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Resumen 

Este Manual constituye un instrumento técnico concebido para apoyar lo 
que se considera una área crítica de los sistemas de información: la función de 
selecciónyy adquisición de la documentación que alimentará las bases de datos. 
La estructura dada al Manual refleja y refuerza la estrategia general de imple-
mentación del Sistema INFOPLAN en la región, cual es4 la descentralización de 
algunas actividades técnicas en las unidades nacionáles de información partici-
pantes en la red de información. 

El plan general del documento comprende tres partes: 
La primera, presenta el marco general considerado para elaborar el Manual, 

el carácter activo "asignado a la función de selección en el sistema y el carác-
ter perfeccionable del instrumento que se entrega. . 

La segunda parte," intenta dar uná visión sucinta de algunos aspectos 
de la planificación que orientarán tanto la identificación y tipificación 
de la documentación producida por el proceso de planificación como también 
para orientar las operaciones y actividades técnicas de selección. 

La tercera parte, que se encuentra en preparación, describe, las opera-
ciones específicas como también las actividades comprendidas en ellas para 
llevar a cabo secuencialmente el proceso de selección de la documentación. 
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Primera parte 

Palabras preliminares 

El presente documento está destinado a dar pautas para la selección y 
adquisición de los documentos generados en los países de la región latinoame-
ricana y caribeña sobre planificación. 

Como el campo de la planificación resulta muy vasto y los documentos de 
planificación son, por lo general, documentos no convencionales 1/ contando, 
por lo tanto, con bajos tirajes de publicación, el acceso a ellos se hace 
difícil lo que impide su utilización como,elementos de juicio en el intercambio 
de experiencias entre los organismos de planificación.. 

Este manual intenta abordar distintos aspectos de las actividades de 
selección y adquisición que van desde la identificación de las instituciones 
generadoras del pensamiento de planificación en los ..países hasta intentos en 
delimitar el campo de la planificación, y de la literatura del área que debe 
ingresar al Sistema de Información, incluyéndose una estrategia activa y agre-
siva para la obtención de los documentos producidos sobre el tema en el nivel 
nacional. 

Para cumplir con su objetivo, también se entregan en este manual algunos 
conceptos acerca del proceso de.planificación, sus características y modalida-
des, que ayudaran al especialista de información a comprender mejor la parte 
operativa del presente documento. 

Sin embargo conviene destacar que estas notas, en ningún caso, reemplazan 
la lectura de algunos textos de divulgación y otros sobre planificación, como 
un.complemento necesario a la tarea de ser un especialista de información en 
el campo de la planificación. 

1. Marco referencial general de las operaciones 
de selección y adquisición 

Sí consideramos a cada unidad de información 2J desde un punto de vista siste-
mático, podríamos decir que ésta constituye un sistema compuesto por subsiste-
mas que cumplen con ciertas actividades bien específicas. A través de las 
distintas funciones que cada subsistema debe llevar a cabo, se contribuye a 
alcanzar el objetivo final del sistema, cual es el de "obtener y transformar 
información a objeto de hacerla accesible a un grupo de usuarios definido."3/ 
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Los componentes o subsistemas de un sistema de información son básica-
mente tres y actúan en forma secuencial; 

a) subsistema de selección y adquisición, que tiene por objeto suminis-
trar los documentos que requiere el sistema; 

b) subsistema de tratamiento de información, que tiene por objetivo pro-
cesar la documentación con el fin de almacenar la información y disponerla 
adecuadamente para su recuperación; 

c) subsistema servicios, que tiene por objeto atender la demanda de in-
formación con todo el material elaborado en el subsistema de tratamiento, mas 
las colecciones de referencia. 

Para que el sistema funcione adecuadamente, es indispensable lograr la 
integración y el desarrollo armónico de cada una de las partes que lo componen 
y es esta relación entre los subsistemas la que determinará la eficacia y efi-
ciencia del sistema total. 

Abundando sobre el tema se podría agregar que, en cualquier sistema 
secuencial de operaciones, las deficiencias o errores de las primeras operacio-
nes son trasmitidas a las siguientes, creándose restricciones insuperables. 
Así, por ejemplo, una selección deficiente en términos de irrelevancia de los 
documentos elegidos respecto del campo temático del sistema, no podrá ser 
superada por un buen tratamiento de información ñi por un excelente subsistema 
de servicios» este ultimo se verá afectado directamente si los resúmenes elabo-
rados para describir el contenido de los documentos son inadecuados y si la 
indización no se ajusta a los tópicos tratados. 

Por lo general, los tratadistas de información/documentación enfatizan la 
importancia de las operaciones del subsistema de tratamiento de información y 
concentran los esfuerzos metodológicos en este aspecto, produciendo un desba-
lance o desequilibrio en el desarrollo armónico e integrado que debe haber 
entre los subsistemas. El manual, aunque se refiera expresamente al subsistema 
de selección y adquisición y a las operaciones documentarías correspondientes, 
no deja de relacionar estas con las del resto de los subsistemas, especialmente 
la de servicios, que viene a ser el fin último de la cadena documentaría, es 
decir, el resultado y suma del producto de los subsistemas anteriores. 

!%. La función 
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2. La función selección y adquisición 
en una red de información 

Una de las características del sistema li-JFOPLAN es el de ser un sistema regio-
nal descentralizado de información. Por lo tanto, visto desde esta perspectiva, 
habría que considerar que está formado por una red de unidades de información, 
transformándolo en un sistema caqplejo. Dado su carácter dáseeafitaili-
zado determina que cada unidad de información que lo conforma tenga responsa-
bilidades y roles diferentes que cumplir como parte del sistema. Sin embargo, 
a pesar de esta complejidad, el sistema IHí'OPLA.lT cuenta con los mismos subsis-
temas antes mencionados de selección y adquisición, de tratamiento de informa-
ción y de servicios como componentes básicos, pero será necesario articular a 
cada uno de ellos dentro de tres ámbitos o planos diferentes, aunque íntima-
mente relacionados? 

a) en el plano de las unidades cooperantes de la red nacional; 
b) en el de las unidades que ofician de puntos focales nacionales; 
c) en el de los centros coordinadores sean estos subregionales o regio-

nales. 
La organización de la función de selección y adquisición, por lo tanto, 

deberá contenplar pautas que rijan la realizacion.de las actividades en cada 
uno de los planos antes mencionad.os, considerando que el objetivo general de 
la función de selección y adquisición para una red de información regional 
será el suministrar los documentos necesarios para: 

a) la formación y mantención de una base de datos exhaustiva con la 
información sobre planificación en cada país, y 

b) la formación y mantención de una base de datos selectiva con infor-
mación representativa del proceso de planificación en la región latinoameri-
cana y caribeña. 

En el primer caso, la responsabilidad de formar y mantener la base de 
datos recaerá en las unidades participantes que forman parte de la red nacional 
de información para la planificación y en el punto focal nacional. 

El segundo será responsabilidad de los puntos focales nacionales, de los 
centros coordinadores subregionales y del centro coordinador general. 

La base de datos regional del sistema contendrá aquella información docu-
mental que mejor refleje la experiencia de toda la región en la planificación 

/del desarrollo. 
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del desarrollo. Las bases de datos 4/ nacionales, en cambio, no se limitaran 
al aspecto "experiencias relevantes3: sino que deberán contener el máximo de 
información documental sobre y para el proceso de planificación nacional. 
Esto significa que la información disponible por país dentro de la base de 
datos regional será menor que la disponible en cada centro coordinador nacional, 
lío obstante, el centro coordinador general tendrá acceso a esta información a 
través de los mecanismos de coordinación nacional y subregional de la red de 
información. 

Para alcanzar el objetivo general con diferentes énfasis en lo regional 
y en lo nacional, se requerirá la participación activa de cada unidad partici-
pante en la red aunque, como ya se mencionó, con distintos grados de respon-
sabilidad. Esta distribución de responsabilidades entre las unidades ha sido 
concebida en forma dinámica y obedece a una estrategia general de implementa-
ción y desarrollo del sistema. 

Tradicionalmente a la función de selección y adquisición se le ha asig-
nado un rol más bien pasivo, de filtro, que determina el ingreso de algunos 
documentos y el rechazo de otros, según un campo temático previamente estable-
cido. En otros términos, su rol principal ha sido el de entregar criterios 
para determinar cuándo un documento debe incorporarse a un sistema de infor-
mación y cuándo debe excluirse. Este enfoque tradicional explicaría la ausen-
cia de directrices específicas 5/ para lograr una cobertura documental signi-
ficativa respecto de los documentos producidos dentro de los campos temáticos 
de los sistemas. Esto determina, a su vez, que no son muchos los sistemas de 
información que pueden tener algún grado de certeza respecto de la exhausti-
vidad con que se están cubriendo los distintos tópicos de su área temática. 
En otras palabras, se tiene certeza de que la información que se entrega es 
pertinente a una determinada demanda pero no se tiene certeza si la información 
que se entrega corresponde a una proporción importante de lo producido en rela-
ción a lo demandado o, por el contrario, representa una porción mínima. Esta 
incertidumbre no debería ser aceptable para un sistema orientado a servir las 
necesidades de la toma de decisiones en el campo de la planificación para el 
desarrollo. 

El sistema INFOPLAH, en cambio, ha creído indispensable imprimirle a la 
función de selección y adquisición un carácter activo en el sentido de consti-
tuirla en un mecanismo de identificación, búsqueda y recolección de la 

/documentación producida 
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documentación producida en su campo temático con miras a cubrirlo paulatinamente 
y en la forma más exhaustiva que sea posible. 

El nuevo enfoque impuesto, sin duda amplía y hace más complejas las acti-
vidades comprendidas en esta función y por lo mismo -y este es un supuesto 
básico del manual- va a requerir del especialista de información una partici-
pación mayor en los aspectos sustantivos de las acciones de la planificación 
de su país. La mayor participación se entiende en dos sentidos; por una 
parte, algunos conocimientos de los aspectos teórico-metodológicos de la 
planificación para, de este modo entender mejor las necesidades de información 
típicas de esta actividad. Por otra parte, será necesario que se adentre en 
los antecedentes y características propias del proceso concreto de planifi-
cación en su país, incluyendo en esto a los aspectos más relevantes de la 
ejecución misma del plan o conjunto de planes. En síntesis, el especialista 
de información debe estar compenetrado con las actividades sustantivas de 
planificación de su institución, como requisito indispensable para que su 
contribución sea relevante a las necesidades del proceso mismo. 

3. La problemática de las acciones de selección y 
adquisición en el campo de la planificación 

La necesidad de una concepción activa de la función de selección y adquisición 
como también de una participación mayor del especialista de información en los 
trabajos sustantivos de planificación se hacen especialmente indispensable si 
se tiene en consideración que la problemática de selección y adquisición 
presenta características de especial complejidad en el área de la planificación. 
Presentaremos a continuación algunas de estas características. 

a) Dificultades para delimitar el campo temático del sistema; El campo 
temático de la planificación es típicamente interdisciplinario, es decir, sus 
contenidos están relacionados o pertenecen a distintas disciplinas, especial-
mente del campo de las ciencias sociales cono la economía, sociología, admi-
nistración, etc., y también al de las ciencias exactas, como las matemáticas 
y la estadística. En la práctica esto se traduce en que será difícil para el 
sistema delimitar que contenidos de esas disciplinas serán de Ínteres para 
IiTFOPLAN, cuáles lo serán para otros sistemas de información y cuáles 
-simultáneamente- para IíTFOPLAN y otros. En vistas a ello, habrá que aceptar 

/algunos traslapos 
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algunos traslapos en la cobertura temática con otros sistemas de información si 
se quiere entregar un servicio adecuado a los requerimientos de información del 
usuario de planificación. 

Por otra parte, y dado el Ínteres multisectorial de la planificación 
-vale decir que su campo de acción incluye todos los sectores del desarrolló-
se deben fijar sus límites frente a otros sistemas sectoriales de información, 
tales como; transporte, agricultura, energía, etc., con el fin de evitar la 
duplicación innecesaria de esfuerzos en la identificación y recolección de 
documentos. 

b) Ausencia de instrumentos de apoyo a la identificación y selección de 
documentos % Por lo general, en otros sistemas especializados de información 
como puede ser el caso de medicina, la función de identificación y selección 
de documentos se apoya en una.gran variedad de instrumentos bibliográficos 
tales como: bibliografías especializadas, catálogos comerciales, boletines de 
adquisición de otras bibliotecas especializadas, etc., que facilitan esta 
función. Sucede así porque los documentos generados en el campo y de ínteres 
para el sistema, se editan a través de los canales tradicionales -editoriales 
especializadas- desde donde puedan ser fácilmente identificados y, por otra 
parte, dada la larga tradición de las unidades de información de esta área, 
normalmente son oportunamente procesados y registrados en los catálogos de las 
bibliotecas. 

En cambio, la documentación más típica de planificación no fluye por los 
canales convencionales de edición ni de control bibliográfico, lo que la hace 
caer dentro de la categoría de documentación no convencional, uno de cuyos 
rasgos es su difícil identificación. En la práctica, esta situación se traduce 
en que el especialista dé información deberá contar con este hecho al iniciar 
las operaciones de selección y adquisición y que, muy posiblemente, deberá el 
mismo crear su propio sistema de detección de la literatura sobre el tema como 
se verá más adelante en esté manual. 

4. Amplitud del espectro de instituciones potencialmente 
generadoras de información sobre planificación 

Para la alimentación de sus bases de datos los sistemas especializados de infor-
mación cuentan, normalmente, con un núcleo reducido de instituciones que gene-
ran y difunden la información más relevante al área temática que debe cubrir 

/el sistema. 
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el sistema. Este núcleo se constituye en la fuente de información básica sobre 
la cual apoyar las actividades de selección y adquisición de documentos. 

En cambio, en el área de la planificación, su carácter intardisciplinario 
y multisectorial determina que, el numero y variedad de las instituciones que 
potencialmente pueden producir información de Ínteres para el sistema, compren-
da prácticamente todas las instituciones de la administración publica de un , 
país (por ser justamente los instrumentos a través de los cuales ,se formular, 
o. ejecutan los .planes y programas de desarrollo) e incluso,, muchas del sector 
privado. 

Algo similar se puede afirmar del sector de investigación y estudio, sean 
estos de las universidades o de organismos privados. A través de estas obser-
vaciones, se quiere apuntar a que es prácticamente imposible excluir, como 
eventual fuente de información para el.sistema, a algún organismo o institución 
relacionado con el desarrollo de un país. Sin embargo, esta aseveración no se 
contrapone con que exista un núcleo básico integrado por las instituciones 
cuyas funciones son exclusivamente de planificación, núcleo que se ha denomi-
nado :;sistema agencial de planificación'' en este documento. 

5. Obstáculos para la obtención de los documentos 
seleccionados sobre planificación 

La identificación y selección de documentos de planificación es una tarea a la 
cual el especialista de información debe agregar la de adquirir dichos docu-
mentos. Existen varios factores que dificultan esta operación: en primer 
lugar, los documentos que registran la planificación del desarrollo económico 
y social se "editan" generalmente en un número reducido de copias -mimeogra-
fiadas o dactilografiadas- para ser distribuidas a un número también reducido 
de personas dentro de una institución. A esto se suma el hecho de que su 
distribución -más allá de ese reducido núcleo- está sometido a normas erráticas 
y no siempre explícitas de confidencialidad que se constituyen en una barrera 
mas para la obtención de la documentación. Las políticas de'impresión y distri-
bución normalmente escapan al ámbito de responsabilidades del especialista de 
información, y su modificación depende, en muchos casos, de las más altas 
autoridades de las instituciones. Esta situación, sin duda, constituye una 
de las mayores barreras para la implementación de sistemas en el campo del 
desarrollo en general. 

6. Estrategia general 



6. Estrategia ¿enera! para él desarrollo de la 
•función de selección y adquisición 

La organización de la función dé selección y adquisición para uná red regional 
de información descentralizada¿como ya se señaló, es una tarea compleja pues 
debe orientar las operaciones tanto de lás unidades participantes de la red 
nacional, como de loa centros coordinadores Nacionales, subregionales y regional. 
Teniendo en consideración eí propósito del Centro Coordinador Regional de impri-
mirle a la función de selección y adquisición un carácter activo, se comprenderá 
la intención de emplear todos los recursos y tiempo necesarios para hacer det 
ella un componente tan tecnificádo cómo és el -tratamiento de la información. 

El Manual de Selección y Adquisición de documentos para el sistema 
INFOPLAN ha sido-concebido con él objeto de subsanar los obstáculos qúérse le 
presentan ál especialista de información en la función dé selección y adquisi-
ción, permitiendo al sistema -tanto en el plano nacional como regional- contar 
con una alimentación continua de información relevante al tedia.: 

Sin embargo, la función de selección y adquisición está en relación directa 
con el desarrollo total del sistemé de información cuya implementación en lá 
región es un proceso dinámico que de.be cumplir etapas en forma sucesiva. De la 
evaluación de estas etapas surgen, modificaciones y correcciones que afectarán 
tanto a la estrategia de implementación futura, como a la estructura misma del 
sistema y a sus instrumentos técnicos. Consecuente con este pensamiento, el 
manual ha sido concebido como un instrumento de trabajo perfeccionable, al.cual 
se podrán incorporar los avances y desarrollos logrados en la función de selec-
ción y. adquisición. <y\ <. 

Esto supone que la estructura-dada y el contenido del manual para INFQPLAN 
corresponde estrictamente a una visión actual .del problema y apunta a sus posi-
bles soluciones y-no a una concepción ideal de lo que debería ser la función de 
selección y adquisición. 

/Segunda parte 
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Segunda parte 

i 

En esta parte se intenta dar una visiSn suscinta de algunos aspectos de la pla-
nificación que inciden en el tipo de documentación producida. Estos aspectos 
son relevantes ya que las operaciones de selección y adquisición requerirán de 
un especialista de información altamente involucrado y participativo en las 
actividades sustantivas de planificación de su institución. 

Para cumplir con este objetivo se desarrollarán algunos conceptos rela-
tivos a: I. La literatura del desarrollo y la de la planificación; II. Examen 
de algunos conceptos del proceso de planificación que constituyen el marco de 
referencia para la función de selección y adquisición y, por último, III. Tipi-
ficación preliminar de algunos insumos y productos del proceso de planificación. 

I. LA LITERATURA DEL DESARROLLO Y LA DE LA PLANIFICACION 

La tendencia actual considera a la información y, por ende, a los documentos 
que la contienen, como factor o variable que interviene decisivamente en el 
proceso de desarrollo económico y social de los países. Desde esta óptica, la 
información insumida y generada por el proceso de desarrollo de un país, inde-
pendientemente de su carácter tecnológico, teórico o aplicado, es igualmente 
necesaria y forma parte del recurso de información requerido por los países 
para la toma de decisiones en pro de su desarrollo. 

En la generación de la información participan -casi sin excepción- todas 
las instituciones de todos los niveles de un país. Una representación gráfica 
y simplificada de la información para el desarrollo la encontramos en el gráfico 
1,6/ 

En dicho gráfico se intenta definir el "alcance temático" de un sistema 
de información para el desarrollo de cualquier país; los anillos I y II repre-
sentan la porción que correspondería, específicamente, a la planificación. 
Para mayor claridad pareciera importante apuntar a que la información represen-
tada tanto en los segmentos como en los anillos del gráfico es producida por 
un amplio y variado grupo de instituciones no representadas en la figura 1. 

En la producción de información que correspondería al anillo I participa 
un reducido número de instituciones que condensan y sintetizan información 
generada en todos los sectores; entre estas instituciones se pueden señalar: 

/las oficinas 
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las oficinas o ministerios nacionales de planificación, los bancos centrales, 
los ministerios de Finanzas o Hacienda y organizaciones nacionales de desarrollo. 

En la producción de la información correspondiente al anillo II participa 
un número mayor de instituciones: en primer lugar todas las instituciones del 
nivel ministerial y de servicios centralizados correspondientes a cada sector 
del desarrollo; en segundo lugar, un número mayor de instituciones como por 
ejemplo, todos los servicios descentralizados del sector, las corporaciones 
autónomas e incluso las empresas estatales, las cuales generan documentos 
referentes a la planificación pero en un menor volumen. 

Pero como es fácil suponer, todas las instituciones que participan en 
la actividad del sector no sólo producen información sobre planificación sino 
que, en la práctica, producen información de todos los tipos representados en 
los anillos de dicho gráfico: información científico-tecnológica, información 
producto de la investigación aplicada producida en el sector, información 
sobre los aspectos teóricos-metodológicos del área disciplinaria del sector, 
información sobre los aspectos legales y administrativos generados por y 
durante la ejecución de las actividades del sector, etc., etc. 

/Gráfico 1 
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Gráfico 1 

TIPOS DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO 

Anillo I : Intenta graficar el concepto de que la planificación nacional es un 
ejercicio que elabora, sintetiza y condensa la información generada 
en todos los sectores del desarrollo, transformándola de acuerdo a 
sus necesidades. 

Anillo II : Incluye la información sectorial (ramas de las actividades económicas 
y sociales) la información subnacional (regiones, provincias, estados, 
ciudades, etc.) que son utilizados como insumo al proceso de planifi-
cación. 

Anillo III : Incluye la información legal y administrativa relacionada con la regu-
lación y operación de las acciones del desarrollo. Abarca campos como 
legislación, procedimientos administrativos, seguimiento y control de 
proyectos, etc. 

Anillo IV : Incluye toda la información y documentación sobre investigación econó-
mica y social necesaria a la continuidad de las acciones para el desa-
rrollo. 

Anillo V. : Cubre las investigaciones académicas llevadas a cabo por universidades 
o institutos dé educación superior y organismos internacionales. 

Anillo VI : Incluye la información científica y tecnológica involucrada en el desa 
rrollo de un sector específico. 

/Sin embargo 
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Sin embargo, también se puede afirmar de antemano que -en términos generales-
la proporción en cuanto a la producción de información para cada uno de los anillos 
del gráfico varía en los diferentes tipos de instituciones de un mismo sector. 
Esta diferencia se muestra en el gráfico 2. 

Gráfico 2 

LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO EN DOS 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 

SECTOR MINERIA 

EMPRESA NACIONAL MINISTERIO DE MINERIA 

INFORMACION 
> CIENTIFICA Y 

TECNICA 

77 INFORMACION SOBRE 
) PLANIFICACION 

SECTORIAL Y 
SUBNACIONAL 

/En síntesis, 





En síntesis, se puede afirmar que la información de planificación de 
interés para el sistema INFOPLAN se encuentra inmersa en un universo de infor-
mación mayor, cual es la información para el desarrollo, y que esta es generada 
o producida por un amplio espectro de instituciones en proporciones diferentes. 

II. EXAMEN DE ALGUNOS CONCEPTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACION 
QUE CONSTITUYEN EL MARCO DE REFERENCIA PARA LA FUNCION 

DE SELECCION Y ADQUISICION 

A la luz de los conceptos examinados anteriormente se puede afirmar que el 
obstáculo central para INFOPLAN es la identificación de los mecanismos y cri-
terios que le permitan recoger selectivamente la información que deberá ingresar 
al Sistema de Información para la Planificación. La identificación de estos 
mecanismos y criterios serán los objetivos centrales del presente manual. 

El marco de referencia de estos mecanismos y criterios lo constituyen; 
1) un conjunto de elementos extraídos del propio proceso de planificación que 
se estiman significativos y orientadores para el especialista de información, y 
2) las instituciones que más explícitamente participan en el proceso de plani-
ficación. 

Elementos del proceso de planificación 

El conjunto de elementos del proceso de planificación lo constituyen: 
a) las distintas fases y etapas del proceso de planificación; 
b) el horizonte temporal del proceso; 
c) las diferentes modalidades que adopta el proceso: la planificación 

global, regional y sectorial. 
El conocimiento y utilización de estos elementos permitirá identificar 

los contenidos específicos de información que,son, en su conjunto, el campo 
temático del sistema y efectuar las actividades propias de la operación de 
slección y adquisición, 
a) El proceso de planificación 

La planificación del desarrollo, desde su nacimiento, es entendida como 
aquel proceso que pretende racionalizar y regular -parcial o totalmente- la 
organización del esfuerzo de una sociedad para lograr los objetivos del desa-
rrollo económico y social que ésta se ha fijado. 

Este proceso de planificación tiene su origen en una situación referencial 
deseable de alcanzar dentro de determinado horizonte temporal llamada también 
imagen-objetivo. Esta corresponde a un modelo, y como tal, a una simplificación 
selectiva de la realidad, que expresa la situación futura deseada por los agentes 
que controlan el proceso de toma de decisiones. En ella se hace 

/referencia a 
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referencia a un cierto modelo de crecimiento y de desarrollo y, por lo tanto, 
implica una proposición sobre la estructura y el funcionamiento del sistema 
durante un período establecido. Esta imagen-objetivo es la que guía la formu-
lación y la ejecución del plan. 

i) La formulación del plan comprende, de acuerdo a la tradición, las 
etapas del diagnostico, determinación de objetivos y metas, diseño de la 
estrategia y especificación de políticas. A su vez, la ejecución del plan 
implica la selección de los instrumentos de política y el control y evaluación 
del mismo. 

- Diagnóstico y prognosis; En la formulación de un plan, la etapa de 
diagnóstico y de prognosis tiene por objetivo central, presentar a los plani-
ficadores un cuadro claro con la descripción de la situación existente, las 
causas que la explican y las tendencias del cambio. La prognosis, por otra 
parte, consiste básicamente en una extrapolación de la situación actual a 
alguna fecha futura; se trata de proyectar las tendencias detectadas en el 
diagnóstico bajo el supuesto que se mantendrán los factores que en el pasado 
han determinado dichas tendencias. 

- Objetivos y metas; Los objetivos y las correspondientes metas se 
insertan dentro de la situación referencial a futuro conocida como imagen-
objetivo. Un objetivo en la planificación es el estado en que aparece una 
variable en el modelo e imagen-objetivo. El valor de dicho estado es una meta, 
en la medida en que dicho valor se asocie a una trayectoria temporal. 

- La estrategia; Una estrategia de desarrollo es un conjunto de deci-
siones importantes que, teniendo en consideración las posibles reacciones del 
medio, tiene por propósito principal, maximizar los cambios necesarios en un 
sistema y, al mismo tiempo, minimizar las reacciones adversas que estos puedan 
despertar. Este conjunto limitado de decisiones, se expresa mediante una 
secuencia de combinaciones de opciones alternativas denominadas -principios 
guías o lineamientos estratégicos- que definén el marco de referencia en donde 
se insertan las políticas específicas. 

- La especificación de políticas; Con los antecedentes reunidos en el 
diagnóstico, la definición de objetivos y metas y el diseño de la estrategia 
-que apunta a establecer las acciones fundamentales que deberían ser introdu-
cidas durante el proceso de planificación para cerrar la brecha entre la 

/situación presente 
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situación presente en el diagnostico y aquella planteada en la imagen-objetivo-
es posible especificar las políticas para el desarrollo. Se habla de una polí-
tica de desarrollo cuando ésta refiere a los principios por medio de los cuales 
un gobierno usa de su autoridad para regular el comportamiento de los agentes 
privados y para ordenar a los organismos y funcionarios públicos, los cuales 
deben realizar, con los recursos del Estado, las acciones planteadas en los 
objetivos, metas y estrategias. 

ii) La ejecución del plan 
- La selección de los instrumentos de política: Corresponden a 

aquellos instrumentos específicos que apoyan la ejecución de las grandes deci-
siones de política de tal manera que, al permitir, prohibir, estimular o desa-
lentar los comportamientos de determinados agentes en ciertas circunstancias, 
favorecen la acción coordinada en algunas áreas o sectores. Estos instrumentos 
pueden agruparse en: finanzas públicas, instrumentos monetarios y crediticios, 
tasas de cambio, instrumentos de control directo como la capacidad del Estado 
para fijar precios, valores o cantidades, instrumentos institucionales que 
afectan al sistema básico dentro del cual actúan los otros instrumentos, pro-
yectos específicos, etc. En este grupo se incluyen también los programas y 
proyectos que determinan, con mejor grado de precisión, la forma y oportunidad 
en que deben realizarse ciertas actividades. 

- Control y evaluación del plan: Constituye la última etapa del pro-
ceso de planificación. Sin embargo, cabría hacer notar que ésta es también la 
primera que dará nacimiento a un nuevo flujo de información, pues la planifi-
cación no tiene una línea claramente definida de su inicio como tampoco de su 
fin, ya que responde a un proceso circular continuo. El control envuelve, 
naturalmente, una cuestión de verificación, de medición y abarca tanto hori-
zontes temporales como otros elementos muy disímiles a ser medidos. 

Para el control y evaluación del corto plazo, normalmente se 
utilizan: 

- las partidas del presupuesto por programa y el correspondiente 
flujo de caja, que permite seguir el desarrollo de cada proyecto 
desde el puntó de vista financiero; 

- el control físico del avance de obras, y 
- un conjunto de indicadores coyunturales que permiten un control 
global. 

/Para el 
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Para el control y evaluación del largo plazo, se utilizan los datos 
proporcionados por las cuentas nacionales a objeto de dar respuesta a interro-
gantes cornos cambio en la composición del producto, cambio en la distribución 
del ingreso, etc. 
b) El horizonte temporal del proceso de planificación 

Otro aspecto de la planificación especialmente relevante para identi-
ficar la información de interés para el sistema se refiere al horizonte tem-
poral del proceso de planificación. 

Se hará referencia aquí, en forma muy breve y esquemática, a este 
aspecto y sólo hasta doride sea indispensable para el especialista de información. 

En relación al horizonte temporal de la planificación se distinguen tra-
dicionalmente tres pieríodos: la planificación de largo plazo (de 10 a 15 años) 
que en términos generales se caracteriza por entregar lineamientos respecto de 
la sociedad a que se aspira, al rol del estado en la conducción del proceso de 
cambio y lineamientos estratégicos respecto dèi camino elegido para efectuar el 
proceso; la planificación de mediano plazo (de A a 6 años) presenta un marco 
global y por sectores -que puede ser más o menos comprehensivo- de las polí-
ticas de desarrollo y en la qué se formulan, además, un conjunto de programas 
y proyectos específicos para materializar los cambios a que se aspira; la pla-
nificación anual operativa, apunta básicamente a conciliar los objetivos de 
cambio estructural y de desarrollo con otros que, como el equilibrio de la 
balanza de pagos, tienden a dominar las preocupaciones de corto plazo. 

En relación a este aspecto, el manual tendrá como punto de referencia, 
la planificación de mediano plazo, por ser ésta donde se centra la mayor acti-
vidad de planificación de la región. 
c) Las diferentes modalidades que adopta el proceso de planificación 

En relación a las modalidades del proceso de planificación, señalaremos 
que ésta puede ser; 

i) global, que cubre ampliamente tanto el espacio geográfico como también 
todos los sectores y facetas del desarrollo (cultural, social, económico, etc.); 

ii) sectorial, referida a algunos de los sectores productivos o de ser-
vicios tradicionalmente clasificados en: salud, vivienda, trabajo, educación, 
minería, industria, agricultura, etc. 

/iii) regional, que 
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iii) regional, que introduce la dimensión espacial en el proceso y se 
refiere, por lo tanto, a las necesidades y posibilidades de evolución de todas 
las partes o regiones de una nación, en busca de un equilibrio regional ante 
posibles desajustes. 

Con estas explicaciones suscintas sobre el proceso de planificación, su 
alcance temporal y sus modalidades, se entregan algunos de los parámetros que 
posteriormente se utilizarán en el Manual Operativo para identificar la 
documentación-tipo generada e insumida por el proceso de planificación y que 
también hará posible la identificación de las instituciones que producen esta 
información. 

Ablandando sobre el punto anterior, a continuación se menciona como 
ejemplo, la información que se encuentra en los documentos correspondientes a 
cada una de las modalidades: 

- la documentación sobre la planificación global contiene información 
de síntesis referente tanto a los aspectos propiamente globales de la planifi-
cación -i.e. macrodiagnóstico estructural de los problemas socioeconómicos 
del país- como a los aspectos sectoriales y regionales de planificación. Esta 
información puede encontrarse en un Plan Libro o en un conjunto amplio y variado 
de documentos. Un adecuado conocimiento previo de esta documentación orientará 
las acciones de identificación y selección de los documentos específicos de 
planificación sectorial y regional; 

- la documentación sobre planificación sectorial tiene información refe-
rente a los sectores productivos y de servicios de cada uno de los países. Se 
encuentra en un conjunto de documentos en forma más desagregada de lo que se 
entrega en los documentos de planificación global. 

- la documentación sobre planificación regional contendrá información 
sobre el proceso de planificación en algunas o todas las regiones de un país. 
Esta información puede existir explícitamente como tal o puede estar dispersa 
en los diferentes planes sectoriales o en los documentos que se refieren a 
programas y proyectos propuestos o ejecutados para alguna región del país. 

/2. Instituciones 
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2. Instituciones participantes en el 
proceso de .planificación 

Reiterando lo expresado eri páginas anteriores, para llevar a cabo las funciones 
de selección y adquisición será necesario que el especialista de información 
sé familiarice con algunos de los rasgos característicos y básicos de las ins-
tituciones nacionales que participan en el proceso de planificación y, especial-
mente, conocer sus vínculos con las distintas modalidades del proceso. 

Sin embargo, conviene mencionar aquí -en relación con las instituciones-
tipo generadoras de información sobre planificación- un problema ampliamente 
analizado en los documentos del ILPES 7/ y que dice relación con los "estilos" 
de planificación existentes en la región, donde se plantea que los roles de 
los ministerios del ramo y dé los ministerios sectoriales varían considerable-
mente según el estilo asumido. Es importante tener en cuenta este punto en el 
diseño de las estrategias de identificación y selección de- la literatura. 

Además, pareciera de Ínteres anotar que en el manual no se ha conside-
rado explícitamente esta variable y corresponderá al especialista de infor-
mación introducirla como criterio básico dentro de las funciones de identifi- . 
cación y selección de la documentación a ingresarse al sistema.. 

A continuación se entregan algunos antecedentes de carácter general sobre 
instituciones o conjuntos de instituciones-tipo que existen en casi todos los 
países de la región, con igual o distinta denominación, y que participan en el 
proceso de planificación nacional en su modalidad global, sectorial y regional. 
Se sugiere por lo tanto qué cada centro participante trate de reconstruir 
estos esquemas con las institucionés reales existentes en sus países. 

El cuadro 1 señala algunas de las instituciones-tipo que en mayor 
medida participan en la formulación del Plan Global llamado también por algunos 
"Plan Nacional de Desarrollo." 

Estas instituciones, que conforman el "sistema agencial de planificación", 
son las siguientes: 

a) en primer lugar, el órgano central de planificación que puede ser una 
oficina nacional o un ministerio; 

b) en segundo lugar, los ministerios sectoriales y las direcciones gene-
rales y los órganos regionales de planificación; 

c) en tercer lugar, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. 

/Cabe destacar 



Cabe destacar que, normalmente es el órgano central de planificación 
quien, con los ministerios sectoriales y órganos regionales, formula el o los 
planes globales y son los ministerios de Hacienda, Economía y Banco Central 
quienes participan en la formulación de los planes en su componente presupues-
tarios el presupuesto económico, el monetario financiero, el de comercio 
exterior y el del sector público. 

Cuadro 1 

EL SISTEMA AGENCIAL DE PLANIFICACION 

Consejo superior ; 

Organo Central de j Min. de Hacienda j 
Planificación o Finanzas 

\ \ n 
\ 

\ \ 
x : Banco Central 

' Ministerios sectoriales j i Organos regionales j ^^Economía^ 
I 

/En contraste 
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En contraste con la planificación global y esquematizando la situación, 
se podría afirmar que en la planificación sectorial participa un mayor numero 
de instituciones de diferentes niveles. En el gráfico 3 se muestra la exis-
tencia de al menos 4 niveles involucrados en el proceso de formulación y ejecu 
ción de la planificación en un sector, en este caso el agrícola: 

1) un primer nivel, de servicios públicos centralizados en el que están 
comprendidos básicamente los ministerios y direcciones generales de 
los sectores; 

2) un segundo nivel, de servicios descentralizados, tales como los insti 
tutos especializados del sector (i.e. Instituto Nacional de Reforma 
Agraria); 

3) un tercer nivel, de corporaciones autónomas, como por ejemplo, Corpo-
ración de Desarrollo de Los Andes; 

4) un cuarto nivel, de las sociedades anónimas y empresas estatales. 

Gráfico 3 

LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR AGRICOLA Y SU 
PARTICIPACION EN LA PLANIFICACION 

1.- NIVEL DE SERVICIOS 
CENTRALIZADOS 

2.- NIVEL DE SERVICIOS 
DESCENTRALIZADOS 

3.- NIVEL DE CORPORA-
CIONES AUTONOMAS 

i.- NIVEL DE SOCIEDADES 
ANONIMAS 0 EMPRESAS 
ESTATALES 

/En el 
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En el mismo gráfico se puede apreciar que la ubicaciSn de las institucio-
nes en la línea vertical indica su mayor o menor participación en la fase de 
formulación de un plan de desarrollo. Así, las instituciones en la parte supe-
rior del gráfico están más involucradas en las etapas de formulación y las 
de más abajo están más ligadas a la ejecución del plan. 

Respecto a la planificación regional, las instituciones que participan 
en ella presentan una situación menos tipificable, al menos desde el punto de 
vista de la documentación que generan, si se le compara con la situación 
existente en la planificación sectorial. Esta diferencia puede deberse a que 
no en todos los países de América Latina y el Caribe se han creado los instru-
mentos de política institucional para formular y ejecutar las políticas y 
programas regionales. Es por esto, y conscientes de que se trata de una sim-
plificación para las necesidades del proceso de selección y adquisición, que 
se tipifican dos situaciones percibidas en la región; 

a) la planificación regional se efectúa a través de organismos regionales 
especializados ya sea para todas o algunas regiones del país (i.e. el SUDENE 
en Brasil, FUDECO en Venezuela, PREDESUR en Ecuador, los SERPLAC regionales 
en Chile, etc.) 

b) la planificación regional se efectúa directamente desde la Oficina 
Nacional de Planificación y se materializa a través de programas y proyectos 
dentro de cada sector (véase cuadro 2.) 

En el primer caso, las instituciones nombradas (FUDECO, PREDESUR, SERPLAC, 
etc.) son las generadoras o fuentes de información de y para la planificación 
regional. En el segundo, son las instituciones de planificación global las 
que realizan -a través de programas y proyectos- la planificación regional. 
Por lo tanto, es más difícil detectarlas para el especialista de información 
como generadoras de documentación sobre planificación regional. 

En el cuadro 2 se muestra la situación de un caso de Venezuela. 

/ C u a d r o 2 
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Cuadro 2 
LAS INSTITUCIONES DE PLANIFICACION REGIONAL: 

UN CASO DE VENEZUELA 

Oficina Central de Coordinación j . „ , 
! y Planificación (CORDIPLAN) , 0 r g a n O C 6 n t r a l 

: Consejo Zuliano de 
Ministerios sectoriales j Planificación y 

¡ Promoción 
..^Organo regional 

III. TIPIFICACION PRELIMINAR DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS 
DE INFORMACION DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

El proceso de planificación puede considerarse como una secuencia compleja de 
operaciones que requiere dé ciertos insumos básicos de información y, a su vez, 
generan ciertos productos básicos de información. Tanto los insumos como los 
productos de información son representativos de la experiencia en planificación 
y, por lo tanto, de Ínteres potencial para el sistema y los objetivos de 
INFOPLAN. 

Sin embargo, por ser el proceso de planificación una actividad de síntesis, 
los insumos que utiliza son más numerosos y variados que los productos de infor-
mación que genera; al mismo tiempo, estos últimos son más fáciles de tipificar 
tanto desde el punto de vista de su contenido como de su forma.8/ Pensamos 
sin embargo que, justamente por su carácter de síntesis, los productos ayudarán 
en las primeras etapas a identificar en forma gruesa, las principales tenden-
cias y hechos del proceso de planificación. Respecto de la tipificación de 
los insumos, el especialista de información deberá tener un rol activo en su 
identificación y especificación. Esta tarea se concibe como una actividad 
dinámica y permanente en que puede materializarse el trabajo interdiscipli-
nario de planificadores y documentalistas. 

/No obstante 
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No obstante la situación expuesta anteriormente, el sistema de informa-
ción requiere de la tipificación de este insumo-producto, tipificación que se 
ha querido representar gráficamente en los cuadros 3, 4 y 5. Los contenidos 
temáticos se han agrupado según tres perspectivas; 

a) descripción general de los principales insumos y productos de infor-
mación de cada una de las etapas del proceso de planificación 
(cuadro 3.) 

b) etapas del proceso de planificación y los rangos de horizonte temporal 
de mediano plazo y de planificación anual operativa (cuadro 4.) 

c) el proceso de planificación en sus distintas modalidades ya señaladas; 
global, regional y sectorial (cuadro 5.) 

/ C u a d r o 2 
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EJEMPLOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE INFORMACION DEL 
PROCESO DE PLANIFICACION 

INSUMOS DE INFORMACION 
Estadísticas básicas e indicadores 
económ .o-sociales. Información 
financiera» Cuentas nacionales. 

Estudios integrados de recursos 
naturales. 
Informes por sector y/o factor 
de producción. 

DIAGNOSTICO 
PRODUCTOS DE INFORMACION 

Información que describe y analiza la 
situación existente y las causas que 
la explican. Esta información corres-
ponde a los planes globales, secto-
riales y/o regionales. 

Estadísticas básicas e indicadores 
económico-sociales. 

PRONOSTICO Proyección de las tendencias actuales 
de desarrollo y de los resultados es-
perados, de aplicarse las medidas 
propuestas en los planes. 

Información que contiene las Ideas 
propuestas de los distintos agen-
tes sociales, políticos y econó-
micos respecto de la situación 
futura deseada. 

DEFINICION DE 
IMAGEN-OBJETIVO 

Modelo de referencia que sintetiza la 
situación a que se aspira con las ac-
ciones de cambio propuestas: se defi-
nen a grandes rasgos l»s objetivos 
del desarrollo y el tipo de estruc-
tura socioeconómica que se desea 
construir. 

Información que contiene las ideas 
propuestas de los distintos agen-
tes sociales, políticos y econó-
micos, referentes a las alterna-
tivas para alcanzar la situación 
deseada. 

ESTRATEGIA 

Información referente a las aspira-ciones y necesidades de la comuni-dad en general y de los indicado -res económico-sociales que los representan. 

Toda la información referente a estrategias, objetivos y metas ya establecidos. 
Información relativa a Instrumen-
tos de políticas -legales, admi-
nistrativas , institucionales, 
financieras, etc. 

Información referente a las activi-
dades productivas, de servicios e 
inversión que se desprenden de las 
políticas y que reflejan los aspec-
tos del desarrollo -sectores, pro-
ductos, áreas geográficas, etc.-
que se desean privilegiar o enfa-
tizar en el plan. 

FORMULACION DE 
OBJETIVOS Y 
METAS 

FORMULACION DE 
POLITICAS 

FORMULACION DE 
PROGRAMAS 

Estudios básicos para identificar 
ideas de proyectos. 
Información técnica y financiera 
requerida para la formulación de 
proyectos. Presupuesto por pro-
gramas del sector público. 

FORMULACION DE 
PROYECTOS 

Información que define la forma o ca-
mino elegido para pasar de la situa-
ción descrita en el dlagnóstioo a la 
definida en la imagen-objetivo. 

Información referanta que oontiene objetivos operativas tanto globales como sectoriales y/o regionales y a su expresión cuantificada o metas. 

Información referente que contiene 
los principios que aplicará el Go-
bierno para regular el comportamien-
to de los agentes privados y ordenar 
el financiamiento de los organismos 
públicos de los distintos sectores 
y regiones del desarrollo. 

Descripción de los programas propues-
tos gara el periodo (metas y distri-
bución especial y temporal de esas 
acciones); información referente a 
las unidades administrativas que 
los llevaría a cabo. 
Calendarios de actividades e infor-
mación presupuestaria. 
Información referente al seguimiento 
y control de los programas. 

Ideas de proyectos, anteproyectos 
y proyectos. Calendarios de ejecu-
ción. 
Información sobre las actividades en 
curso o finales, de los proyectos. 

Estudios de comportamiento. 
Informes periódicos del avance de 
programas y proyectos. 
Informes finales de ejecución de 
programas y proyectos. 
Estudio del impacto de determi-
nadas políticas. 

EVALUACION Y 
CONTROL DEL 
PROCESO 

Informes globales de evaluación y 
reformulación de actividades. 
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Cuadro 4 
EJEMPLOS DE PRODUCTOS DE INFORMACION DEL 
PROCESO DE LA PLANIFICACION ANUAL OPERATIVA 

DIAGNOSTICO 
Y 

PRONOSTICO 

Información descriptiva y analítica de 
los problemas coyunturales de la econo-
mía: balanza comercial, déficit fiscal, 
etc. y de sus proyecciones para el periodo. 

FORMULACION DE 
OBJETIVOS Y 

METAS 

Información que contiene formulación 
de microobjetivos y las metas anuales. 

FORMULACION 
DE 

POLITICAS 

Información que contiene el conjunto de 
presupuestos: 
- Presupuesto económico global y por 
sectores y regiones 

- Presupuesto monetario 
- Presupuesto de comercio exterior 
- Presupuesto de las empresas estatales 
- Presupuesto nacional de inversiones 

FORMULACION DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Descripción de los programas de ejecución 
de proyectos públicos. Calendarios de 
las actividades básicas 
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Cuadro 5 

EJEMPLOS DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE INFORMACION EN EL 
PROCESO DE PLANIFICACION DEL SECTOR AGRICOLA 

INSUMOS 
Población rural y población aotiva 
en la agricultura. Indicadores de 
producoión; comercialización y con-
sumo de productos agropecuarios. 
Recursos (humanse, tecnológicos y 
de capital) de que dispone el país. 
Ingreso agrícola.(Estructura empre-
sarial de las actividades agrope-
cuarias . etc. 

DIAGNOSTICO 
PRODUCTOS 

Información que describe y explica la 
estructura, el funcionamiento y las 
tendencias del sistema agropecuario. 
Información que señala los aspectos 
favorables y las deficiencias bási-
cas del sistema. 
Diagnósticos específicos« 

Modelo normativo y la información 
de diagnóstico obtenida. 

PRONOSTICO 

ESTRATEGIA 

Descripciones del comportamiento fu-
turo del sistema agropecuario, se-
iróo jLa,s...,t,eo<tepclag visantes.. 

Información referente a las variables 
claves que permitirán acelerar o re-
orientar el proceso de desarrollo 
del sector. 
Aspectos que precisan esfuerzos im-
portantes y de las vías alternativas 
para realizarlos. 

Lincamientos estratégicos para 
el desarrollo del sector agrí-
cola 

FORMULACION DE 
OBJETIVOS Y 
METAS 

Objetivos referidos a las condicio-
nes y características que se desea 
imprimir al sistema agropecuario. 
Metas de demanda y oferta de produc-
tos agrícolas. 
Metas de recursos productivos y 
tecnológicos para el sistema agrope-
cuario; metas de comercio exterior 
agropecuario y metas de ingreso 
agropecuario. 

El diagnóstico del sector, las 
proyecciones del comportamien-
to futuro y los llneamientos 
estratégicos. 

FORMULACION DE 
POLITICAS 

Políticas de recursos y técnicas de 
producción. Económicas, de reforma 
de la estructura empresarial, de 
movilización social. Mecanismos 
instrumentales (legales, financieros, 
institucionales, etc.) 

Toda la información referente 
a las políticas de producción, 
de apoyo, etc. 

FORMULACION DE 
PROGRAMAS 

Programas de producción para mercados 
internos y externos y programas de 
apoyo a las actividades productivas 
(relativos a recursos y técnicas 
productivas, al crédito y a la co-
mercialización), a la estructura de 
las empresas agrícolas, etc. 

Estudios básicos para identi-
ficar ideas de proyecto: 
- información técnica para la 
formulación de proyectos 

- información presupuestaria 
y financiera. 

FORMULACION DE 
PROYECTOS 

Proyectos estratégicos de infraes-
tructura y de conservación de recur-
sos naturales renovables. 
Proyecto de apoyo al proceso produc-
tivo. 
Calendarlos de ejecución de proyec-
tos agrícolas. 
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Notas 

1/ Por "documento no convencional" nos estamos refiriendo a aquella 
literatura que se publica en mimeògrafo, ditto y aun en copias dactilogra-
fiadas, con un número escaso de copias o un bajo tiraje -según sea el caso-
y, por ende, con una distribución muy limitada, dificultando el acceso a 
ella. 

2/ Por unidad de información entendemos genéricamente bibliotecas y 
centros de documentación. 

3/ Para comprender la estructura de INFOPLAN, ver el documento 
"El Sistema INFOPLAN. Estructura, funciones y operaciones". Santiago de 
Chile, 1982. (E/CEPAL/CLADES/R.21). 

La acepción dada en este manual al concepto "bases de datos" 
cubre tanto la información contenida en un computador como en un sistema 
manual de información que contempla el almacenamiento y la recuperación 
de información, como por ejemplo: en un catálogo de biblioteca, en un 
sistema unitérmino, etc. 

5/ En este documento no se pretende analizar las causas que han 
determinado esta ausencia de directrices ni su incidencia relativa en los 
diferentes sistemas de información. 

6/ En: Cubillo, J. "Some thoughts about the subject scope of 
development information systems in Latin America." First draft. Santiago, 
Chile, 1981. 12 pp. 

7/ ILPES. La planificación del desarrollo agropecuario. México, 
Siglo XXI, 1977. 2 v. 

8/ Esto explica el desbalance existente entre insumos y productos 
de planificación en este manual. Así, la descripción de los productos del 
proceso es más rica que la de los insumos como se grafica en los cuadros 
3, 4 y 5. 

/Bibliografia 
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