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Informe de avance sobre la actualización de la aplicación
informática financiera mediante la “migración a Oracle 11.i”

1.

El Consejo del Centro, durante su 68.ª reunión en noviembre de 2006, aprobó el
Programa de Inversiones 2007 – 2011. El capítulo 3 de dicho programa se refiere a la
actualización de la aplicación informática financiera y señala que “en el año 2000, el
Centro instaló una aplicación informática financiera (“Oracle Financials”) en el marco
de su proyecto de planificación de los recursos de la empresa (ERP), la cual reemplazó
la aplicación financiera anterior, que se había vuelto obsoleta y estaba a punto de
colapsarse”.

2.

Debido a que la Corporación Oracle dejó de prestar apoyo a la versión 11.0.3, se
decidió que el Centro actualizara su aplicación financiera, pasando de la versión Oracle
11.0.3 a la versión Oracle 11.i.

3.

Además, la versión 11.i ofrece numerosas funciones nuevas, más seguridad y una mejor
interfaz con los usuarios.

4.

El proyecto dio comienzo en abril de 2007 con la adjudicación del contrato de
ejecución a la empresa consultora externa Confor, que posee la certificación de Oracle,
tras el correspondiente proceso de licitación en el que participaron seis reputadas
empresas.

5.

A finales de mayo, se concluyó satisfactoriamente la instalación del nuevo equipo
informático necesario y, a finales de junio, se completó dentro de los plazos previstos la
fase de “análisis de las lagunas”. El Centro recibió consiguientemente una serie de
documentos analíticos estándar en los que se describía cómo funcionaría el nuevo
sistema, de modo que pudiera obtenerse una aprobación formal para continuar con el
proyecto.
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6.

A finales de julio, el proveedor entregó la primera versión del nuevo ERP y, en los
meses de agosto y septiembre, se realizaron las pruebas de funcionamiento. Los
resultados de la fase de ensayo confirmaron que se había configurado el sistema de
forma adecuada para satisfacer las necesidades del Centro, aunque todavía era preciso
introducir algunas pequeñas modificaciones. Por consiguiente, se transmitieron esos
resultados a Confor, a fin de que realizara las correcciones y/o inclusiones oportunas en
la versión final del sistema.

7.

A mediados de octubre, se hizo entrega de la “versión final” de la aplicación, de modo
que el Centro pudiera llevar a cabo una serie de pruebas de aceptación y realizar una
validación formal de la ejecución.

8.

A lo largo de todo el ciclo del proyecto, el equipo proyectivo mantuvo diversas
reuniones con los usuarios de los Servicios Financieros, del Servicio de Administración
Interna, del Servicio de Planificación y Coordinación y del Servicio de Recursos
Humanos a fin de presentar el nuevo sistema y recibir observaciones y sugerencias al
respecto. Asimismo, se creó un grupo especial de usuarios finales “clave” y se
organizaron reuniones específicas con ellos para presentar el nuevo sistema y verificar
que éste no causara alteraciones imprevistas en su labor cotidiana.

9.

Se han previsto sesiones de formación en los meses de noviembre y diciembre de 2007.
Confor impartirá formación a los usuarios de los módulos de contabilidad
(especialmente al personal de los Servicios Financieros), mientras que la Sección de
Informática se encargará de la formación para los usuarios finales.

10.

Aunque el sistema actualmente en uso seguirá estando activo electrónicamente durante
el primer semestre de 2008, todos los datos relativos a las partidas abiertas se
transferirán al nuevo sistema.

11.

Los datos relativos a las partidas cerradas se transferirán a un banco de datos especial
dentro del nuevo sistema, de modo que sean accesibles incluso después de la
desconexión del antiguo sistema.

12.

El costo directo de este proyecto, financiado con cargo al Programa de Inversiones
2007 – 2011, asciende a 610.000 dólares de los Estados Unidos (frente a los 620.000
dólares presupuestados inicialmente) y permitirá ahorrar 305.000 dólares durante el
próximo quinquenio gracias a los menores costos de mantenimiento del nuevo sistema
informático actualizado.

13.

La estrategia general para la migración de los datos ya ha sido definida y se encuentra
actualmente en fase de prueba. El proyecto sigue su curso tal como estaba previsto y se
espera que pueda cumplirse la fecha de entrada en funcionamiento, fijada para enero de
2008.

14.

Este documento se presenta a título informativo.
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