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INTRODUCCIÓN

1. El Comité Permanente de Tecnologías de la Información, en su sexta reunión plenaria, 
celebrada enenero de2001, aprobó el Reglamento particular y estructura consolidados, que 
figuran en el anexo del documento SCIT/7/14.

2. En la aplicación de este reglamento particular y al utilizar la experiencia práctica 
obtenida, la Oficina Internacional ha encontrado dos procedimientos cuya modificación 
recomienda.

Recomendaciones

3. a) En relación con la metodología establecida de presentación de informes entre el 
SCIT y los dos Grupos de Trabajo (véase el párrafo8), a saber, el Grupo de Trabajo sobre 
Proyectos de Tecnologías de la Información (ITPWG) y el Grupo de Trabajo sobre Normas y 
Documentación (SDWG), parecen existir algunas incompatibilidades entre el párrafo8 y los 
párrafos11 y14.  Se observa que tanto para el ITPWG como para el SDWG el número 
máximo de reuniones se limita a dos por año.  En consonancia con el principio de que los 
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Grupos de Trabajo sólo se reunirán en la medida en que sea necesario, se recomienda 
modificar los métodos de trabajo consolidados del SCIT para reflejar el hecho de que el 
ITPWG y el SCDWG no necesariamente celebran reuniones anuales.  Teniendo presente lo 
expuesto anteriormente, se recomienda la supresión de las palabras “una vez al año” de la 
primera frase del párrafo8 del Reglamento particular y estructura consolidados.

b) En relación con la metodología de presentación de informes de la Oficina 
Internacional al ITPWG, se recomienda que los informes al ITPWG sobre la marcha de los 
trabajos sean semestrales y no cuatrimestrales.  Este criterio es más compatible con los 
mecanismos de presentación de informes de la Oficina Internacional y reducirá 
considerablemente los gastos relacionados con su preparación.  Por consiguiente, se 
recomienda que el párrafo11 del Reglamento particular y estructura consolidados se 
modifique en consecuencia.

4. Se invita al Plenario del SCIT a 
formular comentarios sobre las 
recomendaciones que figuran en el 
párrafo 3a) yb) del presente documento y a 
aprobar esas recomendaciones.

[Fin del documento]


