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Otras cuestiones financieras
Fondo para los Sistemas de Tecnología
de la Información
1. Como la Comisión recordará, en junio de 2000 la Conferencia decidió 1, por
recomendación del Consejo de Administración, aprobar la creación de un Fondo para los
Sistemas de Tecnología de la Información con un capital inicial de 25 millones de dólares
que se financiará con cargo al superávit de 1998-1999. Cabe señalar también que esta suma
se asignó a la mejora de los sistemas informáticos de las finanzas, las compras y los
recursos humanos de la OIT.

2. Desde la última reunión del Consejo de Administración en marzo de 2001, el proyecto para
la mejora de estos sistemas ha llevado a cabo importantes progresos. Como resultado de las
extensas consultas emprendidas por la Oficina, se ha elaborado un plan del proyecto que
funde la fase de reelaboración de los procedimientos empresariales con la fase de
aplicación de las soluciones 2. Actualmente, mientras aún están en marcha determinados
elementos de la fase de establecimiento del proyecto, la fase de evaluación de las
soluciones a los sistemas ya ha empezado.

3. Desde marzo de 2001, los logros han sido los siguientes:
!

Se ha constituido el Comité Directivo del proyecto, a raíz del nombramiento de un
director de proyecto, de un administrador de la aplicación del proyecto y de dos
coordinadores de grupo (finanzas y recursos humanos).

!

Otras personas a las que se podría contratar para el proyecto serían funcionarios, tanto
de la sede como de las oficinas exteriores, que se asignasen al proyecto. Se han
establecido unos equipos de evaluación de los programas («grupos especiales») para
los ámbitos de finanzas, recursos humanos y adquisiciones, con participación de
personal, tanto de la sede como de las estructuras exteriores. Estos grupos especiales
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están actualmente elaborando y documentando las necesidades de los usuarios, y
presentarán finalmente una recomendación para la selección de los soportes lógicos.
!

Además se ha establecido un grupo especial para evaluar las actuales estructuras de
telecomunicación en la sede y en las regiones, así como para elaborar una estrategia
que responda a las necesidades futuras de la Oficina, con especial atención a las
demandas de aplicaciones de planificación de los recursos de la empresa (Enterprise
Resource Planning – ERP).

!

Se ha elaborado una metodología de evaluación y selección de los programas, que
acelerará esta fase del proyecto.

!

Para garantizar que todos los posibles vendedores de soportes lógicos tengan
oportunidad de manifestar su interés por el proyecto, se ha insertado un anuncio en el
sitio Web de la Oficina de Servicios Interinstitucionales de Adquisición (OSIA).
Además, se han puesto en marcha comunicaciones directas con 49 vendedores
conocidos. Un total de 19 vendedores manifestaron interés por el proyecto, y se les
envió una solicitud de información concebido de modo que facilite a la Oficina la
realización de una evaluación inicial de los productos que se le ofrecen. Se han
recibido diez respuestas, que actualmente se están evaluando de conformidad con la
metodología convenida para la selección de los soportes lógicos.

!

Se ha adquirido a una empresa líder en el ámbito de la consultoría, una «herramienta
de apoyo de decisiones» que ayude a evaluar las infinitas características que ofrecen
los distintos vendedores.

!

Como parte de la evaluación de los soportes lógicos, se están actualmente llevando a
cabo unas pruebas preparadas de antemano con los vendedores preseleccionados. Este
enfoque ha sido recomendado por empresas líderes en el ámbito de la consultoría,
como complemento de la tradicional solicitud de propuesta para la evaluación y
selección de los soportes lógicos ERP.

4. En los próximos meses quedará terminada la selección de los soportes lógicos y dará
comienzo la fase de aplicación. Debido al corto intervalo de tiempo que transcurre entre las
reuniones de noviembre y marzo de la Comisión, es poco probable que la selección de los
soportes lógicos esté terminada antes de la próxima reunión. Por lo tanto, la Oficina
presentará a la Comisión, en su reunión de noviembre de 2002, otro informe sobre los
progresos realizados.

Ginebra, 31 de octubre de 2001.
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