
c:\winnt\apsdoc\nettemp\169\$asqitpwg-1-4_s.doc JF/vz/nc

OMPI
S

SCIT/ITPWG/1/4
ORIGINAL:  Inglés
FECHA:  27 de julio de 2001

ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN

Primera reunión
Ginebra, 3 a 7 de septiembre de 2001

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO IMPACT

Documento preparado por la Secretaría

Antecedentes

1. En la trigésima segunda serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros
de la OMPI, se examinó y aprobó una propuesta (véase el documento A/32/51) para iniciar el
proyecto de automatización del PCT (véase el documento A/32/71, párrafos 94 a 99).  Uno de
los objetivos de lo que hoy se conoce como proyecto IMPACT (Gestión de la Información
relativa al Tratado de Cooperación en materia de Patentes) era “crear y poner a disposición de
las Oficinas receptoras y de los solicitantes del PCT un soporte lógico para la presentación
electrónica” (véase el documento A/32/5, párrafo 1).

1 Disponible en el sitio Web de la OMPI en
http://www.ompi.int/spa/document/govbody/wo_gb_ab/index_32.htm.
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Situación general del proyecto

2. En un principio se había previsto que el proyecto IMPACT durase entre tres y cuatro
años a partir de la fecha en que finalizó el proceso de licitación internacional.  Posteriormente
se decidió modificar el planteamiento de ejecución del proyecto y llevarlo a la práctica en tres
años, sin reducir su alcance, ejecutando algunas de las fases en paralelo.  Las actividades de
ejecución del proyecto propiamente dichas comenzaron en enero de 2000, tras la firma del
contrato con los proveedores externos, y actualmente se acusan entre tres y cuatro meses de
retraso con respecto al calendario publicado.  No obstante, se están adoptando medidas para
respetar la fecha prevista de finalización del proyecto, a saber, diciembre de 2002.

3. Debido a los cambios que se han dado en el PCT, en particular, la necesidad de
proporcionar una infraestructura informática suficiente para hacer frente al auge del Tratado y
la necesidad de perfeccionar los sistemas informáticos existentes, y habida cuenta de los
gastos ya incurridos, será difícil ajustarse a los fondos para acabar el proyecto como se había
previsto.  No cesan los esfuerzos para mantenerse dentro de los límites presupuestarios y
reducir al mínimo el riesgo de exceso de gastos.

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

4. El objetivo principal ha sido la finalización de la primera parte del sistema de
comunicaciones de IMPACT (conocido como comunicación previa petición (COR)) que ha
consistido en la instalación y configuración del soporte lógico y la creación de la oficina de
reconocimiento óptico del PCT.  La puesta en marcha de dicha oficina está prevista para
agosto de 2001.  Durante el período reseñado se creó un equipo operativo en el PCT (Equipo
Piloto IMPACT), que desempeñará su labor utilizando nuevos métodos y constituirá la base
de otros equipos operativos dentro del PCT cuando el proyecto IMPACT haya finalizado.
Eso proporcionará al proyecto IMPACT y al PCT un contexto en el que puedan probarse
nuevos procesos y procedimientos antes de aplicarlos a todas las áreas del PCT.

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

5. Las principales etapas serán la finalización de los componentes fundamentales de la
primera fase del proyecto IMPACT, el sistema de comunicaciones de IMPACT, como sigue:

i) Oficina intermedia de reconocimiento óptico (primera fase de la oficina de
reconocimiento óptico de IMPACT) – agosto de 2001;

ii) comunicaciones específicas previa petición (primera fase del sistema de
comunicación previa petición) – diciembre de 2001;

iii) comunicaciones sistemáticas (primera fase del sistema de comunicaciones
sistemáticas) – diciembre de 2001.

6. Se ha iniciado una evaluación de la seguridad de la infraestructura de tecnologías de la
información del proyecto IMPACT.

7. Se ha comenzado la planificación de la fase del proyecto relacionada con la Oficina
Internacional, es decir, la automatización de los procedimientos internos de trabajo del PCT, y



SCIT/ITPWG/1/4
página 3

se ha acordado una estrategia de ejecución de alto nivel con la Oficina del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes.  En los próximos meses se aportará mayor precisión en
relación con esa planificación.

Cuestiones fundamentales y medidas adoptadas o recomendadas

8. Teniendo en cuenta las dificultades que plantean el calendario y el presupuesto, se
estudiarán todas las opciones que permitan acelerar la finalización del proyecto a fin de
determinar cuál es la más adecuada y eficaz en relación con los costos.

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

[Fin del documento]


