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I. PROPOSITO, DEFLNICIONtS Y DISERO DEL S1STEMA DOCPAL  

El Sistema de Documentaci6n sobre PoblaciOn en America Latina, 

DOCPAL fue creado en CELADE en 1976, como un sistema regional de docu-

mentaci6n, con el prop6sito de lograr las siguientes metas a largo plazo: 

1. Permitir a los parses de la regi6n de America Latina y el Caribe 

lograr el control bibliogrgfico de sus materiales sobre poblaci6n, 

publicados o ineditos, relevantes para su desarrollo econ6mico y 

social, y maximizar el flujo de esta literatura dentro de cada 

pals, considerando las diferentes caracterlsticas y necesidades 

nacionales. 

2. Mejorar el flujo de esta literatura sobre poblaci6n 	entre los 

paises de la regi6n. 

3. Mejorar el flujo de documentaci6n sobre poblaci6n entre America 

Latina y el resto del mundo, participando en la Red de Informa-

ci6n sobre Poblaci6n (POPIN) aprobada por la Comisi6n de Poblaci6n 

de Naciones Unidas 

Tanto las metas como el diseno de DOCPAL fueron planteados luego de 

examinar algunas caracterlsticas propias de la region, bgsicamente las 

siguientes: 

1. La mayorla de las instituciones nacionales trabajando en poblaci6n 

estgn "pobremente dotadas" con respecto a la documentaci6n sobre 

poblaci6n, en el sentido que: 

- Tanto los usuarios como quienes les proveen de documentaci6n 

sobre poblaci6n (bibliotecarios, documentalistas, etc.) no 

estgn muy familiarizados con el uso de fuentes de informaci6n 

como revistas de res6menes, indices, etc. 

- Usuarios y bibliotecarios a menudo s6io leen en su idioma ma-

terno. 

1/. El trabajo de DOCPAL, encaminado a facilitar el uso de la documentaci6n 
sobre poblaci6n, ester integrado en CELADE con otros aspecto relevantes 
de almacenamiento, procesamiento y recuperaci6n de informaci6n sobre 
poblaci6n. 

2/. CEGAN E/CEPAL/ 1072, Resolution 1. 



- Con frecuencia los usuarios no tienen un fgcil acceso a la 

literature que se publica sobre poblacign, por lo que les 

resulta dificil mantenerse al dia en sus campos de interes. 

- El acceso a unidades de informaci6n (bibliotecas,centros de 

documentacign, etc.) que posean materiales sobre poblaciOn, 

tanto nacionales como internacionales, es limitado o inexis-

tente. 

- Las unidades de informacien cuentan con poco o ninggn perso-

nal entrenado para ayudar•a los usuarios en sus bgsquedas de 

informaciOn. 

- Existen pocas facilidades para la utilizacien de computadores 

y su use en el campo de la documentacign es prgcticamente in-

existente, 

Los recursos financieros con que se cuenta para mejorar la in-

fraestructura en el campo de la documentacien sobre poblacien 

son muy limitados. 

2. Un pequeno ngmero de instituciones estgn relativamente "bien dotadas" 

esto es, cuentan con los elementos bgsicos de los cuales carecen las 

"pobremente dotadas". 

3. En la actualidad, los dos tipos de centros han tenido poco, o ninggn 

acceso a la documentaciOn sabre poblacien producida en la regitm. 

Este deficit se hace mgs notorio cuando se trata del acceso a la 

documentacign de sus propios palses. Tanto las instituciones como 

los investigadores tienen escasas posibilidades de publicar sus tra- 

bajos. 	Como resultado de esto, en la regi6n se publican pocas revis- 

tas especializadas en forma permanente, y la mayoria de ellas tienen 

un tiraje de 500 a 1.000 ejemplares, lo.que hace que estos documentos. 

sean inobtenibles al cabo de un ano o menos. Debido a estas dificul-

tades para publicar, los investigadores y las instituciones dan a co-

nocer sus estudios en documentos que se generan y distribuyen en pocas 

copias dactilografiadas o, a lo mgs, mimeografiadas. Consecuentemente, 

la mayorla de los documentos escritos en America Latina, tienen que con-

siderarse no publicados, atin cuando este condici6n externa no afecta 

el contenido intelectual de los trabajos. 
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4. Es asl como la mayor parte de la literatura sobre poblacien en 

America Latina es dificil de ubicar y conseguir. Esto hace que 

los usuarios, para no ocupar su tiempo en infructuosas basquedas, 

sientan la necesidad de conocer previamente el contenido de estos 

documentos. 

Estas caracteristicas junto con las metas antes expuestas, se tradu-

jeron en CELADE/DOCPAL 
11 

en las siguientes decisiones: 

1. Aceptar cualquier documento que producido en, o sobre America La-

tina contenga informacien sobre poblacien. 

2. Tratar la mayoria de los documentos a nivel analitico, vale 

decir,analizarlos capitulo por capitulo, a fin de lograr una me-

jor utilizaciOn de la literatura existente. 

3. Preparar un resumen informativo para cada uno de los documentos 

que ingresan a la base de datos. Este resumen deberg ser hecho 

en forma tal, que pueda, cuando sea necesario, reemplazar el do-

cumento original si el usuario no tiene acceso al documento en su 

propio lugar de trabajo. 

4. Publicar una revista de restimenes sobre los documentos existentes 

en el sistema para difundir informacien sobre poblacien entre los 

investigadores, planificadores, estudiantes, etc. Esta revista 

debe ser ademgs de utilidad para las unidades de documentacien. 

5. Crear y mantener una base de datos computarizada y facilitar ade-

mgs la incorporation de la documentacien de la region a otros 

sistemas mundiales. 

6. Mantener un archivo de ejemplares originales de todos los docu-

mentos que ingresan al sistema para facilitar la entrega de copias 

a aquellos usuarios que necesitan consultar el documento original. 

7. Ayudar en la' organizaci6n de unidades de informacien nacionales 

interesadas en el tema de poblaciOn, a traves del desarrollo de 

sistemas apropiados, asistencia tecnica y capacitaci6n. 

1/ Se habla de CELADE/DOCPAL cuando se refiere a las actividades, etc. 

de DOCPAL en CELADE. 



Sobre la base de las caracteristicas y decisiones antes anotadas, se 

fij6 el alcance de la base de datos de CELADE/DOCPAL dentro de los siguien-

tes limites: 

1. Materia: documentos sobre poblacign y temas relacionados 

2. Geogrgfico: documentos producidos en la regi6n, o que sobre ella 

se han producido fuera de la regi6n. 

3. Cronolggico: desde 1970 en adelante. 

4. Idioma de los documentos ingresados:idioma original, prefirigndose 

los que se hablan mayoritariamente en la regign (espaiiol, portu-

gugs, inglgs y francgs). 

5. Idioma de trabajo: espaiiol. Los titulos de los documentos se in-

gresan en su idioma original y existe una traduccign de gl al in-

gigs o al espaliol, seggn sea el caso; los resgmenes se preparan 

solo en espaiiol, asi como la indizacign (descriptores), pero con 

la posibilidad de generar indices en inglgs o francgs a travgs 

del Tesau=40 MultilingUe de PoblaciOn. 



II. 	PROCESAMIENTO TECNICO  

En el sistema CELADE/DOCPAL, el procesamiento tecnico de los materia-

les bibliogrgficos puede dividirse en tres partes: selecci6n y adquisicign; 

procesamiento propiamente tal (catalogaciOn, indizaci6n y preparacien de 

resumen); entrada, detecciOn de errores y correcci6n de la informaci6n en 

la base de datos computarizada. 

1. Selfccia6nrajgtjj_sici6n_ 

En consideraciOn a que CELADE es uno de los principales centros 

en America Latina trabajando en poblaciOn y por ende su biblioteca 

especializada en poblacign -ahora integrada a DOCPAL- posee una 

buena coleccien sobre el tema en la region, DOCPAL comenze entrando 

los documentos existentes en dicha colecciOn. 

Actualmente, en CELADE/DOCPAL se utilizan bgsicamente los mismos 

procedimientos de cualquier sistema de documentacien para seleccio-

nar y adquirir documentos (acuerdos de canje, suscripciones, revi-

sion de listas de adquisiciones, bibliograflas especializadas, ca-

tglogos de publicadores, etc.). 

Ademgs, la mantenci6n de la revista DOCPAL Resilmenes como un medio 

de integraci6n entre los investigadores, estudiantes y especialis-

tas, hate que muchos de ellos hagan llegar espontgneamente sus tra-

bajos a CELADE. Tambien, se incentive permanentemente la relation 

con los investigadores e instituciones especializadas, con el mismo 

propOsito. 

Una vez que los documentos estgn fisicamente en CELADE/DOCPAL, den-

tro de la unidad de seleccign y adquisici6n, se realizan las siguien-

tes actividades adicionales: 

a) RevisiOn de los listados de tenencias para comprobar que el 

documento no ha sido ingresado con anterioridad. 

b) DeterminaciOn de si el documento entrarg como un todo y/o por 

cada una de sus partes (nivel bibliogrgfico). 

c) AsignaciOn a un determinado compendiador, profesional que pre-

para los resUmenes e indizacien de acuerdo a su especialidad. 

d) Registro (asignacien del ngmero de identification del documen-

to en el sistema). 



2. Procesamiento  

CatalogaciOn descriptiva 

A fin de hacerlo compatible con futuros sistemas de documentaci6n 

en poblaci6n, la descripciOn bibliogrgfica de DOCPAL se basa en 

el "Manual de Referencia de UNISIST  Sara la DescripciOn Bibliogrg-

fica Leible por la Mgeuine  1 Estas normas son consistentes con 

las Reglas Anglo-Americanas de Catalogaci6n. 

Para UNISIST un registro bibliogra'fico es "una colecciOn de infor-

maci6n pertinente a un solo documento y almacenada en una forma 

'lelble por la mgquina', como una estructura 16gica, Unica y com-

plata". Este documento puede ser un articulo de revista, un libro, 

el capitulo de un libro, un informe, un formulario, etc. El pro-

pOsito del Manual de UNISIST es guiar en la correcta descripci6n de 

un documento, que lleve a constituir un registro bibliogrgfico com-

putarizado. Sin embargo, CELADE/DOCPAL ha desarrollado un sistema 

manual para el que se han adaptado estas normas de UNISIST 

.para la deseripciOn bibliogrgfica. 	 Este sistema 

manual tiene la ventaja que, si posteriormente se utiliza un com-

putador, la informaci6n estg pre-codificada. (Ver apendice1). 

La descripci6n bibliogrgfica de cada documento es vaciada.en una 

hoja de trabajo (Hoja de Descripci6n Bibliogrgfica HDB). (Ver 

apendice1). Se utiliza un campo especifico para cada detalle de 

la descripciOn bibliogrgfica, lo que ha probado ser extremadamente 

util pues permite una total flexibilidad en la producci6n de forma-

tos, manipulaci6n de listas, etc. Asl, por ejemplo, es posible pro-

ducir listados ordenados por: autor, fecha, pals donde se publics 

el documento, etc. Ademgs, esta forma de entrada facilita la detec-

ci6n de errores, con ayuda de la mgquina para lo cual se ha desarro-

llado un programa especial llamado DOCEDIT. Por otra parte, para 

la producci6n de la revista DOCPAL Restimenes, es posible manipulqr 

diferentes formatos, como es el caso de un articulo de revista, un 

capitulo de un libro, una monografia, un trabajo presentado a una 

conferencia, etc. 

1/ UNISIST Reference Manual for Machine-Readable Bibliographic Description. 
Compiled by M.O. Martin. Paris, UNESCO, 1974. 71 p. (SC.74/WS/20). 
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A fin de lograr una efectiva consistencia en el use de las hojas de 

trabajo y minimizar los errores, se ha preparado un Manual de Proce-

dimiento 1/, el que se revisa y actualize periOdicamente. El Manual 

provee informaci6n detallada sobre los campos obligatorios y optati-

vos para cada tipo de documento, asi como una definici6n y descripciOn 

de los datos que deben incluirse en cada campo. 

Los documentos entrap al sistema a nivel monogrgfico y/o analitico, 

vale decir, un libro puede ingresar como un solo "registro biblio-

grgfico" o puede ser analizado, de tal manera que cada uno de sus Ca-

pitulos constituya un "registro bibliogrgfico" individual. 

Se ha preparado un conjunto de combinaciones legales entre Tipo de 

Literatura (campo #02): libro, revista, conferencia, etc. y Nivel 

Bibliogrgfico (campo #03): analitico, monogrgfico o colecci6n, con la 

indicaci6n de los campos que deben ser llenados dada una determinada 

combinaci6n. Esto tiene tres propOsitos fundamentales: 1) Facilitar 

el trabajo del catalogador al llenar las hojas de trabajo. 2) Per-

mitir que el computador realice un trabajo de chequeo que asegure que 

todos y solamente los campos legales para una combinaciOn dada, estgn 

presentes en el registro bibliogrgfico. 3) Permitir que el computador 

determine el format() impreso de la cita para cada documento incluido 

en DOCPAL Resilmenes. 

Otras herramientas utilizadas en la catalogaci6n descriptiva son algu-

nas listas de autoridad (autores personales y corporativos, titulos de 

revistas, nombres de conferencias, etc.) 

Resgmenes  

Para cada documento que ingresa a la base de datos, se prepara un re-

sumen informativo de no mgs de 250 palabras. Estos resgmenes son he-

chos por especialistas en las areas de demografia, sociologia, esta-

distica, economla, salud pgblica y geografia, quienes tambign realizan 

la indizacign de los documentos. Considerando el dificil acceso de 

los usuarios latinoamericanos a los documentos regionales, DOCPAL pro-

cura que los resgmenes en lo posible "reemplacen" al documento. 

1/ DOCPAL, Manual N°1: Procedimiento para la Utilizacign de las Hojas de 
Trabajo (HDB y HAC) para el Ingreso de Informacign en las Bases de Datos 
de Sistemas Computarizados. Santiago, CELADE, 1980. CEPAL/CELADE/L.1 
Serie B 41. 
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Ademgs de la utilizacig 	 1/ n de un Manual de Procedimiento — , los 

compendiadores han sido entrenados por personal de DOCPAL y perma-

nentemente se tiene reuniones tgcnicas con ellos a fin de inter- 

cambiar experiencia y mantener una cierta consistencia en la prepa-

raci6n de los resgmenes. 

Indizacign 

Cada documento ingresado a la base de datos pasa por un proceso de 

indizaci6n el que consiste en la asignaci6n de: a) descriptores en 

espanol, b) especialidades bajo las que aparecerg en DOCPAL Resgmenes  

y c) c6digos de parses y/o regiones tratados. 

Como se desprende de la figura 1, cada uno de estos tres elementos 

tienen prop6sitos diferentes. Las especialidades permiten la orde-

nacign de los resgmenes dentro del cuerpo principal de la Revista y 

su objetivo es que el especialista encuentre reunidos en una seccign, 

todos los documentos que traten su area de .intergs y que han apareci-

do recientemente en America Latina 

Los descriptores ( del Tesauro MultilingUe sobre Poblacign) sirven 

un proposito diferente, su objetivo es ayudar a localizar informa-

cign especifica, ya sea en la Revista o en una bgsqueda interactiva. 

Los c6digos de parses permiten localizar fgcilmente los documentos 

que tratan un determinado pals o regi6n. 

En cualquier sistema de informacign la consistencia es una caracteris-

tica importante y en DOCPAL lo es especialmente, en lo que a indiza-

ciOn se refiere, pues los descriptores formargn el Indice,Tematico de 

la Revista. Para este trabajc, tambi6n se ha preparado un Manual de 
/ Procedimiento 2 — . 

1/ DOCPAL. Manual N°3: Procedimiento para la elaboraci6n de resgmenes. Santiago, 
CELADE, Febrero 1980. CEPAL/CELADE/L.2, Serie B. 42. 

2/ DOCPAL. Manual N°4. Procedimiento para la indizaci6n de documentos y utiliza-...... 
cign del Tesauro Multilingue sobre Poblaci6n. Santiago, CELADE, Febrero 1980. 
CEPAL/CELADE/L.4. Serie B 44. 



3 . Controles y entrada a la base de datos  

Los documentos, cuyo registro bibliogr5fico ingresar5 a la base 

de datos, se ordenan en "paquetes", que contienen entre cinco y 

diez documentos con sus correspondientes hojas de trabajo, asig-

nados a un mismo compendiador y ordenados por flamer() de acceso. 

Los documentos asl ordenados y con su correspondiente Hoja de 

Control de Procesamiento Tecnico, "viajan" a traves de un flujo 

que contempla diversas revisiones, hasta que la informaci6n, a-

ceptada como correcta, est5 en la base de datos y los documentos 

son enviados a la estanteria. 
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Figura 1 

TIPOS DE INDIZACION Y SUS PROPOSITOS 

Tipo de indizaci6n 
Prop6sitos 

En la Revista 
DOCPAL Resilmenes Otros 

I. DESCRIPTORES 
del Tesauro 
Multilingtie 
sobre Pobla- 
ci6n (edici6n 
espafiola) 	1/ 

• 

a) UbicaciOn de informaci6n 
especifica a travgs del 
Indice Temgtico. 

b) Rgpida determinaciOn del 
contenido de un documento 
ubicado en el cuerpo prin- 
cipal de la Revista. 
(Post-coordinaci6n visual) 

a) Iiiisquedas interactivas 

b) Rgpida determinaci6n 
del contenido de un do-
cumento ubicado en una 
bilsqueda interactiva 
(post-coordinaci6n vi-
sual) 

c) PreparaciOn de un cats-
logo temgtico para los 
usuarios locales 

2. 	CATEGORIAS DE 
LA REVISTA 

a) OrganizaciOn de los docu- 
mentos de manera que los 
especialistas en pobla-
ciOn puedan mantenerse al 
dia en la literatura de 
su especialidad 

b) OrganizaciOn de los docu-
mentos bajo cada pals en 
el Indice Geogrgfico 

a) IRISquedas interactivas 
a nivel general. 

3. CODIGOS DE PAISES 

• 

.... 	 • 	. a) Organizacion de los re- 
sGmenes de los documen-
tos dentro de una espe- 
cialidad dada para per- 
mitir a los investiga- 
dores estar al dia en 
la literatura de su es- 
pecialidad y pals 

a) Bilsquedas interactivas 

b) Preparaci6n de estadis-
ticas respecto a la 
existencia de materia-
les sobre un determina-
do pals 

c) Ubicaci6n de documentos 
para realizar estudios 
comparativos 

1/ Tesauro Multilingue sobre PoblaciOn. Edici6n espafiola,Paris, CICRED,FNUAP, 1979 
182 p. 
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III. SERVICIOS A NIVEL REGIONAL  

DOCPAL ofrece tres servicios b5sicos a nivel regional, que representan 

los principales productos de la base de datos computarizada, la que actual-

mente (Febrero 1980) contiene aproximadamente 12.000 registros bibliogrgfi-

cos y que aumenta en aproximadamente 280 registros bibliogr5ficos al mes. 

Estos servicios son: 

1) DOCPAL Res6menes sobre Poblaci6n en America Latina  

Esta es una revista que se publica dos veces al alio (junio y diciem-

bre) y cada nrimero contiene los res6menes de unos 700 registros bibliogr5- 

ficos. A la fecha se ha publicado seis atimeros y ester en prensa el Indice 

Acumulativo de los cuatro primeros n6meros. La Revista tiene un tiraje de 

1.500 ejemplares y se distribuye en la regi6n y selectivamente a centros 

especializados de otras partes del mundo. 

DOCPAL Res6menes se produce a partir de la salida directa del com-

putador y sin necesidad de composiciOn adicional durante el proceso foto-

gr:ifico. Su producciOn comienza con los registros de la base de datos, 

pasa a traves de varios programas especiales para ajustar su ordenaci6n y 

formatos, asignar n6mero a los resilmenes, producir los diversos indices,etc. 

2) Bilsquedas interactivas computarizadas. (Bibliografias especializa-

das a pedido). (Servicio gratuito) 

Otro servicio de DOCPAL a sus usuarios, son las b6squedas interac-

tivas, las que se realizan usando los terminales de video IBM en CELADE. 

Una vez efectuada la b6squeda y ubicados los documentos deseados, 

estos aparecen listados en la pantalla con su correspondiente descripci6n 

bibliogrilfica complete, su indizaciOn y su resumen. Puede, adem5s, obte- 
, 

nerge copiaS:de-esta informaci6n:CleSPietada 	 utilizando*IA 

impresora. (Ver apendice 3). 

Estas b6squedas en la base de datos de DOCPAL, son solicitadas per-

sonalmente por los usuarios de Santiago, o por carta, llenando un formula - 

rio que aparece en la Revista, por los usuarios de la regiOn o fuera de 

ella. Apendice 2  incluye formularios de pedido. 
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3. Servicio de Entrega de documentos. (Servicio gratuito dentro de 

America Latina). 

Este es un servicio slave de DOCPAL, ya que gran cantidad de los 

usuarios latinoamericanos no tienen en sus palses acceso a los documen-

tos identificados a traves de DOCPAL Resamenes o de una bilsqueda por 

computador. Apendice 2 incluye formularios de pedido. 
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IV. 	DOCPAL EN LA REGION, ASISTENCIA TECNICA 

La primera fase de las actividades de DOCPAL (Abril 1976-Febrero 

1979) ha estado dedicado a conformar la estructura bgsica de operaci6n 

del sistema en CELADE, organizando la base de da.tos computarizada y los 

servicios anteriorme.nte explicados. 

Sin embargo, considerando que los parses de la regi6n tienen ca-

racteristicas peculiares y que las necesidades de informaci6n documen-

tal varian, seglin se trate de proyectos de investigaciones, de formula-

ci6n de politicas gubernamentales, o de implementaci6n de acciones con-

cretas, CELADE/DOCPAL ha configurado un programa de asistencia tecnica 

para las instituciones oficiales que laboran en el area temgtica de la 

poblacign. Este programa tiene como principal objetivo desarrollar, al 

interior de los paises, la capacidad potencial existence para crear, 

implementar o mejorar, unidades de procesamiento de informaciOn documen-

tal que lleguen a constituirse en centros participantes del sistema. 

Para DOCPAL Codas las unidades de informaci6n, relacionadas con temas de 

poblaciOn forman parte del sistema, por el solo hecho de ubicarse en la 

regi6n y laborar en el cameo temgtico. Estas unidades, se denominan 

centros colaborantes. Sin embargo, existe otra instancia posterior en 

que un centro pasa a ser participante; es cuando ha adoptado la totali-

dad, o parte, de los procedimientos y tecnicas desarrolladas por DOCPAL, 

siguiendo pautas y normas internacionales. La adopciOn de dichas tecni-

cas lo capacitan para intercambiar informaciOn con otras unidades del 

propio Tais y del exterior. Para lograr este prop6sito y ayudar a los 

paises, DOCPAL ha desarrollado tambign, procedimientos manuales para el 

,tratamiente- de.la inf6iMaCi6n:'—  

Es asi como la asistencia tecnica adopta para responder a Jequerimien7 

toth y necesidades concretas, varias modalidades: a) misiones de asesor.T.a, 

a peticiOn expresa oficial de instituciones, para. preparar un proyecto es-

pacific° sobre c6mo organizar una unidad de documentaci6n en poblaci6n3 

b) capacitaciOn en servicio del personal de un determinado organismo, acti-

vidad que se realiza, seem sea el caso, en el propio pais (implica viaje 

de un especialista de DOCPAL), o en CELADE (contempla estada de in persona 
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en DOCPAL); c) cursos cortos de ensenanza de tecnicas manuales y/o 

computarizadas destinados a grupos de un pals o subregi6n y d) distri-

buci6n de materiales de ensenanza sobre DOCPAL, manteniendo por corres-

pondencia, control de eficacia de use y evaluaciOn de resultados. 



Apandice 1 

a) Tarjeta de Registro Bibliografico (TRB) para ser utilizada 
en sistemas manuales de almacenamiento y recuperaciOn de 
informaci6n. 

b) Hojas de trabajo para ser utilizadas en sistemas computari-
zados de almacenamicnto y recupevaci6n de informaci6n: 
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- Hoja de Resumen (HAC 1) 
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TRB (Anverso) 

Naciones Unidas, Comiskin Economica pars Anu:rica Latina 
CENTRO LATINOANIERICANO DE DENIOGRAFIA 

CELADEIDOCPAL - TARJE TA DE REGLSTRO BIBLIOGRAFICO 

72 Resumen 

Descriptores 

Ubicacion 

Notas 
601 DistribuciOn: General L:mitada Res ringida Confidential 

73 Referencias ri  Pais Primario 

88 Pais Secundario 

• 

76 

58 

67 
Control 

Tarjetas Oniterrnino 04/06 13/16 47/50 26 29 36 41 87 88 78 Total = 	 Formulario Docpal trb Enero 1980. 

20.5 ems. 

TRB (Reverso) 

trb D 0 CPA L 
,, 
u....,  

Tipo de 
Literatu- PL 1 V 	STC 
ra 

03 Nivel 	 am c 01 Naeceso  

04 
06 

09 

Autor Personal (a) 
Autor Institucional (a) 

Titulo (a) 

'13 Autor Personal (m) 

12 Paginas (a) 

• 

16 

19 

Autor Institucional (m) 

Titulo (m) 
14  

Rol (nt) 

Au Ed Co 

26 Editorial 

23 Edicion 24 Paginas (rn) 

25 Informacton Descriptiva 

29 Titulo Revis a 

27 
17 

Ciudad 28 
18 

Pais 

31 Volume° 	 111 Nurnero 

33 

37 

41 

Fecha Normalizada 35 Fecha Escrita 34 Ntimero Inform. 36 Serie 

Tesis Presentada a: 	
40 

1 I 

_. 
I Grad° Academic° 

42 

Conferencia 

I Pais 	riFecha Normahzada 

45 Institution Patrocirtante 

47 

Ciudad 43 46 Fecha Escrita 

50 

53 

Autor Personal (c) 
Autor Institucional (c) Rol 	(c)  

48  Au Ed Co 
Titulo (c) 

56 

..----7--D--- 

Numero de Items (c) 	 T57 i Informaclon Descriptiva (c) 63 	Sfmbolo 

ti 

20.5 ems. 





Autor 
personal 

R 

04 

Autor insti. 
tucional 

06 
R 

Idioma 

T 
original 09 

1 
T 

Espanol 
U 

L 
(trad.) 10 

0 
Ingles S 
(trad.) 11 Paginas 12 

Autor 13 Rol 
14 

Au 	Ed 	Co 
personal 

R 
47 F 48 

Autor insti- 16 
tutional 

R 50 

Idioma 
original 

19 

T 
1 53 
T 

Espanol 20 U 
L (trad.) 
0 54 

Ingles 21 NQ S 

(trad.) items 56 
55 colec. 

ISBN 22 Edition 23 Ng de E  
paginas 

Inf. 
descr. 

25 

57 

Editorial 26 
R 

Ciudad 27 Pais 
F 

Titulo 
Revista 29 

Ciudad 17 
Pafs 

F 
18 

ISSN 30 Vol. Ng 
Infor-

me 
34 

Serie 36 

Simbolo 63 

N 

1 
V 
E 

L 

A 
N 

A 
L 

T 
1 
C 

0 

N 
1 
V 
E 
L 

M 
0 
N 
0 
G 
R 
A 

1 
C 
0 

C
• 

0 
L 
E 
C 
C 
1 
0 
N 

A 

Pu
b.

  P
er

io
d.

  

0 , .0 

0 
0 

 
> 

0 0 
0  

0 
0 

 .. 
t.. 0 . 

Se
ri

e  

T
es

is
   

C
on

fe
re

nc
ia

  

P L V I S T C 

02 TIPO LITERATURA 

0 
0  

0 
0  

0 
0 

0 
;0 
0 

0 

Centro 
partici- 
pante 

94 
CELADE 

N9 doc. 
centro par-
ticipante 

68 a m 

03 NIVEL 

Archivo 

DOCPAL 

Tema Pais 

01 

     

Fecha 
normalizada 

Fecha 
escrita 

  

    

    

rm
.  D

O
C

P
A

L
 H

D
B

 

rn 

N 

❑ coleccion 

Naciones Unidas 
Comision Economica pars America Latina 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE/DOCPAL 

HOJA DE DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA 

HDB1 
❑ nueva 

❑ correccion 

F = campo de largo fijo 
R = campo repetitivo 

 

Al reverso 

  

REVISADO POR Y FECHA 



F
O

R
M

.  D
O

C
P

A
L
  H

D
8
2
  7

.1
. 1

9
8
0
 

HDB HOJA DE DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA 

Continua 
T  

E 
S 
1 
S 

Institu-
cion 

— 

37 
Grado 

40 

C 
0 
N 

F 
E 
R 

N 

A 

Institu- 
ciOn paten- 45 
cinante 

R 

E 	 

Nombre 
41 

'•■•••■1 

Ciudad 	42 rats 
 F

1 431 
_ 

Fecha nor-  
malizada 	44  ada 

F__  

Fecha 
escrita 46 

C 
1  0 
N M 
F , 
,-, E R ' 
M M 

A E 
c  N 
I T 

O A 
N R  N 

I 
A 

P 	 

ObtenciOn 
del docu- 
mento 

--- 
58 

_ 

Distil.- 
bucion 

. 

60 General 

Restringida 

Limitada 

Confidencial 
Idioma 
texto 

R. 

61 
De 

Idioma 
resumen 
original R____ 

62 
Fr De 

Impre-
sion 65 

Impr. 

Mimeo 

Ditto 	Microf 

Dactil 

Traduc- 
ciones 66 

Traduccion disponible en ( 	) 	( 

Traduccion del ( 	) : 

) ( ) con NACCESO NISIS 

Notas 

67 

    

Documentos 
relacionados 89 

  

   

    

Copiar del 
registro 

— 

91 COPY NISIS 
N9 Documento  
Centro Partic. Campos a copiar 

0 
N 

T  
R. 
0 
1 

Semana/ 
maguina  69  

C --- 
N9 semana (paquete) 	Maquina 

F E 
TS 

A 
0  

Primes 
inform  1_ Pedido 92 Reci-

bido 92  3– FIDE 
92 4_ 

Envio 
Centro 
PArtir ip 

92 
7– 

..—  Recibido 
CELAD 92 9– 92 10– 

N9 resu- 
men  97 

(No llenar, procesa- 
miento revista) 

Entrada 
98 

Operador: durante cada entrada 	DN- 	Informacion nueva 
Ilene fecha correspondiente, 	 CA- 	correccion 

Estado 
del 
registro 

99  
Etapa proces. 	Version doc. 	Doc/Inf 	 Fecha registro correcto 	(estado C o D) 

Comentarios (no se entra al computador) 



71 (Resumen indicativo, solo para documentos de CELADE) 

Resumen 
72 

• 40 

Archivo NIS'S 

01 
Tema Pais NACCESO 

F 

Naciones Unidas 
Comision Economica para America Latina 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE/DOCPAL 

HOJA DE ANALISIS DE CONTENIDO 

HAC 1 
❑ Nueva 

❑ Correccion 

Actor 

) 
'Hullo 

diador 90 
Compen-

,— 	  
(Apellido, inicial nombre) 

HRES— 

Nivel 
especia- 
lizacion 

Fecha 

70 

92 
— 

. 	. 	-- 
Resumen rettbuio Paginas 

a resu- 
rnir 

Dactilografiar a espacio y medio 

N° de refe- 
rencias 73 

_. 

Datos
desde: F 	 

I 74 
Datos 
hasta: F 

75 

  

AI reverso_> 

FORM.DOCPAL HAC1 7.1.1980 
REVISADO POR Y FECHA 

0 
C 

C C  

O 

Li 



HAC HOJA DE ANALISIS DE CONTENIDO 

(Continuacion) 
[ 	

E
n
tr

e  
( 	

) 	
cA

  
re

  x
  o

  
.-

i i
: 

—
  p

o  
e
l  

C4
  

tr
1

 
0

 

Temas 
tratados 

(excluir 
variables 
indicadas 
en campo 
77) 

76  (Utilizar el signo + para indicar que el termino no es del Tesauro Multilingue de Poblacion) 

Variables 
(tratadas 
en detalle 
con datos 
empiricos) 

77  

. 

Fuente/s 
de los 
datos 

78 

Cuestiona- 
rios 

79 Idioma 
desaip-
tores 

84 Es 	En 	Fr 

Proyectos 

R 

80 

(CELADE) 

C 
A 
T 
E 
G 
0 
R 
I 
A 
S 

Revista 
DOCPAL 

85 

Otras 86 

A 
I 
S 
E 
S 

Primarios 

R 

87 

AG 

GE 

PY 

AN 

GP 

PZ 

AR 

GT 

SR 

BB 

GY 

TC 

BO 

HN 

TT 

BR 

HT 

UY 

P 

BS 

JM 

VC 

BZ 

KN 

VE 

CL 

KY 

VG 

CO 

LC 

CR 

MQ 

XC 

CU 

MS 

XI 

DM 

MX 

XS 

DO 

NI 

XL 

EC 

PA 

XY 

FK 

PE 

XZ 

GD 

PR 

ZZ 

Secunda- 
rios 

R 

88 
.r 

Indizador 90 
HAC- 

Fecha 92 6— 

REVISADO POR Y FECHA 
FO RM. DOCPAL HAC2 7.1.1980 



- 16- 

Apendice 2 

LA REVISTA DOCPAL RESUMENES Y FORMULARIOS PARA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y DE BUSQUEDAS POR COMPUTADOR 
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POBLACION EN AMERICA LATINA 

DOCPAL LATIN AMERICAN 
POPULATION ABSTRACTS 
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DOCPAL ReszimenessolsrePoblacion enAmerica Latina perrnitira 
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libros, articulos, trabajos presentados a conferencias, etc., y ayu-
dari a evitar la duplicaciiin de investigaciones ya hechas. 

El hake de Resiimenes organiza los resUmenes detallados en 
terminos de 19 especialidades y sub-especialidades e indica si 
estos son tratadas desde el punto de vista de la mediciOn, inter-
relaciones, politicas, etc. Los resinnenes estan en espafiol pero 
los titulos estan tradueidos al espaiiol e ingles. 

Profesionales de otras materias, asi como tambien del campo 
de la poblacion, encontraran tambien un segundo indice, basado 
este en terminos especificos, que seri de gran utilidad para 
localizar informacion detallada. La organizaciOn de este indice 
evita que el lector tenga que dirigirse al resumen del document° 
a memos que este sea claramente de interes. 

La Revista ineluye tambien Indices Geograficos y de Autores 
que entregan d titulo eompleto de cada documento citado. 
Listas de Libros y de Conferencias permiten al usuario la locali-
zacion de eapitulosy doeumentos resumidos en forma individual. 

La Revista incluye formularios de pedido de copias de docu-
mentos citados, asi como tambien instrucciones para solicitar 
bibliograflas especializadas de la Base de Datos de DOCPAL que 
cubre informaciOn sobre pobhcion en America Latina y el Caribe 
a partir de 1970. El texto que explica estos servicios y el 
use de la Revista, se entrega en ingles y espaliol. 

DOCPAL Resamenes sobrePoldaciOn en America Latina se 
publica en Junio y Diciembre de cada alio. El vol. 1, N° 1 se 
publith en Junio de 1977. 

A JOURNAL DESIGNED TO MAINTAIN 
RESEARCHERS, STUDENTS, ADMINISTRATORS 

AND POLICY MAKERS UP TO DATE 

DOCPAL Latin American Population Abstracts willassist persons 
interested in the field of population to keep abreast of new 
books, articles, conference papers and other documents and will 
held avoid duplication of work already done. 

A Literature Review Index organizes the detailed abstracts in 
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treated from the point of view of measurement, interrelation-
ships, policy, etc. The abstracts are in Spanish but all titles 
are given in Spanish and English. 
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second index, based on subject terms, convenient for locating 
highly specific information. This index has been organized 
to avoid the need to refer back to the full abstract unless 
the item is clearly of interest. 

There are also Geographic and Author Indices, both of which 
give the full title for each document cited. Book and Conference 
Lists permit the user to locate chapters and papers individually 
abstracted in the journal. 

The journal includes forms for requesting copies of docu-
ments cited as well as instructions for requesting specialized 
bibliographies from the DOCPAL Database covering Latin 
American and Caribbean population materials since 1970. The 
text explaining these services and the use of the journal is 
given in Spanish and English. 

DOCPAL Latin American Population Abstracts is published 
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CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOCRAFIA 

SISTEMA DE DOCUMENTACION SOBRE POBLACION EN AMERICA LATINA 

x 

SOLICITUD DE BUSQUEDA POR COMPUTADOR 

Las bibliografias especializadas hechas mediante bilsquedas corn, au-
rizadas en la base de datos DOCPAL es un servicio que se entrega sin costo 
alguno para el solicitante. Esta base de datos incluye documentos tanto 
publicados como ineditos (libros, capitulos de libros, articulos, trabajos 
presentados a conferencias, informes, etc.) relacionados con temas de 
poblaciOn producidos a partir de 1970 en America Latina y El Caribe o 
sobre la region. A Diciembre de 1977 el Sistema contaba con 4000 docu-
mentos a los que se agregan mensualmente alrededor de 250 items. 

Instrucciones 

1. Llene el formulario al reverso. Cada consulta debe presentarse en 
un formulario aparte; si no se cuenta con un mimero suficiente de formu-
larios, se puede usar papel corriente. 

2. La consulta debe presentarse en la forma ma's especifica posible. 
Por ejemplo, "el efecto de la reforma agraria o politicas agricolas sobre 
la migraciOn rural a areas metropolitanas", o "todos los documentos 
escritos por Jorge Somoza sobre mortalidad a partir de 1974". 

3. Incluya su direcciOn completa a fin de que el correo funcione en 
forma expedita. Serail enviadas por via aerea. 

4. Envie sus solicitudes a Blisquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile. 

COMPUTERIZED SEARCH REQUEST 

The preparation of specialized bibliographies based on computerized 
searches of the DOCPAL database is a service which is provided free of 
charge to those requesting it. The database includes published and 
unpublished documents (books, chapters of books, articles, conference 
papers, reports, etc.) concerning population, written since 1970 in Latin 
America and the Caribbean or about the Region. In December 1977 there 
were 4,000 documents in the System and over 250 are added each 
month. 

Instructions 

1. Fill in the form on the other side. Each individual search should 
be placed on a separate form; ordinary paper may be used if additional 
forms are not available. 

2. State the topic as specifically as possible. For example, "the effect 
of agrarian reform or agricultural policies on rural-urban migration to 
capital cities", or "all documents written by Jorge Somoza on mortality 
since 1974". 

3. State your full address to insure rapid delivery. Results will be sent 
airmail. 

4. Send your requests to Bilsquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile. 

Form. DOCPAL Solbus 15/12/77 

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOCRAFIA 

SISTEMA DE DOCUMENTACION SOBRE POBLACION EN AMERICA LATINA 

SOLICITUD DE BUSQUEDA POR COMPUTADOR 

Las bibliografias especializadas hechas mediante bUsquedas computa-
rizadas en la base de datos DOCPAL es un servicio que se entrega sin costo 
alguno pars el solicitante. Esta base de datos incluye documentos tanto 
publicados como ineditos (libros, capitulos de libros, articulos, trabajos 
presentados a conferencias, informes, etc.) relacionados con temas de 
poblaciOn producidos a partir de 1970 en America Latina y El Caribe o 
sobre la region. A Diciembre de 1977 el Sistema contaba con 4000 docu-
mentos a los que se agregan mensualmente alrededor de 250 items. 

Instrucciones 

1. Ilene el formulario al reverso. Cada consulta debe presentarse en 
un formulario aparte; si no se cuenta con un ninnero suficiente de formu-
larios, se puede usar papel corriente. 

2. La consulta debe presentarse en la forma mss especifica posible. 
Por ejemplo, "el efecto de la reforms agraria o politicas agricolas sobre 
la migraciOn rural a areas metropolitanas", o "todos los documentos 
escritos por Jorge Somoza sobre mortalidad a partir de 1974". 

3. Incluya su direcciOn completa a fin de que el correo funcione en 
forma expedita. Seran enviadas por via aerea. 

4. Envie sus solicitudes a Basquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91, 
Santiago, Chile. 

COMPUTERIZED SEARCH REQUEST 

The preparation of specialized bibliographies based on computerized 
searches of the DOCPAL database is a service which is provided free of 
charge to those requesting it. The database includes published and 
unpublished documents (books, chapters of books, articles, conference 
papers, reports, etc.) concerning population, written since 1970 in Latin 
America and the Caribbean or about the Region. In December 1977 there 
were 4,000 documents in the System and over 250 are added each 
month. 

Instructions 

1. Fill in the form on the other side. Each individual search should 
be placed on a separate form; ordinary paper may be used if additional 
forms are not available. 

2. State the topic as specifically as possible. For example, "the effect 
of agrarian reform or agricultural policies on rural-urban migration to 
capital cities", or "all documents written by Jorge Somoza on mortality 
since 1974". 

3. State your full address to insure rapid delivery. Results will be sent 
airmail. 

4. Send your requests to Blisquedas DOCPAL, CELADE, Casilla 91. 
Santiago, Chile. 

Form. DOCPAL Solbus 15/12/77 
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1. Complete ambos lados del presente formulario. La declaraciOn que 
usted debe firmar, explica las condiciones y costos. Se entrega informaciOn 
adicional en la SecciOn "Servicio de Entrega de Documentos" de la Revista 
DOCPAL Resamenes sobre poblaciOn en America Latina. 

2. Cite la referencia completa, si desconoce el Niimero de Resumen o 
del Archivo DOCPAL. No se entregan copias de libros enteros. 

3. Envielo a DOCPAL, CELADE, Casilla 91, Santiago, Chile.  

INSTRUCTIONS 

1. Fill in both sides of this form. The declaration, which must be signed, 
explains the terms and costs. Additional information is given in the 
"Regional Clearinghouse" Section of the Journal DOCPAL Latin American 
Population Abstracts. 

2. 
 

If the Abstract and/or DOCPAL File Number is not known, cite the 
complete reference. Entire books cannot be copied. 

3. Return to DOCPAL, CELADE, Casilla 91, Santiago, Chile. 

DECLARACION 

Declaro que las copias aqui solicitadas son solamente para propOsitos de 
estudio e investigaciOn y reemplazan un prestamo del original o su trans-
cripciOn manual. Las copias no serin reproducidas o usadas con fines 
comerciales. 

Entiendo que si resido en America Latina o El Caribe, puedo solicitar 
gratuitamente un numero razonable de documentos. Si resido fuera de la 
region, acepto pagar US$ 0,15 por pagina fotocopiada contra factura 
enviada por CELADE. 

Firma/Signature 

DECLARATION 

I hereby state that the copies requested here are for research or study 
purposes only and in place of a loan of the original or its manual 
transcription. The copies will not be reproduced or used for commercial 
purposes. 

I understand that if I live in Latin America or the Caribbean, I can 
request a reasonable number of documents free. If I live in another region, 
I agree to pay US$ 0,15 per photocopied page on receipt of the bill from 
CELADE. 

Fecha/Date 

FIRMAR Y LLENAR AL REVERSO / SIGN AND FILL IN OTHER SIDE 
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