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Cama dijera anteriormente, el Centra cJe Documentación no ha 
participado en I'iFOPLAr! porque se encontraba en la fase de orga-
nización e inserto en el marco del Proyecto PAR/79/PG5 "Estudios 
ce Poblacion y Desarrollo Regional". Sin embargo, siguiendo el 
orden del cuestionario, he contestado lo siguiente: 

a) 
Colección : Las técnicas de selección impartidas en el 
curso de capacitación de INFGPLAii han permitido tener 
una vision mas amplia al respecto, y por consiguiente, 
se ha depurado y enriquecido la coleccion de nuestra 
unidad informativa. 

ii) Utilizamos un sistema manual, pero con la posibilidad 
de que en el futuro se ingrese en una computadora, pues, 
las Fichas principales poseen los campos necesarios. 

lii) Contamos con la publicación "PLAN INDEX", que se ha hecho 
circular por todas las Divisiones Técnicas de la Secre-
taria y ha despertado mucho Ínteres por su calidad infor-
mativa y su presentación. 

-No contamos con servicio de fotocopias ni microre-
producciones. 
-Realizamos biulianrafias especiales sobre los temas 
requeridos por los técnicos, y están a disposición 
de todos los interesados. 
-Hacemos intercambio de informaciones con unidades 
del pais y tamuien extranjeras. 

to 
i) Uno de los logros mas significativos del Centro de Docu-

mentación es haber concientizado a las autoridades sobre 
la importancia rie la buena organización de los documentos 
y el intercambio informativo a nivel interinstitucional 
nacional e internacional. Por ID tanto, tenemos mayor 
acceso a las autoridades de planificación. 

iii) Las autoridades solicitan constantemente asesarla al Centro, 
en materia de información. 

c) 
i) El Centro de Documentación cuenta con 2 personales, pero, 

existe la posibilidad de aumentarlos. Se necesita mas 
capacitación en el campo documental, pues, esta actividad 
es de reciente implantación en nuestro pais. 

iii) Necesitamos mueules, equipos y espacio fisico, porque el 
Centro va creciendo y no contamos con los recursos finan-
cia - necesarios 
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2. El Centro <;e Documentación, cuya coleccion y servicios va 
aumentar,ra constantemente, en el futuro potiria convertirse 
en el Centro Paraguayo de Documentación en Desarrollo Eco-
nomice) y Social, con la ayuda técnica y financiera de aljun 
organismo internacional. 

3, Actualmente, nuestra unidad mantiene uuenas relaciones con 
todas las instituciones yuuernamcntales y algunas del sector 
privado, con las que intercambia documentos y listas ríe pu-
blicaciones. Podria decir, que están dacas las condiciones 
necesarias para integrar una red nacional de información, 
teniendo como punto focal a la Secretaria Técnica de Planifi-
cación. 


