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Consejo Nacional de Desarrollo 
5 de noviembre, 1982 

INFORME 

Informe presentado por la Leda. Nancy Vela Oviedo, Jefe de Relaciones 
Públicas del Consejo Nacional de Desarrollo y de la Vicepresidencia de la 
República del Ecuador, Encargada del Centro de Documentación, Punto Focal 
Nacional de la Red NAPLAN/Ecuador. 

Quiero, por medio de este informe, expresar en primer lugar, mi agra-
decimiento por la capacitación brindada por Expertos de la CEPAL/CLADES, 
quienes han colaborado.para que en mi país se estructure esta Red, que se 
encuentra a mi cargo, por otro lado, expreso que este informe que presento 
es de mi exclusiva responsabilidad. 

1. Desarrollo del Punto Focal Nacional desde su participación en INFOPLAN 

a) Con la asistencia al Curso.realizado en Santiago en el mes de 
junio, obtuve una buena capacitación para lograr en el futuro 
estructurar la Red NAPLAN/Ecuador. El tratamiento de la informa-
ción impartida por la asistencia técnica del CLADES en gran medida 
ayudó al desarrollo de este proyecto. Se hace necesario que informe 
que mi profesión es periodista, sin embargo, considero que mis 
conocimientos profesionales ayudaron mucho para la formación de la 
Red, ya que, el periodismo abarca mucho más de lo que puede dar la 
Bibliotecología. Como antecedente, indico que en mi país no ha 
existido Escuelas de Bibliotecología, se imparten conocimientos 
mediante Cursos o Seminarios. 

Con la capacitación recibida por el CLADES hacia algunas personas 
que hemos tenido, considero, que es factible la formación de redes 
en el Ecuador en los diferentes sectores como puede ser el Indus-
trial, Agrícola, Telecomunicaciones etc. En Telecomunicaciones 
existe formada la red a cargo de la señora Cecilia de Suárez. 
Esto lo demuestra con la formación de la Red NAPLAN/Ecuador, que 
con Asistencia Técnica de dos Expertos del CLADES, señorita Ximena 
Feliú y señor Luis Alba, se realizó la Primera Reunión Técnica 
para la estructuración y funcionamiento de la Red Nacional de Infor-
mación en Planificación, con la asistencia de 15 personas, represen-
tando a diferentes instituciones, tanto del sector público como 
del sector privado. Estuvo coordinada esta reunión por las Ledas. 
Nancy Vela, Jefe de Relaciones Públicas y la señora Cecilia de 
Alvarado, Jefe de Bibioteca de la misma Institución 

Cabe aclarar que las personas que asistieron a esta Reunión ya 
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recibieron capacitación en el Primer Curso de Técnicas Documen-
tarías , organizado por el CONACYT con la Coordinación de la Leda. 
María Eugenia Hieles y el apoyo director de INTEL con la señora 
Cecilia de Suarez y ASETA. 

i) Colección 

La Red NAPLAN está en proceso de recabar información de las dife-
rentes instituciones participantes. Para lo que solicitó una pre-
selección de documentos en cada una de las instituciones. Al momento, 
cuento con la colaboración permanente de la Leda. Cecilia de Alvarado, 
Jefe de la Biblioteca del Consejo Nacional de Desarrollo y de la 
señora Cecilia de Suarez, Jefe de la Red de Telecomunicaciones. 
Comunico que el resto de instituciones hasta el momento no han remi-
tido ningún tipo de documentación. 

ii) Se ha comenzado procesando los documentos elaborados por el Consejo 
Nacional de Desarrollo. Se ha solicitado que cada institución proce-
se la información. 

iii) Pocos usuarios conocen el PLANINDEX. Se hace necesario mayor difusión, 
para lo que considero indispensable que el CLADES remita un determinado 
número de este documento al Punto Focal Nacional para enviar a cada uno 
de los participantes en la Red. 

El Consejo Nacional de Desarrollo, como Institución Planificadora 
del país, tiene muchos usuarios entre investigadores, profesionales, 
estudiantes, etc. por lo tanto, creo que el Centro, o Punto Focal 
Nacional contará con muchos usuarios en el momento que entre en fun-
ciones . 

Hoy, por falta de recursos financieros y humanos, no se ha podido 
realizar las publicaciones que en la Primera Reunión Técnica se solicitó 
hacer. Pero estoy esperando el momento propicio y que la Institución 
a la que pertenezco y la situación política nacional se restablezca 
para llevar adelante lo propuesto. 

No existe mayor difusión, pero debo comunicar que por intermedio 
de la señora Cecilia de Suarez, Jefe de la Red de Telecomunicaciones, 
se informó sobre la existencia de la Red NAPLAN/Ecuador en la Primera 
Reunión de Asociación Hispanoamericana de Investigación y Estudios 
en Comunicación.(la copia del Informe presentado en ésta reunión por 
la señora de Suarez, sera remitida al CLADES, si así lo creen conveniente). 
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E1 intercambio con otras unidades extranjeras no se ha realizado, 
sin embargo, notifico que como Oficina de Relaciones Publicas del 
Consejo Nacional de Desarrollo lo mantengo desde hace muchos años, tanto 
a nivel nacional como internacional a través de documentos elaborados 
por la Institución. 

b) Desde el punto de vista de las relaciones del encargado del Punto 
Focal con las autoridades de su Institución: 

i) Mis funciones como periodista y como Jefe de Relaciones 
Publicas del Consejo.Nacional de Desarrollo y de la Vice-
presidencia de la República, han llevado a que mantenga 
acceso total en las autoridades de la Institución, por lo 
tanto, en caso de existir reuniones de programación de 
actividades de la Institución asisto regularmente. 

c) Al momento, la Institución ha sufrido un recorte presupuestario 
muy considerable, esta es.la razón para que se haya retrasado las 
actividades que quedaron pendientes luego de la Primera Reunión 
Técnica. Sin embargo, debo informar que el CONADE y la Vicepresi-
dencia tienen mucho Ínteres para que el Centro o Punto Focal Nacio-
nal creado en el CONADETtenga el mayor de los éxitos y se vaya estruc-
turando poco a poco. 

Para buscar un mejor apoyo institucional, he creído necesario elaborar 
un Plan de Trabajo y de necesidades, tanto físicas, humanas y finan-
cieras, para en base a éste Plan que lo presentaré alas autoridades 
en los próximos días, fundamentar la formación de la Red (la copia 
de este plan la remitiré al CLADES luego de ser aprobada). 

2. Las perspectivas futuras de la Red 

Considero buenas y realizables pero en forma lenta. Se continuará 
con las actividades pendientes especificadas en el Documento de la Primera 
Reunión Técnica. 

3. Relaciones de los Puntos Focales nacionales con las instituciones 
participantes en la Red NAPLAN. 

a) Como ya indicaba anteriormente, el contacto que hasta el momento 
se ha mantenido, ha sido mínimo, sin embargo, estoy trabajando 
en la estructuración interna para luego continuar con las insti-
tuciones participantes, todo esto lo realizaré basándome en el 
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Plan de Trabajo, en el que constan visitas permanentes a todos los 
Directivos y representantes de la Red en cada Centro o Biblioteca. 
Considero que la fase fundamental para trabajar es un plan aprobado 
por los Directivos del CONADE, sin esto, creo que no hay fuerza 
para solicitar la colaboración institucional. El contacto al 
momento lo mantengo con IETEL e INEC. 

Si las condiciones se presentan favorables, para el próximo mes, 
convocare a una reunión a todos los responsables de la Red para 
hacer conocer lo que hasta hoy he realizado, y presentare este 
informe. No preciso fecha,, por cuanto depende de las condiciones 
políticas y económicas del país. 

b) Formas de participación en INFOPLAN 

i) Hasta la fecha, no se ha recibido documentos de planificación 
de otras unidades, solamente de IETEL e INEC. 

ii) No he recibido intercambio de listados. He remitido a todas 
las unidades y centros como ya lo.he hecho desde mucho tiempo 
atrás, los documentos elaborados por el CONADE. 

iii) Se ha solicitado, pero no han remitido. 

iv) Se trabajara en base a fichas; el catálogo se hará en base 
a reproducción de las fichas. 

v) No tenemos 

vi) No hemos recibido. 

4. Relación del Punto Focal Nacional con el Centro Coordinador General 

i) Es muy adecuado, se dio la pauta necesaria para comenzar con 
lo que al momento se ha hecho la Red NAPLAN. 

ii) Considero que se hace necesario una mayor y permanente 
colaboración al compromiso adquirido en la I Reunión Técnica 

iii) Considero que el tiempo (4 meses) demasiado corto, ha imposi-
bilitado avanzar mayormente en lo propuesto. Está interesado, 
en primer lugar, en la infraestructura física para luego conti-
nuar con todo lo profundo, pero debemos tomar muy en cuenta 
y recalco mucho en esto que toda iniciación de algún proyecto 





es lenta, no es posible abarcar todo a la vez. 

iv) La capacitación recibida por INFOPLAN, ha sido muy beneficiosa, 
esta capacitación ha llevado a la estructuración de la Red y al 
empeño que de parte nuestra, hemos depositado en este Proyecto. 

5. Desarrollo futuro de INFOPLAN en el país 

a) Pienso que lo importante es iniciar, y lo he conseguido, 
conforme vaya trabajando la Red y como en el documento 
en uno de los Trabajos de Grupo se especifica, necesaria-
mente vamos a incorporar a todas las instituciones, tanto 
publicas como privadas. Sin embargo, aclaro nuevamente 
que como Jefe de Relaciones Publicas del CONADE, mantengo 
mucha relación con todas la instituciones, universidades, 
institutos, bibliotecas etc. lo que hace factible que el 
momento que el punto focal trabaje normalmente, ésta 
vinculación se dará de inmediato. 

b) i) Considero que lo que he recibido es excelente, pero se 
hace necesaria mayor capacitación a otras personas res-
ponsables de las diferentes unidades en el país; 

ii) Se necesita entrenamiento en servicio; 

i i i) Apoyo político institucional lo tengo para una apertura 
total de otras instituciones, se necesita impulsar el 
objetivo del proyecto, esto se hará lentamente y de 
acuerdo al tiempo disponible. 

iv) Al momento, el país sufre una caída económica que impo-
sibilita un apoyo financiero. 

v) El apoyo financiero se liga al apoyo para la mecanización 
del sistema, considero a largo plazo el conseguir ésto. 

vi) Se hace indispensable buscar formas de coordinación con 
otras redes, especialmente con los países del Grupo 
Andino que amplían más el sistema 

Se podría contar con Video Tape de Telecomunicaciones. Solicitar 
mayor entrenamiento en el manejo de las categorías DEVSIS. 




