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Introducción 

1. En la 47a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General señaló que 
neral de Cuentas del Canadá, en su calidad de Presidente de la Junta de Auditores de las Na-
ciones Unidas, había efectuado un estudio sobre las instalaciones y las operaciones de cálculo 
automático en las Naciones Unida s y en los organismos especializados y había recomendado la 
creación en Europa de un servicio común para ese sistema de organizaciones, con objeto de fa-
cilitar la ordenación y el análisis de datos, los análisis de sistemas y el acopio y la difu-
sión de informaciones. 

2. En cumplimiento de esa recomendación, que correspondía a los deseos manifestados en repe-
tidas ocasiones por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), 
el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto 
de una coordinación más eficaz de las actividades de ordenación y análisis de datos entre las 
Naciones Unidas y los organismos especializados, y de conformidad con lo dispuesto por el Con-
sejo Ejecutivo en su 47a reunión1 y por la 24a Asamblea Mundial de la Salud,^ el Director Ge-
neral suscribió un memorándum de acuerdo con las Naciones Unidas y con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se preveía en ese documento el establecimiento en el 
edificio de la OMS de un servicio común de ordenación de datos con el nombre de Centro Inter-
nacional de Cálculo Electrónico (CICE). El Centro adquirió un ordenador modelo 65 del siste-
ma IBM/360 y empezó a funcionar el 1 de marzo de 1971. Desde esa fecha, la Organización ha 
dejado de usar sus antiguas instalaciones de cálculo electrónico y emplea el ordenador del 
CICE, que tiene más capacidad, en régimen de cooperación y prorrata de gastos• 

3. Según se indicaba en las propuestas que el Director General presentó en la 47a reunión 
del Consejo Ejecutivo, las tres organizaciones participantes han fijado el presupuesto total 
del CICE para 1971 y 1972 en $1 600 000, de los que corresponde aportar a la OMS el 30%, es 
decir, $480 000. Para habilitar esa cantidad, el Director General ha efectuado una redistri-
bución de los créditos consignados para servicios contractuales y de personal de Ordenación y 
Análisis de Datos. Con este motivo se han traspasado al presupuesto del CICE las dotaciones 
de 17 puestos de la plantilla de Ordenación y Análisis de Datos de la OMS. 

4. Para conocimiento del Consejo Ejecutivo, se adjunta al presente documento un resumen del 
informe presentado por el Secretario General a la Asamblea General sobre "La elaboración elec-
trónica de datos en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas" (Anexo 1), 

5. El Director General celebra poder señalar que la aplicación de las propuestas antedichas 
ha podido hacerse sin necesidad de asignaciones suplementarias para 1971 y 1972. 

1 Actas Oficiales № 189, resolución EB47.R57. 
o 

Actas Oficiales № 193, resolución WHA24.54. 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1972 

La elaboración electrónica de datos en el sistema 
de organizaciones de las Naciones Unidas 

Informe del Secretario General 

Introducción 

1. El Secretario General presenta este informe a la Asamblea General en cumpli-
miento de lo dispuesto en los párrafos 3，厶，5 У б de la resolución 2了红1 (XXV) de 
la Asamblea General， en la cual ésta pidió un informe acerca de tcdos los aspectos 
de la aplicación de las propuestas relativas al Centro Internacional de Cálculos 
Electrónicos y la Junta Interorganizacional para sistemas de información y acti-
vidades conexas. Gran parte de la información referente a este último órgano ha 
sido presentada al Consejo Económico y Social en su 51* período de sesiones, en 
los documentos E/5013 y Add.1. 

2. En la resolución 2了红1 (XXV) de la Asamblea General se invito a "todas los 
demás organismos del sistema de las Naciones Unidas a considerar seriamente la 
posibilidad de participar, junto con las Naciones Unidas, la Organización Mundial 
de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo， en el Centro 
Internacional de Cálculos Electrónicos de Ginebra". En la misma resolución， la 
Asamblea pidió también al Secretario General que, en su calidad de Presidente del 
Comité Administrativo de Coordinación (CAC)， "inicie consultas con miras a llegar 
a un acuerdo definitivo a nivel de las secretarías sobre las atribuciones y las 
disposiciones administrativas de la propuesta Junta 工nterorganizacional para sis-
temas de información y actividades conexas". 

3. En cumplimiento de la resolución de la Asamblea antes citada, en el presente 
informe se actualiza la información transmitida al Consejo Económico y Social en 
los documentos E/5013 y Add.1. Al hacerloэ en el informe se tienen especialmente 
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en cuenta las cuatro propuestas interrelacionadas que ha hecho el Secretario 
General, y que se mencionan en el párrafo 5 del tercer informe de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General 
en su vigésimo quinto período de sesiones sobre el proyecto de presupuesto para 
el ejercicio económico de 19了1 (A/8008/Add.2. Estas propuestas son las siguientes : 

na) La participación de las Naciones Unidas con la OMS y el PMJD, y 
los demás organismos que se adhieran en el futuro, en el establecimiento de 
un servicio independiente de elaboración electrónica de datos en Ginebra5 
que se denominará Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (CICE)； 

"Ъ). La participación de las Naciones Unidas con otros organismos en 
una Junta Interorganizacional para sistemas de información y actividades 
conexas； 

"с) El traslado de Nueva York a Ginebra de parte del personal del 
actual Centro de Cálculos Electrónicos de las Naciones Unidas y de sus 
bancos de datos， para incorporarlos al CICE; 

tTd) El traslado de Nueva York a Ginebra de parte del personal de la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas.11 

k. Los progresos realizados respecto de las propuestas mencionadas se describen 
bajo cuatro títulos : 

A. Junta Interorganizacional para sistemas de información y actividades 
conexas. 

B. Centro Internacional de Cálculos Electrónicos (Ginebra). 

C. Propuestas sobre la administración y las operaciones de la elaboración 
electrónica de datos en la Sede de las Naciones Unidas. 

D. Exigencias financieras de la ejecución de las propuestas contenidas en 
la parte С. 

5. El Secretario General ha redactado este informe a base de la información conte 
nida en un informe del Servicio de Gestion Administrativa (SGA) y de un grupo de 
trabajo formado por representantes de : a) el Servicio de Gestion Administrativa^ 
Ъ) la Oficina del Contralor (Division de Presupuesto), у с) la Oficina del Auditor 
General del Canadá. 

A. Junta Interorganizacional para sistemas de información 
y actividades conexas (JISIAC) 

6. Después de una reunion preliminar de organización celebrada en septiembre 
de 1970, la Junta Interorganizacional para sistemas de información y actividades 
conexas celebró su primera reunion ordinaria en Ginebra, en febrero de 1971. Su 
segunda reunion ordinaria también tuvo lugar en Ginebra, en mayo de 1971 У poste-
riormente celebro una reunion oficiosa en Nueva York, en octubre del mismo año. 



En su primer período de sesiones la Junta decidió recomendar al CAC las fun-
ciones que a su juicio debía asumir. Esas funciones se enumeran en el informe 
especial del CAC al Consejo Económico y Social (E/5013), y en vista de su impor-
tancia se repiten a continuación: 

"i) Desarrollarэ bajo la dirección general del CAC, sistemas interorganiza-
cionales de información administrativa en el sistema de las Naciones 
Unidas, particularmente con el fin de dar apoyo a las actividades en 
pro del desarrollo social y económico; 

"ii) Aprobar el programa de trabajo y los cálculos de costos requeridos para 
el desarrollo de tales sistemas, incluso el suministro del personal de 
apoyo necesario al Director de la secretaría de la Junta Interorganiza-
cional y la utilización de los recursos que se obtengan del sist.ema de 
organizaciones de las Naciones Unidas y, cuando proceda, de fuentes 
externas para la labor de los equipos de trabajo. En algunos casos, se 
asignaría a una o más organizaciones la responsabilidad principal en 
cuanto a los trabajos relacionados con problemas particulares. La 
Junta tendría en cuenta las actividades y las necesidades de otros 
órganos interorganizacionales, en particular los subcomités del CAC; 

tTiii) Establecer y mantener una estrecha cooperación con las organizaciones 
y las instituciones ajenas al sistema de las Naciones Unidas cuyas acti-
vidades guarden relación con el programa de trabajo aprobado de la Junta 
Interorganizacional； 

ffiv) Observar la marcha de la ejecución del programa de trabajo autorizado 
por la Junta Interorganizacional; 

f,v) Establecer las directrices generales de política para la planificación 
y el desarrollo del Centro Internacional de Cálculos Electrónicos y 
recibir informes sobre sus operaciones y sobre otras operaciones con 
computadoras, en la medida en que se relacionen con la labor de la Junta 
Interorganizacional; 

"vi) Desempeñar otras funciones según decida el CAC." 

了. El CAC ya ha aprobado este mandato de la Junta en su reunion celebrada en Berna 
en abril de 1971. 

Nombramiento del Director de la secretaría de la Junta Interor^anizacional 

8. Tras un cuidadoso examen de un gran numero de candidaturas presentadas para el 
puesto de Director de la Secretaría de la JISIAC, esta última decidió recomendar un 
candidato que fue posteriormente aprobado unánimemente por los miembros del CAC. 
Esta persona acepto el nombramiento que le ofreció el Secretario General y se hioo 
cargo de sus funciones el 1. de octubre de 1971. Previamente había dedicado parte 
de su tiempo a las funciones de consultor, en particular con respecto a trabajos 
preparatorios que la Junta había iniciado mediante varios grupos de trabajo. 



Programa de trabaj o de la JISIAC 

9. Desde su creación la JISIAC ha estado interesada en examinar los sistemas 
de informática que indudablemente suscitan un interés general y que prometen ser 
de utilidad práctica para los organismos y los gobiernos en un lapso razonable. -

10. Durante su segundo período de sesiones, celebrado en mayo de 1971, la JISIAC 
convino en general en que los siguientes aspectos podrían ofrecer las mejores pers-
pectivas para una acción que pudiese satisfacer las necesidades inmediatas y dar 
resultados relativamente rápidos : i) el almacenamiento y recuperación de docu-
mentación; ii) el análisis de redes para la administración de proyectos; iii) los 
sistemas de administración financiera y de personal9 comenzando posiblemente por 
el examen de sistemas relativos a la contrataciónt iv) el tratamiento de estadís-
ticas económicas y sociales. 

11. En consecuencia， la Junta convino en que éstos eran los problemas que debían 
atacarse en la fase inicial. Se pidió al Presidente que organizara grupos de 
trabajo en estos aspectos, debiendo preparar cada uno el organismo que estuviera 
en mejores condicicneü de proporcionar experiencia e ideas para iniciar los debates. 

12. Estos grupos de trabajo debían preparar el terreno para la creación de grupos 
interorranizacionales de tratajo que se establecerían lo antes posible una vez que 
el Director de la secretaría de la JISIAC hubiera asumido sus funciones. Todos 
los grupos de trabajo, excepto el que se ocupará del tratamiento de las estadísticas 
económicas y sociales， habrán dado cima a sus tareas para la fecha en que la Asamblea 
examine este informe. 

B. Centro Internacional de Cálculos Electrónicos de Ginebra 

13. Al apoyar la propuesta de creer un servicio común para la elaboración de datos, 
el Secretario General indico las razones por las que ese servicio beneficiaría a 
los organismos participantes 1/. Estas razones, que se enumeran a continuación, 
constituyen hoy los objetivos que pueden servir de base para evaluar la labor del 
CICE de Ginebra� Este Centro deberá: 

a) Permitir a las organizaciones participantes realizar sus cálculos elec-
trónicos con más rapidez y eficiencia que en el pasado; 

b) Crear una mayor capacidad de elaboración electrónica de datos, que se 
traduzca en un incentivo para utilizar técnicas modernas en la solución de 
problemas； 

c) Posibilitar una coordinación más eficaz de las actividades de elaboración 
electrónica de datos； 

d) Abrir nuevas posibilidades para almacenar datos integrados y recuperarlos 
y para poner a disposición de los participantes información que en la actualidad 
se encuentra dispersa entre los organismos， en especial los índices económicos y 
sociales que son de valor para la planificación del desarrollo• 

1/ A/C.5/1305� 



Ik. Con objeto de alcanzar estos objetivos el CICE de Ginebra debe ser capaz 
eventualmente de ofrecer a sus participantes una gama completa de servicios de 
elaboración de datos. No obstante, durante su período de desarrollo ha de ser 
selectivo y concentrar sus recursos en aquellos servicios capaces de crear una 
fuerte infraestructura que sirva de base para proporcionar otros servicios. Por 
tales motivos， durante su primer año el CICE de Ginebra está tratando de satis-
facer principalmente sus necesidades en materia de equipo 2/. 

15. El principal organo normativo del CICE de Ginebra es su Comité de Administra-
ción, compuesto por representantes de los jefes ejecutivos de cada uno de los 
organismos participantes. El Director del CICE de Ginebra es miembro nato de 
este Comité. 

16. La cuestión de las relaciones entre la JISIAC y el CECI de Ginebra se trata 
en el párrafo б (V) supra• Además durante el segundo período de sesiones de la 
JISIAC, celebrada en mayo de 19了1， el Director del CICE de Ginebra presento un 
informe sobre el desarrollo del Centro, y el Secretario General Adjunto de Admi-
nistración y Gestion, con el acuerdo de la OMS y del PNUD， invito a los miembros 
de la JISIAC a asistir a las reuniones del Comité de Administración del CICE, como 
observadores o preferiblemente como participantes. Se convino en ello y se nom-
braron observadores de la OIT y la UIT para que asistieran a las reuniones. Las 
relaciones en los niveles inferiores al de la Junta y el Comité se especifican en 
la descripción de las funciones puestos de ambos Directores, que deben mantener 
vínculos estrechos entre ellos y colaborar en asuntos en que sus respectivos 
programas de trabajo se relacionan recíprocamente. 

Equipo 

17. El CICE se estableció oficialmente el 1? de marzo de 19了1 con la instalación 
de una computadora IBM З6О/65 en el local proporcionado por la Organización Mundial 
de la Salud en Ginebra. Se eligió un equipo de este modelo y capacidad porque 
satisfacía mejor los criterios establecidos para asegurar la coordinación de los 
trabajos de todos los participantes. Entre esos criterios figuraban la necesidad 
de reducir a un mínimo los problemas inherentes a la conversion de una computadora 
a otra. La máquina debía tener suficiente capacidad para absorber todo el trabajo 
de la OMS, la UNCTAD y la СЕРЕ y elaborar las estadísticas de la Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, trabajando en un solo turno y tener además capa-
cidad adicional para la expansion y las aplicaciones proyectadas. Para tener una 
idea del ritmo de crecimiento y del mejoramiento de la eficacia del CICE, basta 
considerar el aumento del numero de trabajos realizados: de un promedio de 
500 trabajos hechos cada semana de 73 horas en marzo de 1971, se paso a l.hOO cada 
semana de 68 horas en septiembre de 1971. 

18. En el apéndice 1 se describe la IBM 36O/65 iniciaimente instalada por el CICE. 
El Centro está investigando la posibilidad de cambiar gradualmente los distintos 
componentes del sistema hasta alcanzar una configuración optima que permita satis-
facer las necesidades de los usuarios a un costo mínimo para el CICE. Si se ha de 
crear un ambiente que estimule el empleo de la tecnología moderna para resolver 
problemas, es esencial que el equipo de computación se encuentre a disposición de 

2j La computadora y los elementos mecanizados conexos. 



todos los usuarios cuando lo necesiten y no solamente en determinados momentos. 
Este ha sido el objetivo principal al equipar el Centro. Conforme a este criterio 
evolucionarlo la unidad central de elaboración será reemplazada por una IBM 3了0/155 
a mediados de 19了2, y se aumentará la capacidad de memoria en aproximadamente un 3 0 % 
En 19了2 se reemplazarán por unidades más rápidas los dispositivos de discos de 
acceso directo agregados a la computadora. Esos cambios mejorarán notablemente 
la capacidad sin aumentar los costos. 

Personal 

19- Como se observa en el Apéndice 2, se han previsto para el CICE puestos 
en 19了1 У en 1972. La distribución de los puestos se indica según fue prevista 
durante las primeras etapas de planificación del CICE de Ginebra9 y según quede 
definida en marzo de 1971. Esta redistribución y la determinación de las catego-
rías fueron convenidas por el Comité de Administración del CICE de Ginebraэ a 
medida que fueron materializándose las tarea? y la función del Centro. Como indica 
el cuadro, la plantilla se ha establecido con miras a contar con el personal nece-
sario para operar el equipo de computación y preparación de datos. 

Capacitación del personal 

20. El criterio básico para la creación de un centro viable deben ser los sistemas. 
Así como es esencial aplicar un enfoque crítico a los componentes iniciales del 
equipo y cambiarlos si es necesario para alcanzar la configuración más eficaz y 
económica， se debe seguir un procedimiento análogo al personal del CICE. Por elle 
se está preparando para el Comité de Administración del CICE un informe sobre 
formación de personal. Su objeto es asegurar que el personal del CICE sea cuali-
tativo y cuantitativamente suficiente para atender las necesidades de los usuarios 
del Centro. 

Demanda de servicios 

21. Mientras se llevan a cabo estos estudios sobre equipo y personal, cuyo objeto 
es asegurar que ambos recursos puedan satisfacer la demanda de los usuarios, es 
esencial que el CICE de Ginebra tenga una idea clara de cuál puede ser esa demanda. 
Por io tanto, se ha iniciado una encuesta entre sus usuarios actuales y potenciales 
para que den una. idea lo más exacta posible sobre el empleo que esperan hacer de 
los distintos servicios que ofrece en la actualidad el CICE de Ginebra, y sobre 
qué otros servicios adicionales, tanto de equipos como de documentación y progra-
mación en ti sentido más amplio, creen que debería ofrecer el CICE en los 
próximos cinco años. Esta encuesta, juntamente con el examen sobre el equipo y el 
estudio sobre el personal, proporcionará al CICE de Ginebra los elementos de un 
plan a largo plazo para su desarrollo hasta mediados del decenio de 1970. 

22. El cuadro del apéndice 3 muestra como utilizan los diversos usuarios los ser-
vicios que ofrece en la actualidad el CICE de Ginebra. El cuadro se basa en los 
primeros cinco meses de existencia del Centro (l. de marzo a 31 de julio de 1971) 

3/ Series especializadas de instrucciones para realizar tareas específicas 
(programas de computación)• • 



y es seguro que los porcentajes de distribución cambiarán a medida que el Centro 
evolucione. En lo que se refiere a la Organización Mundial de la Salud, el 
cuadro refleja lo que ya se previo en el informe titulado "La elaboración elec-
trónica de datos en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas - Nociones 
generales para su desarrollo y utilización efectivos" bj^ o sea que las funciones 
de análisis de sistemas y de programación se mantendrían en la OMS. Este arreglo 
se considero esencial para que la labor de desarrollo se llevara a cabo con pleno 
conocimiento de las necesidades específicas de la OMS. Esta Organización utiliza 
principalmente la computador^ para cuestiones administrativas, tales como la nomina 
y el personal, estadísticas de sanidad, investigaciones sobre epidemiología y 
ciencias de las comunicaciones, biblioteca y control de los estupefacientes. 

23. Se ha concertado un acuerdo con el PNUD, conforme al cual éste preparará defi-
niciones de sistemas para los informes financieros revisados de los organismos. 
Estas especificaciones luego serían programadas por el CICE de Ginebra, labor que 
requeriría 2 1/2 años-hombre de trabajo� Se espera que este sistema pueda apli-
carse a mediados de 1972 y que sea objeto de un ensayo cabalэ y que el trabajo de 
elaboración se lleve a cabo en la computadora del CICE. 

2b. La UNCTAD actualmente está usando la computadora para varios modelos economé-
trieos relativos al comercio de productos primarios э y una parte importante de sus 
trabajos estadísticos, tales como los relativos a la diversificacion de las expor-
taciones y al análisis de la participación en el mercado, se han adaptado al uso 
de la computadora. Está utilizando datos del GATT para analizar las preferencias 
comerciales y para estudiar el pasaje de mercadería por los muelles. Se está 
desarrollando un programa pafa simular operaciones portuarias• Un sistema para 
controlar la documentación de la UNCTAD está parcialmente adaptado al uso de la 
computadora, lo mismo que las actividades de la Dependencia de Referencias 
СЕРЕ/UNCTAD. En el aspecto administrativo se ha logrado elaborar electrónicamente 
un sistema de información para el personal. Para los preparativos del tercer 
período de sesiones de la UNCTAD9 así como para estudios continuos hechos por sus 
diversas divisiones, la UNCTAD considera que la disponibilidad del banco de datos 
comerciales de las Naciones Unidas en Ginebra será indispensable. 

25. Las aplicaciones actuales de la СЕРЕ realizadas en la computadora del CICE de 
Ginebra mediante el uso de una unidad IBM 1130 de entrada y salida remota pertenecen 
en su mayoría a la esfera del análisis económico, es decir， la construcción de 
modelos y al análisis de regresión. Estas aplicaciones han ido aumentando cons-
tantemente y se espera que continúen en aumento durante los próximos años. La 
elaboración estadística， que hasta la fecha se ha limitado a trabajos ocasionales 
en pequeña escala, adquirirá una importancia mucho mayorэ especialmente en rela-
ción con los cuadros de insumo/producto y con el comercio internacional. Se prevé 
que también se hará electrónicamente la preparación de los diversos boletines 
estadísticos publicados por la СЕРЕ. 

26. El análisis de sistemas y la programación de los trabajos realizados en el 
pasado por el CICE de Ginebra para las Naciones Unidas han consistido en el diseño 
para una encuesta de bancos de datos estadísticos internacionales， con inclusion 
de una guía de bases de datos, los cuadros internacionales relativos a las esta-
dísticas de las cuentas nacionales y varios programas estadísticos que ha pedido 
la Comisión de Cuotas. 

У A/8072. 
一了一 



27. La situación en cuanto al traslado de material de la Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas y del Centro de Cálculos Electrónicos de Nueva York en la 
Sede CICE en Ginebra es la siguiente : 

i) Estadísticas del comercio internacional 

Una parte importante de la labor de elaboración de estos datos se ha 
transferido al CICE de Ginebra, y esta operación estará terminada a 
fines de 1 9了 С а Ъ е advertir que se remitirán a la Sede copias de las 
cintas convertidas elaboradas en Ginebra, para uso de las dependencias 
orgánicas radicadas en Nueva York. 

ii) Cuentas nacionales 

Aunque la elaboración de estos datos seguirá haciéndose en Nueva York, 
debido a la necesidad de una revision a fondo de los datos primarios 
recibidos de los países se transmitirán copias de las cintas terminadas 
al CICE de Ginebra, donde se prepararán todos los estados internacionales. 
Esta division del trabajo entre Nueva York y Ginebra estará en pleno 
funcionamiento a fines de 19了1; en realidad casi se había llegado a esa 
etapa cuando se preparo el presente informe. 

iii) El Secretario ha trasladado cuatro puestos del cuadro orgánico y ocho de 
servicios generales de la Oficina de Estadística de Nueva York a la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, para los trabajos estadísticos 
sobre los datos primarios utilizados en los dos aspectos arriba indicados. 

28. Se prevé que la utilización de la computadora por las Naciones Unidas aumen-
tará a un ritmo más rápido que el caso de otros participantes, a medida que el 
trabajo planificado se transfiera del centro de cálculos electrónicos de Nueva 
York. Se cree que la distribución porcentual de utilización será la que se ha 
previsto. 

29. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) utiliza la computadora para tareas 
tales como el glosario de términos meteorológicos； la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI)， para la clasificación internacional de diseños 
industriales• la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tiene una unidad 
de entrada y salida remota, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
utiliza el CICE de Ginebra para las instalaciones y mecanismos especializados de 
que no dispone• 

30. La FAQ está investigando la posibilidad de utilizar el centro para elaborar 
electrónicamente su sistema de biblioteca. Para reducir los gastos de programa-
ción la FAO proyecta utilizar los programas ya preparados para el sistema de 
conocimientos de biblioteca de la OMS. Se espera que el ensayo pilo七o termine a 
fines de 1971. 

31. Tras una serie de ensayos, la OACI ha convenido en utilizar al CICE para la 
elaboración de los datos de su planificación de asignaciones de frecuencia muy 
elevada y el intercambio de información meteorológica operacional durante la sexta 
reunion EUM de la OACI, que se celebrará en Ginebra en noviembre de 1971. 

¿/ Sexta reunion regional de Europa y el Mediterráneo sobre navegación aérea. 

一 8 -



32. Además de estos usuarios de las instalaciones de computación del CICE en 
Ginebra, se están celebrado conversaciones con otras organizaciones interna-
cionales y gobiernos nacionales con respecto a la posibilidad de que utilicen los 
servicios del Centro. El Comité de Administración ha establecido directrices 
de política para el acceso a las instalaciones del Centro， con respecto a: 

a) Organizaciones internacionales asociadas con el sistema de las Haciones 
Unidas 

b) Gobiernos nacionales 

c) Organizaciones que desean obtener las partes públicamente asequibles de 
los bancos de datos económicos y estadísticos. 

33- La coordinación en la elaboración de datos no reside exclusivamente en el 
uso de instalaciones físicas comunes. En cada organismo hay otras actividades 
de elaboración de datos que pueden integrarse económicamente en el Centro ̂  tales 
como programas comunes de capacitación al nivel ejecutivo, así como a los niveles 
de programador y de operador de computadora; y la compra en común de material de 
elaboración de datos para obtener precios unitarios menores por elementos tales 
como cintas magnéticas y papelería en general. 

3紅. El objetivo a largo plazo de toda la gama de operaciones de elaboración de 
datos de las Naciones Unidas y organismos conexos en Ginebra y otras partes debe 
ser el de conseguir el mayor beneficio en los trabajos de elaboración de datos de 
alta prioridad a los menores costos posibles. El CICE de Ginebra desempeñará una 
función central a este respecto, y debe tratar de prestar servicios que lo hagan 
cada vez más atractivo y economico para que todas las organizaciones participen 
en sus operaciones en medida aún mayor. Esto podrá hacerse si la eficacia admi-
nistrativa y de costos alienta cada vez más a participar en el Centro o a vincu-
larse estrechamente con él. Se está realizando un estudio en cooperación con la 
OIT para establecer la viabilidad de una conexión telefónica de bajo costo entre 
su IBM 36O/UO y la computadora del CICE. Esto permitirá emplear al CICE de 
Ginebra para trabajos tales como la compilación de programas, que pueden elabo-
rarse más rápida y eficazmente en la maquina mayor, dejando más tiempo disponible 
para que la OIT haga sus trabajos administrativos y de producción en su computadora. 

Capacitación y evaluación 

35• Otra esfera importante de cooperación es la de la capacitación y la evaluación. 
Actualmente se dan en el CICE cursos de capacitación para su personal, pero esta 
capacitación, estructurada para la carrera, es parte de un sistema más amplio que 
pondrá este servicio al alcance de todos los participantes. Se celebran periódi-
camente breves seminarios de un carácter más específicamente técnico para exponer 
a los usuarios de las instalaciones del CICE de Ginebra una gama de conceptos y 
técnicas encaminados a mejorar su eficacia en la programación. Se proyecta 
celebrar cursos de orientación cuando no se disponga de ellos en los diversos 
organismos. El primeroэ para funcionarios superiores, se ha organizado para 
fines de 1971. 



Зб. Sobre la cuestión de la capacitación se sugirió en las propuestas presen-
tadas a la Asamblea General §J que el CICE de Ginebra suministrara medios para 
la capacitación en la aplicación de los métodos de la computación en los países 
de desarrollo. Esos medios serían esencialmente una extension de los servicios 
prestados,en el Centro de Cálculos Electrónicos de Nueva York. Se está prepa-
rando un sistema de capacitación mediante becas integrado con el programa de 
capacitación para la carrera， que en gran parte se basará en la experiencia adqui-
rida en los cursos análogos ofrecidos en Nueva York, No solo abarca las asigna-
turas sobre programación y análisis de sistemasэ sino que da especial importancia 
a la elaboración de datos estadísticos y a los procedimientos de selección y 
evaluación de equipo. Esta formación mediante becas será uno de los principales 
servicios puestos a disposición de los países en desarrollo por medio del CICE. 

Gestión financiera 

3了. Las contribuciones financieras de los participantes para el ejercicio econó-
mico de 1 9 了 1 ascendieron a 1 , 2 0 0 . 0 0 0 dolares9 suma gue representa una asignación 
a prorrata， puesto que el Centro se estableció el 1. de marzo de 19了1. La contri-
bución de las Naciones Unidas fue de 533.333 dolares 9 o sea 10 duodécimos ele los 
6&0�000 dólares aprobados para la sección 12 del presupuesto para 1971. I'os 
gastos totales durante 19了1 se calculan en 1.1了8.200 dolares, desglosados por 
objetos de gastos según se indica en el apéndice U. Como se verá en ese cuadro, 
se prevé un excedente de 21.800 dolares• 

38� Al examinar la experiencia de 19了 1 (1еЪе tenerse presente que el Centro ha 
absorbido los siguíentes gastos adicionales, por valor de un total de 123.000 do-
lares ；aumento en el alquiler de equipo y costos de personal debido a la reva-
luacion monetaria, U5.000 dolares； mayor costo del equipo respecto del cálculo 
inicial 3 39-000 dolares； mayor costo de los suministros respecto del cálculo 
inicial, 39.OOO dolares. Los dos últimos aumentos se atribuyen a contratos y 
compromisos celebrados antes del nombramiento del Director. De este modo， aunque 
se previo establecer una cuenta de imprevistos para uso del Centro en sus opera-
ciones 9 los gastos extraordinarios enumerados supra absorbieron los fondos que 
de lo contrario podrían haberse destinado a esa cuenta. 

39. Como se indica en el apéndice 5， los cálculos presupuestarios iniciales 
para 19了2 ascienden a un total de 1,600,000 dolares, el mismo importe presupues-
tado originalmente para 1 9 了 L o s organismos participantes seguirán contribuyendo 
al mismo nivel, a sa.ber : el k0% (6^0.000 dolares ) las Naciones Unidas, el 30% la 
OMS y el 20% el PNUD; además se ha previsto un 10% como ingresos procedentes de 
otros usuarios. Sin embargo, se considera prudente establecer un plan inicial de 
gastos sobre la base de los recursos efectivamente disponibles para el Centro, 
como se indica en el apéndice 5. El total de 1Л98,800 dolares comprendería: 
l.UUO.OOO de contribuciones de los organismos participantes, 37.000 dolares de 
ingresos procedentes de otros usuarios y, si los organismos participantes están 
de acuerdo y el reglamento financiero de la 0MS lo permite 9 los 21.800 dolares 
del excedente previsto de 1971, mencionado sirora.. Las principales reducciones 
en el plan de gastos resultan de la eliminación de una partida para consultores 
y del retraso en la contratación para algunos de los puestos del cuadro orgánico. 
Además, no se ha consignado ninguna suma aplicable a una reserva para imprevistos-
Ahora bien, si los ingresos procedentes de otros usuarios pasan de 37.000 dolares, 
se espera que el excedente se destine a compensar el aumento de los gastos 
previstos hasta cubrir el total de 1.600.000 dolares del presupuesto, o oien a 
crear una reserva para imprevistos, o a ambas finalidades. 

6 A/C.S/1505. 



CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS, GINEBRA 

ESPECIFICACIONES DE LA COMPUTADORA MODELO 65 DEL SISTEMA IBM ЗбО 

INSTALACION DE LA COIVIPÜTADORA CENTRAL 

Tipo Modelo Descripción No. Observaciones 

2065 IH Uni dad central de elabo- 1 Ciclo de la unid. cent, de elab.- 0,2 
ración ,con adaptador microsegundos » ülrracén principal 
doble IO52 d^ lectura/escritura = 0 Д5 

microsegundos para 8 bits. 
2365 2 Almacén del eláborador 3 Capacidad total de almacenamiento 

=785.^32 bits. 
2860 2 Canal del selector 1 Una unidad con dos canales de 

selección. 
2870 1 Canal multiplexor 1 
IO52 了 Teclado de la impresora 2 Establece la comunicación entre el 

operador y el sistema. Imprime 
]Л，8 caracteres por segundo-

2821 5 Unidad de control, 1 Controla dos impresoras y una perfo-
compuesta de: radora de lectura de tarjetas. 

-Columna binaria 
-Adaptador de la impre-
sora de 1.100 l.p.m. 

-Control de lectura de 
la alimentación de la 
perforadora 

-Adaptador No. 1 del 
juego de caracteres 
univers ales 

-Adaptador No. 2 del 
juego de caracteres 
universales 

lU03 N1 Impresora con: 2 Imprime hasta 1.100 líneas por 
-Juego de caracteres minuto con el tren de 红8 carac-
universales teres y hasta 950 lineas por 

minuto con el tren PL/l. 
132 posiciones de impresión. 

lUl6 1 -Cartucho del tren h Dos trenes PL/l， uno con caracteres 
intercambiable cirílicos y otro con caracteres 

para imprimir en francés. 



INSTALACION DE LA COMPUTADORA CENTRAL 

Tipo Modelo Descripción No. Observaciones 

25“0 1 Perforadora de lectura 
de tarjetas con: 

-Cabeza de alimentación 
de tarjetas 

1 Lee 1.000 tarjetas por minuto 
Perfora 300 tarjetas por minuto 

2501 B1 Lectora de tarjetas con: 
-Imagen de tarjetas 

1 Lee hasta 600 tarjetas por minuto 

23lU 

2312 

2313 

Al 

Al 

Al 

Almacén de acceso 
directo 

Almacén de discos -
1 propulsor 

Almacén de discos -
U propulsores 

1 

1 

2 

)0cho propulsores de disco con paque-
) tes de discos 23l6 desmontables e 
) intercambiables, que proporcionan 
) una capacidad total de almacena-
)miento en línea de 2 3 3 . ^ 0 8 . 0 0 0 
) bits. Existe un noveno propulsor 
) como reserva, si hay que realizar 

operaciones de mantenimiento en 
cualquiera de los otros propul-
sores . Tiempo medio de acceso : 
60 ms.； tiempo máximo : 1 30 ms. 
El disco tarda 25 ms. en dar una 
vuelta. La transferencia de 
datos se realiza a razón de 
3 1 2 . 0 0 0 "bits por segundo. 

2 U 0 1 

2 U 0 1 

28ОЗ 

5 

5 

2 

Unidad de cinta 
magnética con: 

-Densidad doble 

Unidad de cinta 
magnética 

Control de la cinta con: 
-Compatibilidad para 

9 vías 

2 

k 

1 

Lee y escribe cinta magnética 
de 1 / 2 " y nueve vías, con una 
densidad de 800 б 1 .600 bits 
por pulg. 

Lee y escribe en la misma cinta, 
a razón de 1 . 600 bits por pulg. 

La velocidad de transferencia de 
todos los propulsores es de 
1 2 0 . 0 0 0 bits por segundo, a razón 
de I .600 bits por pulg. 

565 J Trazador CalComp 1 Trazador digital en línea 



INSTALACION DE LA COMPUTADORA CENTRAL 

Tipo Modelo Descripción No. Observaciones 

2701 1 Unidad adaptadora de 
datos con : 

- 2 expansiones 
-Adaptador terminal IBM, 
tipo I， modelo 2 

-Capacidad de ampliación 
-Adaptador sincrónico de 
datos, tipo II 

-Reloj sincrónico 
2U00 BPS 

-Transparencia 

1 Permite enlazar un sistema de 
cálculo IBM 1130 de control remoto 
y un sistema de comunicación de 
IBM 1050 con la computadora 
central. 

(jO 
Ы 

ЧО 
vo
 

——
 2 

1 
Modem 
Modem 

1 
1 

)Permite a la 2701 comunicar por 
) líneas telefónicas con los sis-

temas IBM 1130 e IBM 1050 
respectivamente, 

2 了 01 1 Unidad adaptadora de 
datos con : 

- 3 expansiones 
-Capacidad de ampliación 
- U adaptadores termi-
nales IBM， tipo I， 
modelo 2 

1 Permite enlazar cuatro sistemas de 
comunicación de datos IBM 1050 
con la computadora central• 

39 了 6 1 Modem h Permite a la 2701 comunicar por 
líneas telefónicas con el sistema 
de comunicación de datos IBM 1050 

Nota 1: Cinco sistemas de comunicación de datos IBM 1050 (cada uno compuesto 
de una unidad 1051， otra 1052 y otra 1056) envían datos mediante tar-
jetas perforadas o teclado a la computadora central y reciben la infor-
mación de salida en el teclado de su impresora. Están ubicados en el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (1)， la UIT (1) 
y la 0MS (3). 

Nota 2: Un sistema de cálculo IBM 1130 situado en UNCTAD/CEPE envía solicitudes 
de información a la computadora central y recibe resultados mediante 
una estación de control remoto. 



DOTACION DEL CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS, 
GINEBRA, EH 19T1 Y 19了2 

Categoría 

Presupuesto 
propuesto 
para 19了1 ̂ J 

Plantilla 
real 

Nombramientos 
de funciona-
rios proceden-

tes de 

OMS NU 
Contra-
tados 

Vacantes 

D2 

DI 

P5 
PU 
P3 
P2/1 
Total del cuadro 
orgánico 

G 了 

Об 
G5 
OU 
G3 
Total de servicios 
generales 

1 
1 
2 

3 
u 
7 

18 

•
 /
»
v
r
\
 

5
 

25 

k 

3 
12 

3 
9 
3 
9 

JL 

31 

ks^ 

i 

2 

3 
3 
2 
1; 
3 

2 

1 
3 
3 

2 

1 

5
 

1
 

1 了 

oj Según se presenta en el documento A/C.5/1305* 
Ъ_/ Dos puestos de P-U fueren en realidad facilitados 

serán devueltos al CICE y utilizados por él el 1? de enero 
al PNUD en 1971 y 
de 1972. 



USO DE LAS INSTALACIONES DEL CICE DEL 1? DE MABZO AL 31 DE JULIO DE 1971 

Análisis 
de 

sistemas 
Programa-
ción 

Control 
de pro-
ducción 

Prepara-
ción de 
datos 

Uso de la computadora 

Organismo 

Análisis 
de 

sistemas 
Programa-
ción 

Control 
de pro-
ducción 

Prepara-
ción de 
datos Central Remoto 

i % % % % % 
NU (incluidas 
UNCTAD у СЕРЕ) 3 了 了 i 15 39 ^ 了 

OMS - 6 85 98 55 39 
PNUD 36 - - - - -

CICE 21 IT - * 1+ -

OMPI 6 6 - 2 а/ -

OMM - - - - 2 -

UIT - - -
一 

- Ib 

OIT 一 
- - - а/ 一 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

¡ÍESES-HOMBRE Uo,o i+5,0 20,0 - - -

HORAS-EQUIPO “ - 12.750 1.325 600 

a/ Menos del 0,5客. 



Apéndice k 

CEOTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS, GINEBRA 

Estado de gastos y de obligaciones y necesidades proyectadas - 1971 

Gastos proyecta- Saldo proyectado 
Presupuesto 19T1 Gastos efectuados dos para 1971 (déficit) al 31 
original &/ Presupuesto revisado hasta el 31 de (19 de septiembre Total de gastos de diciembre de 
de 1971 (marzo a diciembre) agosto de 1971 a 51 de diciembre) de 1971 1971 Objeto de los gastos 

_
2
a
>
丨
 

Personal 
Viajes en comisión de servicio 
Sumlnistrofl para computadoras 
Alquiler de equipo 
Consultores 
Literatura técnica 

TOTAL 

U25 000 yj>\ 100 109 898 12k 202 100 120 ООО 
10 ООО 8 400 - 3 ООО 3 ООО 5 400 

130 ООО 106 500 106 605 ifO 500 1^7 105 (38 805) 
86o 000 716 700 332 U75 U60 ООО 792 475 (75 775) 
30 ООО 25 ООО - - - 25 ООО 
10 ООО 8 500 - 1 520 1 520 6 780 

U65 ООО 1 220 Ô00 5^6 978 629 222 1 178 200 h2 600 

a/ Sin incluir 135 000 dólares para Imprevistos* 

CONTRIBUCIONES 
NU 
OMS 
PNÜD 

Total 

&Ю 000 
k80 ООО 

320 ООО 

1 440 ООО 

533 330 
koo ООО 
266 67O 
200 ООО 

Total de contribuciones 
Total de gastos 

Excedente de las contribuciones 
sobre los gastos 

1 200 000 
1 178 200 

21 800 



CENTRO INTERNACIONAL DE CALCULOS ELECTRONICOS, GINEBRA: 
NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA 1972 

Presupuesto inicial Plan de gastos 
Ob.jeto de los gastos de 1972 de 1972 

Personal 5T5 000 518 3“0 
Viajes en comisión de servicio 10 000 k 500 
Suministros para computadoras 1б0 000 150 000 
Alquiler de equipo 820 000 823 9 6 0 

Consultores 25 000 
Literatura técnica 10 000 2 500 

Total 1 600 000 1 1+98 800 


