y
190.000 francos suizos en Consultores.]

• Emprender proyectos piloto y actividades afines para la evaluaciôn y validaciôn de las
posibles normas y soluciones relativas a las BDPI, asf como para la evaluaciôn de la
viabilidad para aumentar la escala de esas soluciones. [200.000 francos suizos en Otros
servicios contractuales y 200.000 francos suizos en Mobiliario y equipo.]

• Realizar dos talleres que aborden el fomento de la utilizaciôn de las BDPI en la red
mundial de informaciôn, facilitar la participaciôn de unos 10 participantes de pai'ses en
desarrollo. [100.000 francos suizos en Conferencias y 50.000 francos suizos en
Participaciôn de fimcionarios gubemamentales.]

• Participaciôn del personal de la Secretaria en varias reuniones relativas a tecnologias de la
informaciôn para mantenerse al corriente de los nuevos adelantos que puedan surgir, con el
fin de asegurar la realizaciôn satisfactoria de los proyectos de la OMPI. [180.000 francos
suizos en Misiones del personal.]
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Suministro de servicios de inromucion en materia de propiedad intelectual (en miles de francos suizos)

Subpartida 12.2 Viaies oficiales

Misionesl Pan. fiinc.
Personal gubentam.

V becas

Becas

Servicios contractuaies

Conferenc. i Consultores | Imprenta | Otros

Gastos ooerac.

Locales | Corn,
ymanten.l y otros

Eouioo y suministros

Suministr. Mobiliaiio

y material. y equipo

Total 7.615 180 50
- 400 190 1 310 1 6.285

1  1

-  ! - 200

Subpartida 12.3
Establecimiento del Comité Permanente sobre Tecnologias de la
Informaciôn (CPTI)

La Secretaria convocarâ y atenderâ cuatro sesiones del CPTI Plenario y cuatro sesiones de
cada uno de los très Grupos de Trabajo propuestos (es decir, el Grupo de Trabajo sobre
Infraestructura de la Informaciôn, el Grupo de Trabajo sobre Normas y Documentaciôn, y el
Grupo de Trabajo sobre Seguridad). Dos consultores participarân en cada uno de los Grupos
de Trabajo para proporcionar a los participantes asesoramiento experto. A través de los
diferentes medios de comunicaciôn, se mantendrâ informado a los Estados miembros y al
pùblico acerca del avance en las actividades. [330.000 francos suizos en Conferencias,
500.000 francos suizos en Consultores y 100.000 francos suizos en Imprenta.]

Se crearâ una nueva unidad en la Secretaria que estarâ compuesta por personal y consultores
expertos. Esta unidad prestarâ asistencia al CPTI y a sus Grupos de Trabajo mediante el
suministro de apoyo en lo que atane a los aspectos tecnolôgicos, de seguridad y gestion
relativos al establecimiento de una red mundial de informaciôn y a la prestaciôn de servicios
en materia de propiedad intelectual en la red. [Véase mâs adelante la parte titulada
"Necesidades de personal y costos".]

La OMPI asistirâ a unos 50 participantes de palses en desarrollo y de ciertos palses de Europa
y Asia para que participen en las reuniones del CPTI. [304.000 francos suizos en
Participaciôn de funcionarios gubemamentales.]

Establecimiento del Comité Permanente sobre Tecnologias de la Informaciôn (en miles de fiancos suizos)

Subpartida 12.3 Viaj

Misiones

Personal

;s oficiales

Pan. liinc.

gubemam.

V becas

Becas

Servicios contractuaies

Conferenc. j Consultores | Imprenta | Otros
'  i

Gastos ooerac.

Locales | Com.
ymantcn.: y otros

Eauioo V suministros

Suministr. | Mobiliario
y material. ! y equipo

Total 1.237
-

304
-

333 ■ 500 ; 100 i -
■  1 1

j
1

j

Subpartida 12.4
Servicios de red interna

Entre los proyectos propuestos en virtud de la Subpartida 12.4, se propone utilizar recursos
extrapresupuestarios con cargo a la Réserva especial para destinarlos a las actividades que
figuran a continuaciôn.
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Antecedentes

Para permitir el acceso a los servicios y la informaciôn que estarân disponibles en la red
mundial de informaciôn de la OMPI, sera necesario renovar el entomo informâtico que utiliza
actualmente la Secretaria, incluyendo la mejora de las estaciones de trabajo de la Oficina
Intemacional para utilizar Windows NT.

Actividades principales

• Desarrollar las aptitudes necesarias para poner a punto estos nuevos servicios en la
Secretaria.

• Preparar prototipos para la evaluaciôn de las diferentes soluciones en lo que respecta al
soporte fïsico y lôgico.

• Actualizar, integrar o sustituir el soporte fîsico y lôgico existentes, asi como los sistemas
disponibles.

• Formaciôn del personal de la Secretaria.

• Expansiôn de los actuales servicios de ayuda al usuario.

Servicios de red interna (en miles de francos suizos)

Subpartida 12.4 Viaj

Misiones

Personal

îs oficiales

Part. func.

gubemam.

V becas

Becas

S

Conferenc.

>ervicios contractuales

Consuitores : Imprenta 1 Otro

Gastos ooerac.

Locales j Com.
yinamen.[ yotros

EouIdo V suministros

Suministr. j Mobiliario
y material. ! y equipo

Total I.S26 25
■

-
25 1.076 1 - 100

-
150

1
150

*  Estos costos se suman a los recursos presupuestados para la Subpartida 12.4 del programa
y presupuesto ordinario de la OMPI.

Resumen de la partida presupuestaria

Red mundial de informaciôn y servicios de informaciôn en materia de propiedad intclectual (en miles de fiancos suizos)

Viaies oficiales v becas Servicios contractuales Gastos onerac. Eouioo V suministros

Misiones

Personal

Part, fiinc.

gubemam.

Becas Conferenc. i Consuitores Imprenta Otros Locales

y manten.i

Com.

y otros

Suministr.

y material.

Mobiliario

y equipo

Subopartida 12.1 11.603 280
- - -

883
- 4.380 -  ' - - 6.060

Subpartida 12.2 7.615 180 50
-

400 190 310 6.285
1

- - 200

Subpartida 12.3 1.237
-

304
-

333 !  500 100
- . - - -

Subpartida 12.4 1.526 25 - - 25 1.076 - 100
1

150 - 150

Total gastos 21.981 485 354 0 758 !  2.649 410 10.765 0  j 150 0 6.410
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Necesidades de Personal y costos para 1998-99

La propuesta red mundial de informaciôn, en la forma descrita anteriormente, se pondra a
punto durante el bienio 1998-99 y su funcionamiento, actualizaciôn y mantenimiento tendrân
una duraciôn a largo plazo. Habida cuenta de las actividades en curso y del apoyo necesario
para este proyecto a gran escala, se necesitarâ un puesto profesional y dos de servicios
générales para la gestion de las actividades subcontratadas relativas al establecimiento de la
red mundial de informaciôn, un nuevo puesto profesional y un nuevo puesto de servicios
générales para emprender las nuevas actividades relativas al suministro de servicios de
informaciôn en materia de propiedad intelectual en virtud de la Subpartida 12.2 y un puesto
profesional y uno de servicios générales para apoyar las actividades propuestas en lo que
concieme a la Secretarîa del CPTI en virtud de la Subpartida 12.3. Un puesto profesional para
administrar las actividades de renovaciôn de los sistemas intemos en virtud de la

Subpartida 12.4. Se necesitarâ im puesto de Director para supervisar y coordinar estas
actividades de programa. A continuaciôn fîguran los requisitos de puestos y personal para la
realizaciôn del proyecto antes mencionado:

PUESTOS 1998-99

Directores

Profesionales

Servicios Générales

1

4

4

Total 9

(En miles de francos suizos)

PARTIDA PRINCIPAL 12: Presupues.

1998-99Red mundial de informaciôn y servicios de

informaciôn en materia de prop. intelectual

Actividades de programa

Costos de Personal

21.981

2.967

TOTAL DE RECURSOS EXTRAPRESUPUES. 24.948

J

[Sigue el Anexo II]
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ANEXOII

Partida principal 14

SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTROINTERNACIONAL DE MARCAS

Subpartida 14.2
Automatizaciôn del sistema de Madrid

SISTEMA MINOS

Antecedentes

Actualmente, todos los documentos relatives a ios registres intemacienales se almacenan en
des distribuideres autemâtices de disces ôptices. El sistema, deneminade MINOS (Mark
Information Opticaîîy Stored - Infermaciôn sebre Marcas Almacenadas per Medies Ôptices)
Archive, fiie disenade en 1988 y ha estade en fase de preducciôn desde junie de 1991 (se
actualizô el seperte fîsice en abril de 1993). En 1996, se instalô un nueve sistema,
deneminade MINOS Active, a fin de almacenar transiteriamente y pener a dispesicién del
persenal del Registre Intemacienal de Marcas, en ferma facsimile y a través de una red de
ârea lecal, tedes les nueves decumentes recibides per el Registre, y elle hasta la finalizaciôn
de la tramitaciôn de eses decumentes para su registre. Estes des sistemas estan
intercenectades pere ne estân plenamente integrades debide a que la tecnelegi'a del sistema
MINOS Archive es anterier. Ademâs, les sistemas eperatives que utiliza el MINOS Archive
ya sen anticuades. Per censiguiente, es précisé velver a desarrellar el sistema MINOS e
preceder a su sustituciôn.

Actividades principales

•  Identificar la mejer altemativa para la renevacion e sustituciôn del MINOS. [50.000
frances suizes en Otres servicies centractuales.]

• Actualizaciôn e sustituciôn de les actuales medies de almacenaje ôptice mediante
tecnelegi'a ultramedema y segura con un ceste de mantenimiente le mas bajo posible.
[500.000 frances suizes en Equipe.]

• Desarrellar, ensayar y dar aplicaciôn al seperte lôgice afin. [350.000 frances suizes en
Otres servicies centractuales.]

Resultades previstes

Se equiparâ el Registre Intemacienal de Marcas cen un sistema tetalmente integrade para la
expleraciôn (scanning), visualizaciôn, administraciôn y almacenaje de decumentes. El nueve
sistema deberâ tener un rendimiente superier al del actual sistema MINOS. Se reducirân les
cestes de mantenimiente.
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Sistema de Madrid para el Registre Internacional de Marcas (en miles de fî cos suizos)

Vtaies oficiales v becas

Misionesj Part, fiinc. Becas
Personal {gubemam.

S

Conferenc.

ervicios cont

Consultores

ractuales

Imprenta Otros

Gastos

Locales

y manten.

onerac.

Corn,

y otros

EouIdo V

Suministr.

y material.

suministro

Mobiliario

y equtpo

Total 900
i

- - -
400

- - -
500

(En miles de francos suizos)

PARTIDA PRINCIPAL 14: Presupues.

1998-99Sistema de Madrid para el

Registre Internacional de Marcas

Actividades de programa

Gestes de personal

900

TOTAL DE RECURSOS EXTRAPRESUPUES. 900

[Fin del Anexo II y del documente]
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