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Antecedentes

1. El Proyecto FOCUS (Infraestructura protegida de tecnologías de la información, de la
OMPI, orientada al usuario, actualizable y segura) tiene como objetivo mejorar de forma
importante la infraestructura existente de tecnologías de la información de la OMPI.  El
Proyecto FOCUS está compuesto por dos elementos principales:

i) Consolidación de la sala de computación:

� ampliación de la sala de computación de la OMPI para dar cabida a todos los
servidores de la Organización;

� creación de dos salas de computación para el Proyecto WIPONET.

ii) Mejora de la infraestructura de red interna:

� mejora de la infraestructura interna de la red de área local (LAN) de la OMPI;
� puesta en práctica de enlaces de gran velocidad entre edificios.
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Situación general del proyecto

2. Los trabajos relativos al Proyecto FOCUS se iniciaron en septiembre de 2000;  se prevé
completar un 80% del proyecto para finales de 2001, y finalizarlo durante el segundo
trimestre de 2002.

3. Los gastos del proyecto se ajustan a las previsiones presupuestarias.

Reseña de los avances efectuados desde el último examen

4. Resumen de las tareas principales finalizadas desde enero de 2001.

� Sala de computación WIPONET 1:  finalización de la tarea el 28 de marzo de 2001.
� Sala de computación WIPONET 2:  concepción, adquisición de equipo, puesta en

marcha y finalización de la tarea según lo previsto, el 20 de junio de 2001.
� Sala de computación de la OMPI:  concepción y adquisición de equipo finalizadas.

Puesta en marcha en curso, y finalización prevista para el 31 de agosto de 2001.
� Puesta en marcha del generador de reserva:  concepción y adquisición del equipo

finalizadas.  La puesta en marcha comenzará en breve.
� Enlaces de alta velocidad entre edificios:  concepción y adquisición de equipo

finalizadas.  La puesta en marcha comenzará en breve.
� Mejora de la red interna de la OMPI:  concepción y solicitud de ofertas (RFP)

finalizadas.  Se están evaluando las respuestas a la solicitud de ofertas.
� Instalación de una estructura central de fibra óptica para la transmisión de datos

en el edificio UC:  concepción y solicitud de ofertas finalizadas.  Solicitud de
ofertas publicada el 12 de junio de 2001.

Etapas y tareas del proyecto previstas y revisadas (durante los últimos tres meses)

5. Las tareas relativas a las salas de computación WIPONET-1 y WIPONET-2 finalizaron de
conformidad con las previsiones, el 28 de  marzo y el 20 de junio de 2001 respectivamente.

6. Etapas y tareas del proyecto previstas para el próximo período (tres meses)

� Sala de computación de la OMPI:  finalización prevista:  15 de septiembre de 2001.
� Puesta en marcha del generador de reserva:  finalización prevista:

30 de septiembre de 2001.
� Enlaces de alta velocidad entre edificios:  finalización por etapas entre el

6 de agosto y el 3 de diciembre de 2001.
� OMPI/AB – Edificio P&G:  6 de agosto de 2001.
� OMPI/AB – Edificio UC:  3 de septiembre de 2001.
� Edificios UC – P&G:  3 de septiembre de 2001.

� Finalización de la evaluación de la solicitud de ofertas:  30 de julio de 2001.
� Puesta en marcha por etapas a partir del 15 de  agosto de 2001.
� Puesta en marcha de la red central de fibra óptica en el edificio UC:  finalización

prevista:  1 de octubre de 2001.
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Cuestiones fundamentales y medidas adoptadas y recomendadas

7. Cuestiones fundamentales:  Aunque el proyecto comenzó más tarde de lo previsto, la
finalización de dos de las tareas principales, las salas de computación WIPONET-1 y
WIPONET-2, se ha llevado a cabo conforme al calendario previsto.  Se prevé que las otras
etapas importantes del proyecto se realicen también conforme al calendario y al presupuesto
establecidos.

8. Medidas adoptadas:  A través de la aplicación continua de la metodología de gestión de
proyectos de la OMPI y de una supervisión rigurosa de los proyectos, así como del uso de
recursos técnicos cualificados, será posible finalizar el 80% del proyecto para finales de 2001.
El retraso hasta el próximo bienio se previó con suficiente antelación para que se incluyesen
los recursos necesarios para finalizar el proyecto en el Programa Principal de Tecnologías de
la Información del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2002-2003.

9. Se invita al ITPWG a tomar nota del
contenido del presente documento y a
formular comentarios.

[Fin del documento]


