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SISTEMA DB INFORMACION PARA_ U PLANIflCACIOH 
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Publicado tres veces aI año 

PRESENTACION 

El presente informativo es un órgano de comunicación de fas actividades del Sistema 
iNFOPLAN y de la red de centros de información que participan en él. Su objetivo es 
fortalecer la comunicación entre los especialistas de información del área de 
planificación y al mismo tiempo mantener informada a Ss comunidad de planificadores 
de la región acerca de fas actividades de información que se están llevando a cabo en 
las oficinas y ministerios de planificación de América Latina. 
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El Informativo ¡NFOPLAN publicado tres veces al año 
por CLADES, Centro Coordinador General del Sistema 
INFOPLAN, tiene una circulación da 860 ejemplares 
distribuidos gratuitamente a las unidades de 
información participantes deI sistema y en generala 
las instituciones vinculadas al proceso de 
planificación del desarrollo de la región. 

CEPAL/CLADES 
Santiago, Chile 
Teléfono 485051 
Casilla 179-D 
Tétex 2 4 0 7 7 (TELEX CHILE) 

C l a u d i o n o r E v a n g e l i s t a , D i r e c t o r CLADES 
J o r g e I s r a e l , D i r e c t o r SCCOPALC* 
M a r t h a B e y a , C o o r d i n a d o r a P r o y e c t o INFOPLAN 

'SCCOPALC: S i s tema de Cooperación y Coordinación entre 
Organismos de Planificación de América Latina y el Caribe. 

SEMINARIO DE ADMINISTRACION 
_ Y REDES DE UNIDADES DE _ 

INFORMACION: 
Buenos Aires, 3 -7 de abril de 1989 

De acuerdo al programa de capacitación para 1989 
de INFOPLAN, se llevó a cabo el 3® SeminarioTaller de 
Administración para Directivos de Unidades y Redes 
de Información del Sistema. Este seminario estuvo 
dirigido a las redes de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. El evento contó con el patrocinio de la 
Secretarla de Planificación de la Argentina y el 
Consejo Federal de Inversiones, donde se efectuaron 
las sesiones de trabajo. Con este seminario, se 
culminó un ciclo de capacitación sobre este 
importante tema, lo que permitirá dar inicio a una 
etapa de perfeccionamiento del material docente 
utilizado en los seminarios y editar un nuevo kit de 
entrenamiento para apoyar futuras actividades de 
capacitación de los centros participantes del sistema. 

NUEVO VIDEO DE INFOPLAN: 
LA HOJA DE ENTRADA DE DATOS 

Está pronto a iniciarse la fase final de filmación del próximo 
video de capacitación de INFOPLAN, destinado expresamente 
a apoyar actividades de entrenamiento en el uso de la hoja de 
datos CEPAL (HDB y HAC) que utiliza el sistema INFOPLAN. El 
material audiovisual que se ha preparado para el video ana-
liza los aspectos que, por la experiencia de los seminarios 
básicos de INFOPLAN, se sabe han presentado mayores difi-
cultades a los usuarios de la hoja y, por lo mismo, se espera 
contribuya a facilitar las actividades de capacitación que efec-
túen los puntos focales del sistema. Se estima que la distribu-
ción del video podrá realizarse a fines de agosto del presente 
año. 

CENTROS DE EXCELENCIA DEL SISTEMA: 
un esfuerzo de descentralización 

de los servicios de INFOPLAN 

A fines del primer semestre de 1989, se materializará la 
donación de equipos de Microlectoras de Microfichas por 
parte del CIID de Canadá, para su instalación en aquellos 
puntos focales que colaborarán en la prestación de servicios 
en las distintas subregiones de América Latina. Con estos 
equipos, será posible transferir la colección microfilmada de 
la base de INFOPLAN a algunos puntos focales, agilizando de 
este modo la distribución de la documentación del sistema. 
Este nuevo aporte del CIID a las actividades de información de 
la región dará un importante impulso a este objetivo de des-
centralización de INFOPLAN. 

CURSO BASICO DE INFOPLAN: 
Montevideo. 22 -26 de mayo de 1989 

Con el auspicio de la Secretarla de Planificación y 
Presupuesto se efectuó el 1® Seminario Básico de 
INFOPLAN para Directivos y Operadores del Sistema. 
Con este seminario, se establecerán las bases para la 
futura constitución de la Red NAPLAN en el Uruguay, 
lo que permitirá incrementar el acervo de 
información sobre planificación generada por las 
instituciones del país. Al seminario asistieron 32 
especialistas representantes de 30 instituciones 
nacionales. 

REUNION DE EVALUACION 
_ DE INFOPLAN: _ 

actividades preparatorias 

El Centro Coordinador de INFOPLAN ha dado inicio a 
las actividades preparatorias de la reunión de 
evaluación de INFOPLAN prevista para el segundo 
semestre de 1989. Para dicha reunión se espera 
presentar, entre otros productos, un informe de 
e valuación de la Base de Datos del sistema —del cual 
se entrega un adelanto en el presente Informativo. 
Con el producto de los trabajos de taller de los 
seminarios de administración, se elaborará un 
documento base acerca de posibles lineamientos de 
desarrollo futuro del sistema, como antecedente para 
el análisis del tema en la reunión. Para la ocasión se 
espera contar con los importantes resultados que 
surjan de la próxima reunión de Directores Técnicos 
de Oficinas Nacionales de Planificación. A la reunión 
de evaluación se espera la asistencia de todos los 
puntos focales del sistema INFOPLAN. 

SEMINARIO DE MICROISIS: 
Santiago, febrero de 1989 

Con el patrocinio del Centro Internacional de Investi-
gaciones para el Desarrollo (CIID) y CEPAL/CLADES se 
efectuó en la sede de CEPAL, Santiago el 39 Semina-
rio para Operadores del Programa Microlsís. La fina-
lidad principal del seminario fue reforzar los 
conocimientos de los especialistas de información en 
el manejo del programa e interiorizarlos de los ade-
lantos de la versión Microlsís 2.3. Al seminario asis-
tieron 19 especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Costa Rica, Chile, Ecuador y Uruguay. 
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CLAPLAN, LA BASE DE DATOS REGIONAL DEL 
SISTEMA INFOPLAN: el producto de un esfuerzo colectivo 

AI cabo de aproximadamente diez años de operación del Sistema INFOPLAN, se ha logrado consolidar uno de sus más importantes 
productos: una base de datos con aproximadamente 14 000 registros de información que, seguramente, concentran parte importante 
de la documentación generada en la región acerca del tema. Este producto de un esfuerzo colectivo de muchos profesionales de la 
información de América Latina, será uno de ios temas a ser evaluado en el curso ds las próximas reuniones de INFOPLAN. En el 
presente número del Informativo se entregan algunos antecedentes tanto, para dar a conocer algunos rasgos generales de la Base 
como también para promover el análisis en torno a su contenido. Por ahora, la presentación se concentra en cuatro importantes 
aspectos: la representatividad por países y subregiones, el origen institucional de la documentación —Oficinas Nacionales de 
Planificación versus otros organismos— y su representatividad según las Categorías Clasif icatorias DEVSIS. Para la elaboración de la 
información se utilizó el segmento más actualizado de la base, aproximadamente, 5 600 publicados desde 1980 en adelante. 

CUADRO RESUMEN 

Región Atlántica TotaI 

Región 
Centroamericana 

Panamá 
Costa Rica 
Honduras 
Guatemala 

Total 

CATEGORIA DEVSIS* 

652 
1 084 

226 
1 962 

(33.3%) 

5 830 

Tota! 

ONP 
Oficinas 

Nacionales de 
Planificación 
(porcentaje) 

Argentina 848 190 (25) 
Brasil 364 88 (25) 
Paraguay 222 26 (11) 
Uruguay 

1 434 
(25%) 

Región Andina 

Bolivia 506 85 (17) 
Perú 525 159 (33) 
Ecuador 142 39 (27) 
Colombia 976 197 (20) 
Venezuela 285 19 ( 7) 

2 434 
(41.7%) 

274 (42) 
176(16) 

175 (76) 

1 410 

Porcentaje 
A 2 375 (23.70) 
B 1 131 (20.20) 
C 1 269 (22.68) 
D 560 (9.90) 
E 163 (3.00) 
F 105 (2.00) 

Total 5 595 (100.00)* 

*EI número total de documentos en las categorías DEVSIS es 
inferior al total por países, debido a que ésta no incluye algu-
nos documentos publicados sólo en los Planindex Nacionales. 

Representatividad geográfica: 
El cuadro resumen presenta una muestra de los documentos 
más recientes existentes en la base (aproximadamente desde 
el año 1980 en adelante) y su distribución por países y subre-
giones. La distribución refleja más que la producción de docu-
mentos. la participación en el sistema INFOPLAN. Así por 
ejemplo, la Subregión Centroamericana aparece con una afta 
proporción (33,3%) de la Base, no obstante el menor tamaño 
de sus instituciones, debido a la temprana incorporación al 
Sistema de Panamá, Costa Rica y Guatemala, como también 
la mayor continuidad de su participación. Los países de la 
Subregión Atlántica, reflejan una menor proporción del total, 
debido a su incorporación reciente al sistema. No obstante, la 
activa participación de la Argentina y la transferencia de un 
importante número de documentos desde el punto focal de 
Brasil, debieran balancear mejor esta representatividad. La 
Subregión Andina, aparece con una alta proporción de la 
Base —naturalmente debido al mayor número de países 
participantes— pero también al significativo aporte de Colom-
bia y Perú. 

Representatividad institucional: 
Otro aspecto interesante de analizar es en qué medida el 
sistema está captando documentación generada por las pro-
pias Oficinas Nacionales de Planificación (ONP) versus otros 
organismos vinculados a la planificación nacional. Esto per-
mitirá ayudar a decidir una línea estratégica futura del sis-
tema: la base se caracterizará por una alta capacidad de 
reflejar la acción de los organismos centrales o tendrá una 
representatividad institucional mayor o una combinación de 
ambas. Por el momento, dado que no existen datos de refe-
rencia de la relación de producción en el plano nacional, cabe 
señalar que la relación global indica que fo aportado por los 
ONP corresponde aproximadamente a un 24% del total. Esta 
relación se mantiene aproximadamente en la comparación 
por subregiones: 24.3, 20 y 33.3 respectivamente. 

Representatividad temática: 
Los documentos de la Base corresponden preferentemente a 
las categorías DEVSIS A y B y C (84%). Los correspondientes a 
la categoría A reflejarían, en términos generales, la docu-
mentación descriptiva de la situación existente, sean datos 
básicos o estudios y diagnósticos. Los correspondientes a la 
categoría B, a documentos prescriptivos—recomendaciones, 
propuestas de desarrollo, etc.— y los de la categoría C, a la 
documentación sobre planes y programas formales de des-
arrollo. Respecto de las acciones concretas de desarrollo 
efectuadas con posterioridad a los planes y su correspon-
diente evaluación, la Base solo contiene un 11% del total. 
Esta escaza proporción de documentos sobre esta fase del 
proceso de planificación, es muy probable que refleje la reali-
dad de lo efectivamente producido en los países. La categoría 
F, documentos metodológicos y sobre información, a pesar de 
estar representada solo en un 2% en la Base, es probable, sin 
embargo, que tenga la importancia de reflejar metodologíasy 
experiencias generadas por las propias actividades de planifi-
cación, dado el origen institucional de esta documentación: 
ministerios y en general organismos públicos de desarrollo. 
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PROXIMOS EVENTOS 

Reunión de Directores Técnicos de Oficinas y Ministerios de Planificación de la Región, CEPAL, Santiago, 
12-14 julio de 1989. 

Está prevista una reunión de Directores Técnicos de Planificación para el mes de julio de 1989, para examinar 
entre otras materias, la problemática de información en el área, las actividades futuras de INFOPLAN y 
aspectos vinculados a los desarrollos de la informática en las actividades de planificación. Contará con la 
posible participación de Argentina, Brasil, Colombia. Cuba, Chile, Costa Rica, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 

Puntos Focales Nacionales del Sistema de Información 
para la Planificación (INFOPLAN) 

ARGENTINA: Secretaria de Planificación 
Coordinador: Aracely García 
Hipólito Yrigoyen 250, 8S piso 
1310 Buenos Aires 

Consejo Federal de Inversiones (CFI) 
Coordinador: Viviana Lorenzo 
San Martin 871. 1fipiso 
1004 Buenos Aires 

BOLIVIA: Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación (SYFNID) 
Coordinador: Isabel Muñoz-Reyes 
Casilla 8727 - La Paz 

BRASIL: Instituto de Planejamento 
Económico e Social (IPEA/IPLAN) 
Coordinador: Norma Stenzel 
SBS, Edif. BNDES. 2« andar 
70076 Brasilia. D.F. 

COLOMBIA: Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) 
Coordinador: Stella Castillo S. 
Calle 26, 13-19 mezzanine 
Bogotá. D.E. 

COSTA RICA: Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 
Coordinador: Maribel Vallejos 
Apartado Postal 10127 
1000 San José 

ECUADOR: Presidencia de la República 
Departamento de Coordinación General 
Palacio Presidencial 
Casilla 3350 - Quito 

GUATEMALA: Consejo Nacional de 
Planificación Económica (SEGEPLAN) 
Coordinador: Daniel A. Sánchez 
Edif. Finanzas Públicas, nivel 12, 
Centro Cívico - Ciudad de Guatemala 

HONDURAS: Secretarla de Planificación, 
Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) 
Apartado Postal 1327 - Tegucigalpa, D.C. 

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

NICARAGUA: Secretaria de Planificación 
y Presupuesto (SPP) 
Centro de Documentación 
Apartado 4596 F - Managua 

PANAMA: Ministerio de Planificación y 
Política Económica (MIPPE) 
Coordinador: Nimia de Arosemena 
Apartado 2694 - Panamá 3 

PARAGUAY: Secretaria Técnica de 
Planificación 
Coordinador: Osvaldo Martínez 
Iturbe 175 - Asunción 

PERU: Instituto Nacional de Planificación 
(INAPLAN) 
Coordinador: Henry Chavez 
Casilla 2027 - Lima 100 

VENEZUELA: Instituto Venezolano de 
Planificación (IVEPLAN) 
Coordinador: Helena Pino 
Torre Oeste, piso 7, Parque Central 
Caracas 1010 

Oficina Central de Coordinación y 
Planificación de la Presidencia 
(CORDIPLAN) 
Coordinador: Elias Cordero 
Apartado 4027 - Caracas 1010 

N A C I O N E S U N I D A S 

UNITED NAT IONS NAT IONS UNIES 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) 

Edificio Naciones Unidas 
Avenida Oag Hammarskjold 

Casilla 179-D 
Santiago de Chile 
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