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1. El documente adjunto (A/32/5) contiene una propuesta de proyecto extrapresupuestario,
que se financiari'a con cargo al Fonde Especial de Réserva para locales adicionales e
informatizaciôn, destinado a la automatizaciôn del sistema del PCT.

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

3. Se invita al Comité del Presupuesto a
expresar su opinion sobre el contenido del
documento adjunto y recomendar a las
Asambleas de los Estados miembros que
adopten las decisiones contenidas en el
pârrafo 25 de dicho documento.
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Obietivos

1. La automatizaciôn del sistema del PCT es un proyecto mencionado en la
Subpartida 13.2 del proyecto de Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99 (véase el
documento A/32/2 - WO/BC/18/2). Los objetivos de este proyecto, cuya realizaciôn tendra
una duraciôn de très a cuatro anos, son los siguientes:

-  simplificar los procedimientos de trabajo y establecer un funcionamiento mas
eficiente y rentable en la administraciôn del PCT mediante la realizaciôn de un
sistema automatizado para la gestion de informaciôn y documentes en la Oficina
del PCT, contribuyendo con ello a reducir la necesidad futura de crecimiento de
Personal y de recursos de programa;

-  crear y poner a disposiciôn de las Oficinas receptoras y de los solicitantes del PCT
un soporte lôgico para la presentaciôn electrônica:

- mejorar los servicios que se prestan a las Oficinas nacionales y régionales, y ^
establecer soluciones generalizadas para el intercambio electrônico de datos entre la
Oficina del PCT y las Oficinas nacionales y régionales, asi como las
administraciones encargadas de la bùsqueda intemacional y del examen preliminar
intemacional en el marco del PCT, incluyendo la publicaciôn electrônica y la
divulgaciôn de informaciôn del PCT;

-  offecer servicios mejorados a los solicitantes del PCT;

-  preparar el terreno para la fiitura reducciôn de las tasas gracias a una disminuciôn de
los gastos de funcionamiento del sistema del PCT.

Antecedentes

2. Actualmente, el funcionamiento del sistema del PCT se basa principalmente en el papel.
El numéro creciente de solicitudes intemacionales exigirâ, si el sistema continua basândose en )
el papel, un aumento proporcional de personal para el manejo del mayor numéro de
solicitudes intemacionales presentadas, y de solicitudes de examen preliminar intemacional.
Habida cuenta de la situaciôn actual, es prâcticamente imposible desarrollar nuevas medidas
destinadas a optimizar la tramitaciôn de las solicitudes intemacionales en la Oficina
Intemacional.

3. De mantenerse el actual método de funcionamiento, habria una dificultad cada vez

mayor para administrar el PCT lo cual afectarfa la calidad de la labor desempenada. Ademâs,
es muy probable que el actual método de flmcionamiento no pueda responder en forma
adecuada a las necesidades de los solicitantes y a las de las oficinas que introduzcan su propia
automatizaciôn.

4. Puesto que cada vez es mayor el nùmero de solicitudes intemacionales presentadas, es
imperativo volver a disenar la forma de presentar y tramitar las solicitudes intemacionales, y
utilizar tecnologias de la informaciôn para apoyar esos procedimientos redisenados, teniendo
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debidamente en cuenta las majoras que se estan introduciendo en el sistema del PCX mediante
enmiendas al Reglamento del PCX.

Principales caracteristicas del provecto

5. En 1997, la empresa de consultorîa Deloitte & Xouche Consulting/Praxis pic., realizô un
estudio de las complejas necesidades de gestion de la informaciôn y los documentos del
sistema del PCX, y elaboraron recomendaciones para la puesta a punto de un sistema
informatizado para la gestion de la informaciôn y los documentos. El estudio propoma la
automatizaciôn de las operaciones del PCX que realiza la Oficina Intemacional mediante la
introducciôn de un sistema electrônico de gestion de los documentos para apoyar los
procedimientos redisenados con el fin de gestionar el numéro creciente de solicitudes
intemacionales, recibidas tanto en forma electrônica como en papel. Las solicitudes
intemacionales recibidas en papel se convertirian a un formate electrônico para ser luego
almacenadas y tramitadas utilizando ese sistema electrônico de gestiôn de documentos.

6. Con el fin de permitir que los solicitantes presenten solicitudes intemacionales con
mayor facilidad y evitarles errores, se continuari'a desarrollando e instalando el soporte lôgico
de presentaciôn electrônica (PCX-EASY). Xambién se desarrollarian subsistemas para las
Oficinas receptoras a fin de que puedan recibir solicitudes intemacionales en forma
electrônica, efectuar contrôles automatizados en cuanto a la forma y transmitir en forma
electrônica los ejemplares originales a la Oficina Intemacional y las copias para la bùsqueda a
las administraciones encargadas de la bùsqueda intemacional. La considérable reducciôn del
examen en cuanto a la forma y la eliminaciôn de la gestiôn manual de las solicitudes
presentadas mediante el soporte lôgico PCX-EASY, permitirân una tramitaciôn mas eficaz por
parte de las Oficinas receptoras y de la Oficina Intemacional.

7. La automatizaciôn del sistema del PCX harâ posible que la Oficina Intemacional
comunique a las Oficinas designadas y elegidas las copias de las solicitudes intemacionales,
los documentos de prioridad, el informe de bùsqueda intemacional y el de examen preliminar
intemacional, asi como todas las notificaciones previstas por el PCX y su Reglamento, tanto
en forma electrônica como en papel. Asimismo, permitirâ efectuar esas comunicaciones
previa peticiôn, de forma que las Oficinas nacionales y régionales reciban, para la fase
nacional, ùnicamente la informaciôn que necesitan cuando sea necesaria.

8. Se emplearân las normas existentes para la presentaciôn electrônica, la codificaciôn y la
transmisiôn de datos y, cuando se necesario, se desarrollaràn normas de esa indole sobre la
base de lo acordado a nivel intemacional y en el sector comercial, a fin de asegurar la
compatibilidad total del sistema utilizado en la Oficina Intemacional con los que utilicen las
Oficinas nacionales y régionales.

9. Ademâs, el sistema automatizado del PCX se transformarâ en un proveedor significative
de informaciôn para la red mundial de informaciôn (véase la Partida principal 12,
Subpartida 12.1). Por consiguiente, habrâ una coordinaciôn total entre la realizaciôn del
proyecto de automatizaciôn del PCX y el de la red mundial de informaciôn. La red
desempenarà un papel fundamental en la transmisiôn y comunicaciôn de documentos,
notificaciones e informaciôn en forma electrônica entre las Oficinas del PCX y la Oficina
Intemacional. Por ejemplo, se presentarân las solicitudes intemacionales en forma electrônica
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ante las Oficinas receptoras; se transmitirân por medios electrônicos a través de la red los
ejemplares originales y las copias para la bùsqueda, asl como las copias de los documentos de
prioridad (cuando estén disponibles en forma electrônica), a la Oficina Intemacional y a la
Administraciôn encargada de la bùsqueda intemacional; se podrâ accéder por conducto de la
red de informaciôn a las solicitudes intemacionales publicadas en forma electrônica, y
también podrân ser comunicadas por dicho conducto; las Oficinas nacionales y régionales
podrân solicitar a la Oficina Intemacional, a través de la red, el envi'o de cualquier documente
que necesiten y si lo desean en forma electrônica; los informes de bùsqueda intemacional y
los del examen preliminar intemacional podrân ser puestos a disposiciôn en la red, etc.

Bénéficies nrevistos

10. El nuevo sistema beneficiaria a los solicitantes permitiéndoles presentar solicitudes
intemacionales en forma electrônica, evitar errores en sus solicitudes y pagar una cuantia
inferior en concepto de tasas. Beneficiaria también a las Oficinas receptoras permitiéndoles
tramitar las solicitudes intemacionales que reciben en forma electrônica, incluyendo los ^
contrôles automâticos en cuanto a la forma, y transmitir electrônicamente solicitudes
intemacionales a las Administraciones encargadas de la bùsqueda intemacional, asi como
ejemplares originales y documentos de prioridad a la Oficina Intemacional. Beneficiaria a la
Oficina Intemacional permitiéndole la tramitaciôn electrônica de solicitudes intemacionales,
incluyendo su publicaciôn, de forma automatizada, mediante la recepciôn por medios
electrônicos de los informes de bùsqueda intemacional y del examen preliminar intemacional,
y posibilitando la transmisiôn automâtica a las Oficinas designadas y elegidas de toda la
informaciôn y los documentos necesarios para la tramitaciôn nacional de una solicitud
intemacional ya sea en papel o en forma electrônica, tras la recepciôn de un petitorio (que
también podria transmitirse en forma electrônica a través de la red mundial de informaciôn).
Esto ùltimo beneficiaria enormemente a todas las Oficinas de los Estados contratantes del
PCX, o que actùen en su nombre, puesto que estarian en una mejor posiciôn para hacer frente
de forma mas econômica a la enorme carga de trabajo résultante del nùmero cada vez mayor
de solicitudes intemacionales.

11. La introducciôn de un sistema automatizado y de una mayor utilizaciôn de los datos en J
forma electrônica permitirâ que la Oficina Intemacional pase de un fimcionamiento basado en
el papel a un fimcionamiento en el que se manejen documentos en forma electrônica, lo que
reduciria la necesidad de personal para efectuar el examen en cuanto a la forma y la
publicaciôn, el espacio necesario para almacenaje de los expedientes en papel de las
solicitudes intemacionales, asi como el costo de publicaciôn de las solicitudes intemacionales.
Al hacer posible que la Oficina Intemacional transmita a las Oficinas designadas y elegidas
los documentos exigidos, previa peticiôn, en forma electrônica o en papel, en fimciôn de las
necesidades y de los medios de la Oficina en cuestiôn, se reduciràn los gastos de imprenta,
papel y franqueo. Las economias en personal y espacio para almacenaje tendria como
consecuencia para la Oficina del PCX una necesidad de superficie de locales adicionales
menor de la que hubiera habido sin automatizaciôn. (Véase el parrafo 17.)

12. Habida cuenta de que el estado de la técnica contenido en las solicitudes intemacionales
es sumamente valioso en tanto que recurso de informaciôn técnica, el pùblico en général
deberia tener acceso a la informaciôn relativa al PCX que se encuentre en forma electrônica y
donde sea posible realizar bùsquedas. La puesta en aplicaciôn del sistema de automatizaciôn
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del PCX también permitiria que la publicaciôn y divulgaciôn de informaciôn contenida en
publicaciones intemacionales mediante la utilizaciôn de, por ejemplo, CD-ROM e Internet,
sea mas rentable y eficiente.

Estimaciôn presupuestaria

13. Sobre la base del estudio mencionado en el pârrafo 5, se estima que elpresupuesto para
el proyecto no excederâ de 40 millones de francos suizos. Tal como se indica en la
Subpartida 13.2 del Programa y Presupuesto para el bienio 1998-99, el nuevo sistema
automatizado se fmanciaria con cargo al Fondo especial de réserva para locales adicionales e
informatizaciôn.

14. Cabe senalar que no se incurrirâ en gastos ùnicamente durante el bienio 1998-99. Se
incurrirâ en una parte considérable de los gastos en el bienio 2000-2001 y el resto en el bienio
2002-2003.

15. No es posible ofrecer un desglose de los costos habida cuenta de la intenciôn de
subcontratar el desarrollo del sistema sobre la base de una licitaciôn intemacional (véase el
pârrafo 18), pero esos costos deberfan cubrir lo siguiente:

-  el diseno global del sistema y el prototipo de subsistemas individuales, taies como
el sistema de gestion electrônica de documentes, la captura y almacenaje de
imâgenes, el sistema de publicaciôn, etc.;

-  la adquisiciôn del soporte lôgico y el soporte fïsico necesarios para el nuevo
sistema, incluyendo la renovaciôn de la red interna;

-  el desarrollo delallado de todo el sistema automatizado, a saber, la programaciôn, el
diseno de los sistemas y la construcciôn de la base de datos;

-  los ensayos minuciosos del nuevo sistema, con la participaciôn activa de los
usuarios;

-  la administraciôn del desarrollo y aplicaciôn del nuevo sistema;

-  redisenar la tramitaciôn de las solicitudes intemacionales y aplicar el nuevo sistema,
incluyendo la formaciôn y la posible redistribuciôn de personal;

-  las modificaciones de las especificaciones originales a medida que se desarrolle el
sistema y se efectùen pmebas, asi como cualquier otra necesidad imprevista;

-  los gastos del personal de la OMPI vinculados al proyecto, incluyendo la creaciôn
de très puestos profesionales y, mientras participe el personal del PCX en los
ensayos del sistema y la formaciôn, la pérdida transitoria de productividad y la
contrataciôn de personal temporero para el mantenimiento de las operaciones del
PCX;
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-  la contrataciôn de consultores para asistir al personal del PCT en el desarrollo del
proyecto;

-  la garantia y verificaciôn independientes de la calidad;

-  las misiones del personal y les viajes de terceros en relaciôn con el proyecto.

16. La automatizaciôn indispensable del PCT exige una inversion considérable pero digna
de ser efectuada. Con arreglo a las conclusiones del estudio mencionado en el pârrafo 5, las
economi'as que se deriven de la automatizaciôn permitirân la recuperaciôn de los costos de la
inversion propuesta para el nuevo sistema en cuatro anos aproximadamente, a partir del
comienzo del desarrollo del sistema.

17. Se ha previsto una recuperaciôn de los costos debido a que pueden efectuarse economias
en dos âreas principales: 1) en gastos del personal, puesto que de otro modo las operaciones
hubieran exigido una gran utilizaciôn de mano de obra, y 2) en suministros y gastos générales
de funcionamiento, particularmente en lo que respecta al papel, la imprenta y el franqueo. En ^
particular, se han previsto economias de personal (cerca de 60 puestos, lo que corresponde a
unos 10 millones de francos suizos) y economias distintas de personal (que también
corresponden a unos 10 millones de francos suizos) que se efectuarân en el ano de
terminaciôn del proyecto. Las economias que resulten de la instalaciôn del nuevo sistema
continuarân acumulândose a partir de entonces. Como ejemplo, en el ano en que el numéro
de solicitudes intemacionales recibidas sea el doble del numéro de solicitudes intemacionales

recibidas en 1997 (54.400), el incremento del personal necesario sera inferior en 100 puestos
al que hubiera habido si no se hubiese ejecutado el proyecto de automatizaciôn, lo que
supondria unas economias en gastos de personal de 20 millones de francos suizos en ese ano
ùnicamente.

Plan de acciôn propuesto

18. Se tiene previsto subcontratar el desarrollo de la automatizaciôn del sistema del PCT,
sobre la base de una licitaciôn intemacional. Los pliegos de la licitaciôn se prepararian con )
ayuda de consultores independientes. El procedimiento para la licitaciôn tendria lugar en el
verano de 1998. Se estima que el desarrollo y la realizaciôn de la automatizaciôn del sistema

del PCT durarâ entre très y cuatro anos una vez comenzado, tras la finalizaciôn del
procedimiento de licitaciôn intemacional.

19. Se tiene previsto dar publicidad al proyecto de automatizaciôn, a fin de suscitar interés
por participar en la licitaciôn, en varios periôdicos de circulaciôn mundial e informar a todos
los Estados miembros de la OMPI acerca de la publicaciôn de dicho anuncio para permitirles
senalar este proyecto a la atenciôn de empresas calificadas. Se publicarâ en el sitio Web de la
OMPI, en Intemet, un esbozo del proyecto y un cuestionario para evaluar si la empresa que ha
demostrado interés posee las calificaciones necesarias para realizar este proyecto importante
de alta tecnologia. Las compafïias con experiencia demostrada en el desarrollo e instalaciôn
de complejos sistemas de gestiôn electrônica de documentes, con capacidad para manejar
grandes volùmenes de documentes, serân admitidas a presentar ofertas.
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20. En cnanto a la ejecuciôn del proyecto, se ha previsto, en una primera fase, el desarrollo y
ensayo de prototipos de elementos de sistema de automatizaciôn antes de incurrir en gastos
importantes para la automatizaciôn. Se crearân equipos con personal de la Oficina del PGT
para asistir, en calidad de futuros usuarios représentatives, en el desarrollo y ensayo de dichos
prototipos. A esta primera fase seguirâ el desarrollo y la realizaciôn propiamente dichos.

21. Se contrataràn consultores, también sobre la base de licitaciôn intemacional, para asistir
a la Oficina Intemacional en el control del desarrollo y aplicaciôn del sistema (garantfa y
verificaciôn independientes de la calidad).

22. La Oficina Intemacional tiene previsto consultar, siempre que sea apropiado durante el
desarrollo del sistema, a las Oficinas interesadas para, en particular, asegurar el interfaz y la
interoperabilidad de las operaciones de la Oficina Intemacional con los sistemas
automatizados de las Oficinas interesadas. Cabe senalar que, en diciembre de 1997, la Oficina
Intemacional présenté el estudio mencionado en el pârrafo 5 a los représentantes de Oficinas
nacionales y régionales con experiencia en automatizaciôn y sistemas informatizados para la
tramitaciôn de solicitudes de patentes, incluidas las Oficinas de pafses en desarrollo, a fin de
sacar partido, en la mayor medida posible, de la experiencia adquirida por esas Oficinas. La
Oficina Intemacional recibiô varios comentarios de esas Oficinas que serân tenidos en cuenta
en el desarrollo del sistema.

23. Se concédera especial atenciôn a las necesidades de las Oficinas mas pequenas, en
particular las de los pai'ses en desarrollo, a fin de asegurar que se beneficiarân en el mayor
grado posible de la automatizaciôn del PCX.

24. Se mantendrâ informada a la Asamblea de la Uniôn del PCX sobre el desarrollo del

sistema mediante informes sobre la marcha de los trabajos, con el fin de que todos los Estados
contratantes del PCX expresen sus opiniones sobre el desarrollo del sistema.

25. Se invita a las Asambleas de los Estados

miembros a aprobar el proyecto de
automatizaciôn resehado en el présente
documenta, a autorizar la flnanciaciôn de
dicho proyecto con cargo al Fonda especial de
réserva para locales adicionales e
informatizaciôn, y a destinar un importe no
superior a 40 millones de francos suizos a
taies fines.

[Fin del documente]


