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ILPES Y LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION 

Papel del ILPES en la región: 

a) Labores de asesoría en planificación económica y social 
b) Investigación: 

- Estado actual de la planificación 
- Empresas publicas 
- Compatibilización mediano y corto plazo 
- Participación en la planificación 

c) Capacitación 
- Curso regional con mensiones en regional y global 
- Cursos nacionales 

d) Cooperación en calidad de Secretaría Técnica del Sistema de 
Cooperación 

e) Publicaciones 

INFOPLAN y las labores del ILPES 
a) Necesidad de la información en planificación 
b) Información como reducción de la incertidumbre 
c) Información como elemento de precisión 
d) Información como reducción de la dispersión en la acción del Estado 
e) Información como reflejo de experiencias para alcanzar un proceso 

continuo, dinámico y acumulativo. 
f) Información como instrumento esencial en el analisis relativo de 

experiencias y métodos. 

Avances y restricciones 
- Avances técnicos y metodológicos en la relación objetivos-medios 
- Limitaciones en el campo operativo de la planificación 
- Una de dichas limitaciones se relaciona con la información: 
recolección, procesamiento, analisis y diseminación. 

- ¿Qué hay en materia global y sectorial? 
- ¿Cómo obtenerla? 
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A. Acciones en el plano nacional y regional 
a) Integración de sistemas y esfuerzos en ambos niveles. 
b) Cobertura como medida de eficiencia y utilidad del sistema. 
c) Disponibilidad y oportunidad de la información para la planificación 

5. Papel de las redes nacionales como acción catalizadora 
a) Necesidad de apoyo en el plano nacional. 
b) Complementación del proceso "de arriba hacia abajo" y "de abajo 

hacia arriba" ¿Cómo hacerlo? 
(Eficiencia - rapidez y utilidad practica) 
c) La anterior pregunta debería ser uno de los temas centrales de discu-

sión de la reunión: Necesidad de una labor simultánea y continua. 

Centro 
regional 

d) - Desagregación? 
- Contenido? 
- Extensión de la referencia? 
Uniformidad 

Oportunidad de la referencia antes que las características de su 
descripción analítica. , 




