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PRESENTACION 

Con el presente informativo queremos difundir las actividades del Sistema de Información para ta Planificación 
INFOPLAN. Este Sistema surgió como respuesta a la inquietud de los países de la región latinoamericana de 
contar con un mecanismo que les permitiera acceder a las experiencias de planificación llevadas a cabo en cada 
uno de los países de América Latina y el Caribe. 

Las Naciones Unidas como organismo sensible a estas inquietudes, recogió el desafío y por intermedio de 
sus organismos especializados —el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)— pusieron en marcha un proyecto en 1979, 
financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CUDj del Canadá. La materiali-
zación y responsabilidad de llevar a cabo este proyecto fue entregada al Centro Latinoamericano de Documen-
tación Económica y Social (CLADES) dependencia de la CEPAL. 

El Sistema INFOPLAN fue concebido desde sus inicios como un mecanismo práctico que hiciera posible la 
cooperación y la coordinación entre las Oficinas y Ministerios de Planificación de América Latina y el Caribe a 
través del intercambio de la documentación que registra y testimonia las experiencias concretas de planifica-
ción en la región. 

Para alcanzar este objetivo centra!, INFOPLAN efectuó los estudios necesarios para elaborar los instrumen-
tos de trabajo que permitieran operar una Red —centralizada en sus inicios— de unidades de información 
compuesta por CLADES como Centro Coordinador Regional y las bibliotecas y centros de documentación de (os 
Ministerios y Oficinas de Planificación, como Puntos Focales Nacionales. Como complemento a estos estudios, 
organizó reuniones y cursos de capacitación tanto en la sede de Santiago de Chile, como en algunos de los 
países participantes en el Sistema, con el fin de traspasar las metodologías y técnicas de procesamiento de la 
información que hicieran posible el tratamiento y almacenamiento computerizado de la documentación 
generada en la región. 

Esta documentación ha originado como producto una base de datos de planificación y una publicación 
semestral PLANINDEX, que contiene referencias bibliográficas y resúmenes de la literatura generada en el 
transcurso de fas acciones de planificación del desarrollo. 

En la fase actual del desarrollo el Sistema INFOPLAN ha enfatizado la creación de Redes Nacionales de 
Información para la Planificación (Redes NAPLANj. compuestas principalmente por bibliotecas y centros de 
documentación de las instituciones deI sector público que participan más estrechamente con el proceso de 
planificación deI desarrollo nacional. 

Las Redes NAPLAN constituyen un esfuerzo para descentralizar INFOPLAN y fortalecer la capacidad nacional 
de cada país para identificar, recolectar y procesar su propia información y de este modo apoyar eficazmente a 
quienes tienen la responsabilidad de formular y ejecutar las acciones planificadas de desarrollo en sus países. 

A través de este Informativo esperamos fortalecer y aumentar la comunicación entre los especialistas de 
información que trabajan en el área de la planificación y, al mismo tiempo, mantener informada a la comunidad 
de planificadores de la región acerca de las actividades que se están desarrollando en el área de información en 
las diferentes Oficinas y Ministerios de Planificación de América Latina y el Caribe. 

NQ 10 INF. INFOPLAN pp. 1-8 Santiago marzo 

CEPAL CLADES 
COMISION ECONOMICA PASA AMERICA LATINA Y EL CARIBE CENTRO LATINOAMERICANO DÎ DOCUMEtfTAElON 

ECONOMICA Y SOCIAL 

y ILPES 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 



EN ESTE NUMERO ... 
25 años del ILPES 2 

CLADES: Centro Distribuidor del Microtsis 2 

Nuevos Números de PLANINDEX Especiales 2 

Gestión de las Unidades de Información 3 

Curso avanzado de INFOPLAN: contenido, 
modalidad, estructura 4 

Red Regional de INFOPLAN: situación 
actual y perspectivas futuras 5 

Experiencias con CDS/Microlsis en 
CEPAL/CLADES: avance de actividades 6 

Asistencia de CLADES a seminario sobre 
información en Nicaragua 7 
Actividades de INFOPLAN y las Redes 
NAPLAN: resumen 7 

Misiones de INFOPLAN a la región 7 

El Informativo INFOPLAN publicado tres veces al año 
por CLADES. Centro Coordinador General del Sistema 
INFOPLAN tiene una circulación de 840 ejemplares 
distribuidos gratuitamente a ias unidades de 
información participantes de! sistema y en generala 
las instituciones vinculadas a! proceso de 
planificación deI desarrollo de Ia región. 

CEPAL/CLADES 
Santiago, Chile 
Teléfono 4 8 5 0 5 1 
Casilla 179-D 
Tele* 2 4 0 7 7 (TELEX CHILE) 

Claudionor Evangelista. Director CLADES 
Jorge Israel, Director SCCOPALC* 
Martha Beya, Coordinadora Proyecto INFOPLAN 

*SCC0PALC: Sistema de Cooperación y Coordinación 
entre Organismos de Planificación de América Latina y el 
Caribe. 

2 5 años del ILPES 

El 6 de Junio de 1987 ILPES cumplió 25 años de 
existencia. Bajo su nueva designación el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Econó-
mica y Social, espera congregar a sus 37 Gobiernos 
Miembros en torno a un programa conmemorativo 
que contempla una serie de reuniones técnicas 
(seminarios, paneles, etc.) que tendrán como propó-
sito brindar la oportunidad para encuentros de alto 
nivel técnico entre el ILPES y entidades especializa-
das, y explorar aspectos específicos de la relación 
existente entre planificación y políticas públicas con 
otros temas afines. En diciembre de 1986, se dio 
término a la primera fase de la "Nueva estrategia de 
desarrollo institucional del ILPES" y durante el pre-
sente año. comenzará la implementación de una 
nueva fase cuyos principales Uneamientos fueron 
presentados a la VII Reunión del Comité Técnico del 
ILPES (La Habana. 24 de marzo de 1987). 

CLADES: CENTRO DISTRIBUIDOR 
DEL MICROISIS 

A través de una Carta de Acuerdo firmada entre 
UNESCO y CEPAL/CLADES se estableció que CLADES 
será uno de los Centros distribuidores del Programa 
CDS/Microlsis en la región, preliminarmente para el 
propio Sistema CEPAL y los centros con quienes man-
tiene actividades conjuntas o vínculos de trabajo. La 
condición principal para recibir gratuitamente dicho 
programa, será que las entidades receptoras sean 
organizaciones sin fines de lucro. El carácter de Cen-
tro Distribuidor implicará que recibirá automática-
mente cualquier actualización o nueva versión, tanto 
del software como de la documentación correspon-
diente cuando ésta esté disponible. 

En relación a este tema, cabe informar que con 
ocasión de la visita del señor Giampaolo del Biggio, 
Director Interino de la División de Servicios de Biblio-
teca, Archivos y Documentación (UNESCO) está pre-
vista una reunión regional de Centros Distribuidores 
para mediados del 2S semestre del presente año, con 
el fin de intercambiar informaciones acerca del 
estado actual y perspectivas futuras del programa, 
perfeccionar los mecanismos de difusión del mismo, 
y acordar la adopción de modalidades efectivas y 
expeditas de comunicación entre los centros nacio-
nales, regionales, la UNESCO y las instituciones usua-
rias del programa. 

Otros Centros Distribuidores en la región son: 

Regionales: Caribbean Documentation Centre Port-
of-Spain. Trinidad y Tabago. 
Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD). Caracas. Venezuela. 
Centro Latinoamericano de Ciencias de la Salud 
(BIREME) Sao Paulo, Brasil. 

Nacionales: Comisión Nacional de Energía Atómica 
Buenos Aires, Argentina. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
Ciudad de México, México. 
Para mayores informaciones acerca de los procedi-
mientos para obtener el Programa, dirigirse a la 
Dirección del CLADES. 

NUEVOS NUMEROS DE 
PLANINDEX ESPECIALES 

Durante el primer semestre del año se publicaron dos 
nuevos números de INFOPLAN: Temas Especiales del 
Desarrollo: el NB 3 que contiene 555 referencias de 
documentos sobre Recursos Hldricos, con especial 
énfasis en planes nacionales, regionales y locales y 
de cuencas hidrográficas y el Ns 4 que contiene 267 
registros sobre Planificación y Medio Ambiente. Este 
último número materializa un compromiso de 
cooperación entre CEPAL y el Programa Regional NB 7 
auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA/OfíPALC). 

Estas publicaciones se distribuyen gratuitamente a 
los puntos focales nacionales que participan en el 
Sistema INFOPLAN. Su precio de venta es US$ 10 
cada uno. 

Para obtener las publicaciones CEPAL/CLADES 
dirigirse a: Unidad de Distribución. CEPAL. Casilla 
179-D. Santiago de Chile. 
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LA GESTION DE LAS UNIDADES DE INFORMACION 

Gran parte de fas unidades de información localizadas en organismos del sector público de América Latina, han debido 
afrontar un crecimientotanto en la demanda efectiva de información, como en las expectativas cada vez mayores de los 
usuarios respecto de lo que pueden esperar de estas unidades. Esta situación raramente se ha visto acompañada de la 
asignación adecuada de recursos que permitiesen enfrentar satisfactoriamente estas nuevas exigencias. Por otra 
parte, su rol de servicio de información se ha ido confundiendo con el desarrollo y surgimiento de otras dependencias 
vinculadas al proceso de transferencia de información, como por ejemplo, el desarrollo de los archivos técnicos, los 
sistemas administrativos de control de proyectos, bases de datos individuales etc., como también por el surgimiento de 
las unidades de informática. En este nuevo contexto, resulta legítimo y necesario preguntarse —tanto por parte del 
especialista de información, como por los propios usuarios— acerca de la relevancia de muchos de los servicios y 
productos que actualmente están brindando las unidades de información de este sector. Incluso, la pregunta podría 
expresarse en términos de cual es el rol que actualmente juegan las unidades de información en apoyo del cumpli-
miento de los objetivos institucionales del medio donde se hallan insertas. 

La situación señalada, hace imperiosa la necesidad, en muchos casos, de una redefinición del ámbito de 
responsabilidad que les cabe a las unidades de información frente al conjunto de la demanda total de información 
proveniente del quehacer institucional. 

En el plano externo, por otra parte, las unidades de información están llamadas a integrarse a esfuerzos 
cooperativos con otras unidades de su sector, como también del ámbito nacional, regional e internacional que les 
plantean nuevos desafíos técnicos y administrativos y que suponen, a los encargados de estas unidades, capacidades 
gerenciales que, en términos generales, parecieran no disponer en forma adecuada. 

Las situaciones descritas —tanto en el plano interno como en el externo— podrían corresponder a las que 
enfrentan muchas de las unidades participantes de las Redes NAPLAN y del Sistema INFOPLAN en general. Es por esta 
razón, que CLADES, Centro Coordinador General del Sistema INFOPLAN está preparando en esta fase del Proyecto, de 
establecimiento del Sistema, una serie de actividades de capacitación en Administración de Redes y Sistemas de 
Información orientado específicamente a fortalecer las capacidades gerenciales de los Jefes y encargados de las 
unidades de información —prioritariamente los que ofician de puntos focales nacionales. 

Las actividades en torno a este programa de trabajo de capacitación, constituirán una parte importante del 
programa general de trabajo de INFOPLAN. 



EL CURSO AVANZADO DE INFOPLAN: 
CONTENIDO. MODALIDAD. ESTRUCTURA 

La amplia temática de la ciencia administrativa, hace posible elaborar o concebir distintos cursos sobre administración aplicada al 
campo de la información, enfatizando, por ejemplo, la transferencia de técnicas y metodologías muy específicas, tales como la 
programación de actividades, la elaboración de presupuestos, etc., materias de alto interés para los administradores de redes y 
unidades de información. 

Sin embargo, INFOPLAN ha optado por abordar en su curso de administración, un área prioritaria dentro del ámbito de los 
problemas administrativos: la identificación y readaptación de técnicas y metodologías que permitan repensar y redefinir la validez y 
vigencia de los productos y servicios que actualmente ofrecen las unidades de información, frente a los objetivos de desarrollo que 
persiguen las entidades matrices donde éstas se hallan insertas. Esta orientación o dirección general por la que se ha optado, 
responde a una percepción global de la problemática actual que viven muchas unidades de información—particularmente pequeñas 
y medianas bibliotecas y centros de documentación del sector público— que se manifiesta en la necesidad de expresar un perfil de 
servicios y productos de real y efectiva relevancia para los usuarios y directivos de las entidades donde se localizan sus unidades. Este 
objetivo central, permitirá de paso, el fortalecimiento tanto del status de la unidad de información dentro de su institución, como una 
revaloración de la función que actualmente brindan los especialistas de información. Sin una definición clara del rol posible y 
deseable que la institución espera de la unidad de información, puede resultar de poca utilidad el centrar la atención en la adquisición 
de técnicas administrativas muy puntuales. 

El curso está en su fase final de elaboración, y actualmente, está estructurado en aos grandes bloques: el primero, que 
comprende seis módulos, expone y analiza los principales conceptos administrativos y su significado y aplicabilidad al ámbito de 
administración de la información, con énfasis en el proceso de planificación estratégica de los servicios de información. El segundo 
bloque, que comprende tres módulos, contiene el material y los ejercicios para efectuar los talleres prácticos de planificación y 
organización de los servicios, trabajos que deberán contar con la información real suministrada por los propios participantes acerca 
de su institución y la respectiva unidad de información. La realización de los seminarios subregionales, permitirán introducir las 
modificaciones que se estimen necesarias. 

Objetivos del curso: 

1. Reconocer e identificar la situación de su unidad de información respecto de las necesidades y expectativas de los directivos de la 
entidad matriz de la unidad. 

2. Identificar y definir el posible perfil de cambios deseables que será necesario introducir en la unidad o red para satisfacer dichas 
expectativas. 

3. Transferir criterios para seleccionar los cambios necesarios y preparar a los encargados de las unidades o redes para 
implementarlos de común acuerdo con sus directivos. 

En principio, el curso está dirigido principalmente, a los encargados y jefes de unidades de información que ofician de puntos 
focales nacionales del Sistema INFOPLAN. 

Programa del Curso Avanzado de INFOPLAN 

El Curso se ha estructurado en ocho módulos que correspon-
den a unidades temáticas que pueden ser tratadas indepen-
dientemente, en distintos rangos de tiempo, y con diferente 
intensidad, según las necesidades de los participantes. Los 
módulos son los siguientes: 

MODULO 1: Conceptos generales de administración e 
información; 

MODULO 2: La planificación administrativa; 
MODULO 3: La organización administrativa; 
MODULO 4: La dirección de actividades; 
MODULO 5: El control y evaluación: 
MODULO 6: La promoción y el mercadeo de la información; 
MODULO 7: Taller: ejercicio de planificación estratégica de 

una unidad o red de información; 
MODULO 8: Taller: ejercicio de planificación de operaciones 

técnicas en una unidad o red de información. 

CALENDARIO TENTATIVO 
DE LOS CURSOS 

Están previstos para el período 1987-88 la realiza-
ción de tres seminarios subregionales: uno para la 
subregión de México, América Central y Panamá; el 
segundo para países de la Región Andina y el tercero 
para países de la Costa Atlántica. El orden previsto es 
el siguiente: 

1er. Seminario Avanzado: asistirán directivos de 
unidades de información de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

2do. Seminario Avanzado: asistirán directivos de 
unidades de información de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 

3er. Seminario Avanzado: asistirán directivos de 
unidades de información de Costa Rica, Gua-
temala, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá. 

Se espera que los dos primeros seminarios subre-
gionales se efectúen en el curso del año 1987 y el 
tercero, en el primer semestre de 1988. Las sedes de 
los tres seminarios se definirán oportunamente. 



LA RED REGIONAL DE INFOPLAN: SITUACION 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

Desde los primeros seminarios en América Central (mayo-junio de 1982) hasta el último seminario de capacitación para operadores 
del Sistema (México 1987), han transcurrido casi cinco años de esfuerzos conjuntos con las instituciones nacionales por establecer el 
Sistema como una red cooperativa de información regional. Más de veinte seminarios a los que asistieron en total más de 700 
especialistas de información, representantes de 16 países; la publicación y distribución permanente de material docente, como 
también la distribución de 3 500 referencias sobre documentación de planificación a través de los PLANINDEX, constituyen un 
resultado satisfactorio para la compleja tarea de mantener con algún grado de continuidad una red de información en América Latina. 
Esto ha sido posible gracias a la contribución financiera del CIID de Canadá, quien ha apoyado permanentemente los esfuerzos de 
CEPAL/CLADES por mantener un programa continuo de trabajo. Por otra parte, los resultados obtenidos, sólo han sido posibles gracias 
a la entusiasta participación de un conjunto de unidades de información —mayoritariamente del sector público— vinculadas al 
proceso de planificación de sus países, quienes han suministrado parte importante de los insumos necesarios para mantener una 
base de datos documental con más de 9 500 referencias bibliográficas sobre el tema. 

Para muchas de estas instituciones, por su parte, la participación en el sistema ha significado, en una u otra forma, ver fortalecida 
su situación como unidad de información en el medio institucional en que operan, al mismo tiempo que muchos especialistas de 
información de estas unidades, han encontrado en el sistema un mecanismo de perfeccionamiento y de actualización en materias 
técnicas. 

No todas las instituciones nacionales, sin embargo, han podido participar o mantener la necesaria continuidad en su participación, 
debido a múltiples y justificadas razones —más bien vinculadas al entorno económico y político en que se desenvuelven las 
actividades de planificación de la región— lo que ha impedido tener una total representatividad geográfica en el sistema. En el bienio 
1987-88 INFOPLAN continuará con los esfuerzos, a través de lLPES y CEPAL/CLADES para alcanzar una participación mayor de 
instituciones en el sistema. Los desarrollos tecnológicos de la microcomputación, las expectativas cada vez más próximas de 
aprovechamiento de los avances en las telecomunicaciones, la riqueza documental acumulada y, en general, la experiencia ganada 
en estos años de trabajo conjunto, harán más fácil el crecimiento y desarrollo del sistema, como también el cumplimiento de sus 
objetivos finales: cual es contribuir al proceso de planificación del desarrollo económico y social de la región. 

PUNTOS FOCALES 
NACIONALES 

CENTROS PARTICIPANTES 
Y COOPERANTES 

ARGENTINA 
Red Sec. Plan. 
Red Federal 

BRASIL 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

ECUADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

MEXICO 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

Secretaría de Planificación 
Consejo Federal de 
Inversiones 

IPEA/IPLAN 

Departamento Nacional 
de Planeación 

Ministerio de Planificación 
Nacional y Política 
Económica 

Presidencia de la República 

Consejo Nacional de 
Planificación Económica 

Consejo Superior de 
Planificación Económica 

Secretaría de Programación 
y Presupuesto 

Ministerio de Planificación 
y Política Económica 

Secretaría Técnica 
de Planificación 

Instituto Nacional 
de Planificación 

30 U. de Inf. 

en formación 

18 U. de Inf. 

25 U. de Inf. 

22 U. de Inf. 

en formación 

21 U. de Inf. 

25 U. de Inf. 

11 U. de Inf. 

26 U. de Inf. 

25 U. de Inf. 

2 0 3 U. de Inf. 

COBERTURA GEOGRAFICA DEL SISTEMA INFOPLAN 

Cuba. Domi 

^ ^ o c 

íuatemaJa^ ' o|Tondû  

República 
Dominicana 

Guatem ® 
El Salvador1^ 

Costa Rica 

¡ea °Hai tí 
fondutala Trinidad' 

Ste^^o . • _ O 

O Saint Kitts 
o Antigua 

o Guadalupe 
° Dominica 

°^artinica 
Vincent 

" Grenade 
Guyana 

o Surinam 

O Coordinación Regional 
O Coordinación Subregjonal 
® Red NAPLAN 
o Punto focal 
V Contacto 

CLADES 

Uruguay 

Argentina 
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EXPERIENCIAS CON CDS/MICROISIS EN CEPAL/CLADES: 
A VANCE DE ACTIVIDADES 

Ta! como se ha informado en números anteriores CLADES ha estado efectuando un desarrollo experimental de una base de datos en 
CDS/Microlsis. Presentamos a continuación un avance de los resultados obtenidos. 

TA G Nombre Largo Rep. Méx. Med. Min. 

01 Nombre del archivo 
02 Número de acceso 
03 Ubicación física 
04 Tipo de literatura 
05 Nivel bibliográfico 
06 Nivel de registro 
07 Nombre centro 

participante 
08 Na control centro 

participante 
10 Autor personal 
11 Autor institucional 
12 Título 
13 Título traducido 
14 Páginas 

Analítica 
12 
8 

50 
2 
1 
3 

20 

15 
40 

200 
250 
250 

30 

Monográfica 
16 Autor personal 40 R + + + 

17 Autor institucional 
(ved) 200 R + + + 

18 Título 250 R + + + 

19 Título traducido 250 R + - -

20 Páginas 30 + + + 

21 NB volumen 25 + - -

Colección 
23 Autor personal 40 R + - -

24 Autor institucional 200 R + - -

25 Título 250 R + - -

26 Título traducido 250 R + - -

27 Ns de volúmenes 20 + - -

Publicación seriada 
29 Editor institucional 200 R + - -

30 Título 150 R + + + 

31 Volumen 20 + + -

32 Número 20 + + -

33 Periodicidad 30 + - -

34 Existencias 150 + - -

35 ISSN 9 + + + 

Datos edición 
38 Editorial 100 + + + 
39 Ciudad de la editorial 27 + + + 
40 País de la editorial 2 + + + 

41 Edición 25 + - -

42 Información descriptiva 40 + - -

43 Fecha publicación 40 + + + 

44 Fecha normalizada 8 + + 

45 Símbolo 35 R + + + 

47 ISBN 13 R + + + 

48 NB venta (NU) 15 + - -

TAG Nombre Largo Rep. Máx. Med. Min. 

Tesis 
50 Institución tesis 200 R + - -

51 Grado tesis 30 + - -

Conferencia 
52 Institución patrocinadora 200 R + + -

53 Nombre 25 + + + 

54 Ciudad 27 + + + 

55 País 2 + + + 

56 Fecha 40 + + + 

57 Fecha normalizada 8 + + + 

Proyectos 
58 Institución patrocinadora 200 R + + -

59 Nombre y Nfi 250 R + + -

información complementaria 
62 Diseminación 15 + - -

63 Impresión 15 + - -

64 Idioma texto 2 R + - -

65 Idioma resumen original 2 R + - -

68 Notas 250 + + + 
73 Número de referencias 30 + - -

HAC contenido 
74 Alcance temporal: Desde 4 + - -

75 Alcance temporal: Hasta 4 + - -

76 Descriptores: Contenido 
temático 250 + + + 

77 Descriptores: Contenido 
estadístico 250 + - -

80 Categoría temática 
primaria 30 + + + 

81 Categoría temática 
secundaria 30 + - -

82 Categoría geográfica 2 + + -

83 Países primarios 2 R + + + 

84 Países secundarios 2 R + - -

85 Divisiones administra-
tivas y regiones 
naturales 200 + + + 

86 Siglas 150 + - -

94 Estado del registro 11 + + 

96 N8 resumen 
preparación revista 6 + - -

97 NO ISIS 10 + - -

72 Resumen 1 500 + + 

Total campos 72 39 31 

Tres opciones para registro de información en sistema Microtsis 

Como parte de la experiencia piloto de creación de una Base de Datos en Microtsis se desarrollaron —dentro del marco del 
Sistema C omún de CEPAL— tres modelos opcionales de Hoja de Trabajo que comprendían la primera, el número mínimo de elementos 
que permitieran registrar un documento; la segunda un número intermedio de elementos y la tercera, con el máximo número de 
elementos que permitieran operar eficientemente con Micro/sis (estas últimas opciones incluyen un campo para incorporar un 
resumen del documento). Se presenta este resultado a modo de información y como un medio de intercambiar experiencias con otros 
centros que estén trabajando en este campo. Queremos advertir que hasta ahora solo constituyen un resultado parcial de un trabajo y 
en modo alguno se presentan como modelos para ser usados en las Redes NAPLAN o en sus centros cooperantes dado que esta 
decisión exigirá un proceso de normalización que se definirá en una etapa posterior. 



ACTIVIDADES DE INF O PLAN Y LAS REDES NAPLAN - RESUMEN 

ARGENTINA 
Tanto el punto focal nacional ds la Secretarla de 
Planificación, como el del Consejo Federal de Inversión han 
continuado con el programa de trabajo y de reuniones de ía 
Red NAPLAN tal como está previsto en e¡ programa de trabajo 
1987. CLADES por su parts, ha suministrado toda !a 
información disponible en la base da datos regional sobre 
documentos de planificación de la Argentina que es uno de 
los servicios disponibles a nuestros puntos focales. 
Específicamente, la Red NAPLAN está abocada en este 
período, a la recopilación y procesamiento de la información 
para ser procesada en CLADES y editar de este modo, e! primer 
número del PLANINDEX/ARGENTINA. Asimismo, nos hsn 
informado de la realización ds un curso sobre el M.'CROtSIS 
dictado por UNESCO que permitirá adelantar el proceso de 
automatización del material bibliográfico sobre planificación. 

Por otra parte, está en estudio la realización de un 
Seminario Básico de INFOPLAN, a ser dictado en algunas de 
las provincias argentinas como un medio de impulsar el 
desarrollo da la futura Red Federal de información para ia 
planificación que coordinará el CFI como punto focal nacional. 
La ciudad de Buenos Aires es también probable que sea la 
Sede del Segundo Seminario AvanzadodeAdministraciónde 
Redes Subregional para los países de la costa atlántica, según 
nos han ofrecido gentilmente las autoridades del CFI. 

COSTA RICA 
Se está distribuyendo el PLANINDEX/COSTA RICA, 
correspondiente al vol. 2, N®s 1 y 2 con la información 
procesada el año 1985 (incluye 350 referencias) y está en 
preparación el próximo número con la información del año 
1986. 

Por otra parte, el Comité de Coordinación de la Red, preparó 
un ciclo de charlas sobre tópicos de planificación que dictarán 
especialistas de Costa Rica durante el período mayo/octubre 
de 1987; entre los temas previstos están los siguientes: 
Teoría del Estado, Organización del Estado, Sistema Integral 
de Planificación, Planificación Regional, Planificación 
Administrativa y Sistema Integrado de Planificación, 
Presupuesto y Contabilidad. 

ASISTENCIA DE CLADES A SEMINARIO 
SOBRE INFORMACION EN NICARAGUA 

Con motivo de la asistencia de CLADES al "Seminario 
sobre optimización de la Información en Nicaragua" 
(Managua, 12-21 de marzo), se reanudaron los con-
tactos con la Secretarla de Planificación y Presu-
puesto para estudiar su futura incorporación al 
Sistema INFOPLAN. Esta incorporación constituirá un 
aporte a los esfuerzos de las autoridades del país por 
fortalecer el Sistema Nacional de Información Docu-
mentarla. Se analizó asi mismo, la posibilidad de 
efectuar en el corto plazo, el Seminario Básico de 
INFOPLAN, de modo de dar inicio a la constitución de 
la Red NAPLAN de Nicaragua. 

Actualmente, el Centro de Documentación de la 
Secretaría, recibe regularmente las publicaciones de 
INFOPLAN y, respondiendo auna solicitud de ¡a Secre-
taría, se envió un listado con toda la información 
disponible en la Base de Datos Regional de INFOPLAN 
a su Centro de Documentación. 

GUATEMALA 

La Hed NAPLAN de Guatemala, coordinada por el Centro de 
Documentación de SEGEPLAN, publicóel primer número de su 
Boletín informativo donde resume los antecedentes y 
objetivos de ia Red, presenta un resumen de los principales 
productos y actividades realizadas desde su inicio, lo que 
contribuirá a difundir y dar a conocer las características del 
Sistema a ia comunidad de usuarios del sector planificación. 

MEXICO: Seminario Básico de INFOPLAN en ia Secretaria 
de Programación y Presupuesto 
Con el primer Seminario de INFOPLAN, realizado entre los días 
30 de marzo y 10 de abril de 1987, se iniciaron las actividades 
de la Red NAPLAN en México donde participaron 28 
especialistas de información representantes de 24 
instituciones nacionales vinculadas al proceso de 
planificación nacional. Asimismo, quedó redactada una Carta 
de Intención entre la Subsecretaría de Planeación y Control 
Presupuesta! y CEPAL/CLADES que formalizará la 
participación de la Secretaría, en el Sistema INFOPLAN. 

Un aspecto importante de destacar del Seminario, lo 
constituyó e! procesamiento experimental de los documentos 
analizados por los participantes en el Programa 
COS/Microlsis aprovechando el desarrollo de una base de 
datos en dicho Programa que está formando la Biblioteca del 
Departamento Nacional de Planeación. 

Actuaron como instructores del Seminario la señora 
Martha Beya, Coordinadora del Proyecto INFOPLAN y la señora 
Lety Gaete, Documentalista de dicho Proyecto. 

MISIONES DE INFOPLAN 
A LA REGION 

Entre los días 25 de marzo hasta el 3 de mayo, la 
señora Martha Beya. Coordinadora de Proyecto 
INFOPLAN, realizó una misión por México, 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, con el 
objetivo principal de interiorizar a los puntos focales 
del Sistema acerca de las características y ventajas 
del Programa CDS/Microlsis. Asi mismo, se 
aprovechó is oportunidad de hacer entrega deI 
Convenio requerido por UNESCO para hacer efectiva 
la entrega de los programas y la documentación 
respectiva. 

Esta misión permitió además, informarse en el 
terreno de los avances en el desarrollo de las Redes 
NAPLAN e intercambiar ideas acerca de las 
perspectivas futuros de trabajo. 

El señor Claudionor Evangelista, Director de 
CLADES. efectuó una gira de trabajo por Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, dentro del 
Programa preparatorio del Seminario Subregional 
previsto para fines de julio de 1987 sobre 
Administración de Redes y Unidades de Información. 
Dicha misión tuvo por finalidad principal establecer 
contactos con los puntos focales nacionales de 
INFOPLAN para identificar los posibles candidatos 
(participantes) nacionales que asistirán a dicho curso 
y que, por sus funciones, puedan colaborar en mejor 
forma en la administración de las redes. En esta 
misión se aprovechó de confirmar la Sede de dicho 
Seminario (Quito, Ecuador) y afinar tos detalles 
preparatorios para su realización. 
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Puntos Focales Nacionales del Sistema de Información 
para la Planificación (INFOPLAN) 

ARGENTINA 

BRASIL 

COLOMBIA: 

COSTA RICA: 

ECUADOR: 

Secretaría de Planificación 
Coordinador: Aracely García 
Hipólito Yrigoyen 250, 82 piso 
1310 Buenos Aires 
Consejo Federal de Inversiones 
(C.F.I.) 
Coordinador: Viviana Lorenzo 
San Martín 871, 1fi piso (Int. 140) 
1004 Buenos Aires 

IPEA/IPLAN 
Coordinador: Norma Stenzel 
SBS, Edif. BNDES, 2* andar 
70076 Brasilia, D.F. 

Departamento Nacional de 
Planeación 
Coordinador: Stella Castillo S. 
Calle 26, 13-19, Mezzanine 
Bogotá, D.E. 

Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica 
Coordinador: Maribel Vallejos 
Apartado Postal 10127 
1000 San José 

Presidencia de la República 
Coordinador: Salvador Briz Vera 
Palacio Presidencial 
Casilla 3350 
Quito 

GUATEMALA: 

HONDURAS: 

MEXICO: 

PANAMA: 

PARAGUAY: 

PERU: 

Consejo Nacional de Planificación 
Económica 
Coordinador: Elizabeth Flores 
Edif. Finanzas Públicas. Nivel 11, 
Centro Cívico 
Ciudad de Guatemala 

Consejo Superior de Planificación 
Económica 
Apartado Postal 1327 
Tegucigalpa, D.C. 

Secretaría de Programación y 
Presupuesto 
Coordinador: Rosa M. Gasea Nuñez 
Calle Francisco Sosa 383 
Coyoacán 
04000 México, D.F. 

Ministerio de Planificación y 
Política Económica 
Coordinador: Nimia de Arosemena 
Apartado 2694 
Panamá 3 

Secretaría Técnica de Planificación 
Coordinador: Osvaldo Martínez 
Iturbe 175 
Asunción 

Instituto Nacional de Planificación 
(INAPLAN) 
Coordinador: Hermelinda Chauca 

Henry Chaves 
Casilla 2027 
Lima 100 
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