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Antecedentes del proyecto

1. El Sistema de Automatización de las Finanzas (FINAUT) está en funcionamiento desde 
hace más de 16 años.  Desde que se puso en práctica a mediados de la década de 1980, el 
sistema apenas se ha modificado y sólo se han introducido algunas mejoras menores.  No 
obstante, durante este período se ha producido una expansión considerable en ámbitos que 
inciden directamente en el número de transacciones financieras que realiza la Secretaría, que 
se ha traducido en la urgente necesidad de mejorar las funciones de los sistemas de finanzas, 
por ejemplo en lo relativo a la presentación de informes financieros.

2. En virtud del Sistema Automatizado de Gestión de la Información (AIMS), se 
reemplazarán el actual sistema financiero (FINAUT) y el actual sistema de presentación de 
informes BETS (Sistema de Información para el Control del Gasto), se incorporarán 
funciones de supervisión del presupuesto y se garantizarán todas las interfaces manuales o 
asistidas por computadora existentes, tal como quedó decidido en la cuarta sesión plenaria del 
SCIT celebrada en diciembre de 1999 y confirmado en su quinta sesión plenaria celebrada en 
julio de 2000 (véanse los documentos SCIT/4/2, Anexo I, SCIT/5/6 y SCIT/5/10).
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3. El presente documento contiene un informe sobre la marcha del Proyecto AIMS.

Reseña de la marcha de los trabajos

4. En términos generales, el proyecto avanza a buen ritmo y se han logrado importantes 
resultados.  El sistema de control presupuestario (incluida la contabilidad general) ha 
experimentado un progreso muy notable;  la capacitación de los usuarios, el protocolo de 
aceptación de los usuarios y la conversión de datos están en curso de ejecución, y el 
componente de contabilización de gastos entrará en funcionamiento en enero de 2004, tal 
como estaba previsto.  No obstante, la adquisición de recursos técnicos esenciales ha sufrido 
demoras que han repercutido en las etapas y tareas del proyecto;  en particular, la elaboración 
de informes sobre el funcionamiento ha debido limitarse a las actividades más prioritarias, y 
la fecha de puesta en marcha de las funciones relativas a los ingresos ha debido retrasarse 
unos dos meses (de marzo a mayo de 2004).  El componente de contabilización de ingresos es 
complejo y difícil de poner en marcha desde un punto de vista técnico debido a las múltiples y 
diferentes interfaces que han de realizarse y a las singulares necesidades que plantean los 
procedimientos contables de ingresos de la OMPI.  A pesar de los esfuerzos que se están 
realizando para disminuir los riesgos que conlleva el hecho de no disponer de recursos 
técnicos esenciales, parece inevitable que la entrega del componente de contabilización de 
ingresos sufra una nueva demora.

Etapas y tareas del proyecto planificadas y finalizadas

5. Tras un concienzudo examen de las licitaciones, a las que se presentaron la mayoría de 
los proveedores más importantes de planificación de recursos para empresas y del programa 
PeopleSoft, el 18 de marzo de 2003 se concertó un contrato de compra de servicios con una 
entidad asociada (diseño e implementación).

6. La División de Tecnologías de la Información ha instalado el programa PeopleSoft en 
los servidores de desarrollo y producción.  Una vez adquirida e instalada la versión más 
reciente del programa de gestión financiera han debido resolverse importantes dificultades 
técnicas para lograr que el programa entre en funcionamiento y se incorporen todos los 
sistemas de corrección.

7. Los requisitos relativos al componente de ingresos se han finalizado y el enfoque del 
diseño del sistema de contabilización de ingresos se ha modificado con miras a perfeccionar 
la elaboración de los prototipos, ya que ha resultado difícil obtener la aprobación de los 
usuarios del componente de contabilización de ingresos por medio de estudios exhaustivos de 
las funciones estándares suministradas.   Fundamentalmente, esta situación se debe a las 
lagunas (que se identificaron en la fase de evaluación) existentes entre las funciones que son 
necesarias y las que proporciona el programa estándar disponible en los comercios.

Futuras etapas y tareas del proyecto 

8. Para el primer semestre de 2004 están programadas las siguientes etapas y tareas:
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– La puesta en funcionamiento del componente de contabilización de gastos está 
prevista para enero de 2004;  inicialmente, se entregarán los informes de alta prioridad y entre 
enero y marzo de 2004 se proseguirá con la ampliación de la función de elaboración de los 
informes.

– Los planes de prueba para el componente de ingresos y en particular, la interfaz y 
las pruebas de integración, comenzarán en enero de 2004.  En febrero de 2004 está previsto 
finalizar el diseño del componente de contabilización de ingresos, así como un prototipo 
completo y la estructura de todas las interfaces.

Cuestiones esenciales 

9. La puesta en funcionamiento del componente de contabilización de ingresos que 
inicialmente estaba programada para mayo de 2004, se ha aplazado a julio de 2004.  A pesar 
de que hasta la fecha la otra entidad encargada de la ejecución del proyecto ha aportado 
recursos adicionales para compensar los recursos insuficientes de la OMPI en el ámbito de las 
tecnologías de la información, el nivel actual de recursos externos aprobados no admite 
ninguna demora más.  Asimismo, la reasignación de los días que se contrataron con la entidad 
asociada para realizar el trabajo técnico del componente de contabilización de ingresos, 
conllevará una reducción del número de días de trabajo de esa entidad asociada que se 
dedicarán al diseño y la implantación. 

10. El sistema de control financiero y presupuestario del AIMS será una de las aplicación 
informáticas esenciales de la OMPI que utilizarán más de 80 usuarios en la Organización.  La 
necesidad de prestar un apoyo adecuado al sistema de producción se abordará en el marco de 
la preparación de un acuerdo sobre el tipo de prestaciones entre el Programa de Tecnologías 
de la Información y los principales sectores de actividad de la OMPI.

11. Se invita al Pleno del SCIT a tomar nota 
del contenido de este documento y a formular 
comentarios al respecto.

[Fin del documento]


