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PRESENTACION 

El presente informativo es un órgano de comunicación de las actividades del 
Sistema INFOPLANy 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 la comunidad de 
planificadores de la región acerca de las 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 INFOPLANpublicado dos veces al año 
por CLADES, Centro Coordinador Genaral del Sistema 
INFOPLAN, tiene una circulación de 860 ejemplares 
distribuidos gratuitamente a las unidades de información 
participantes de Sistema y en general a las instituciones 
vinculadas al proceso de planificación del desarrollo de 
la región. 

CEPAL/CLADES 
Santiago, Chile 
Teléfono 485051 
Casilla 179-D 
Télex 240077 UNSGO CL(TELEX CHILE) 
Facsímile 562 481946 

SEMINARIO SOBRE RED DE REDES 
LATINOAMERICANAS DE INFORMACION 

El Seminario sobre Red de Redes 
Latinoamericanas de Información se llevó a cabo en la 
sede de la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras de Desarrollo-AUDE y tuvo por objetivo 
general fortalecer las relaciones de cooperación entre 
las redes de información regionales en sus respectivos 
campos de acción. A tal efecto, se examinaron los 
alcances de una Red de Redes de Información 
orientada a optimizar la utilización regional de 
recursos de cada red en beneficio del servicio a los 
usuarios. Se analizaron algunas soluciones técnicas a 
requerimientos y problemas de las redes de 
información así como los lincamientos de un Proyecto 
para la conformación de la Red, definiendo sus 
objetivos, alcances y áreas de actuación metodológica. 

Hubo consenso en la necesidad de contar con 
un sistema de apoyo a redes latinoamericanas de 
información, cuyos objetivos principales serían: 

-apoyar a los coordinadores regionales en su capacidad 
geréncial con énfasis en la toma de decisiones sobre 
tecnología, capacitación y difusión de nuevas 
tecnologías. 

-mejorar el acceso de las redes de información a los 
usuarios. 

-los participantes en el Seminario identificaron 
actividades concretas de interés general, así como otras 
de interés grupal en capacitación, mercadeo, acceso a 
la información, las que deberán contemplarse en el 
diseño del sistema. 

PREPARACION DE UN CD-ROM EN CEPAL 

Se encuentra en discusión un Proyecto que 
pretende reunir toda la información disponible en 
CEPAL en un disco CD-ROM institucional el que 
permitirá difundir la totalidad de las bases de datos de 
CEPAL a bajo costo, beneficiando a los usuarios de la 
región y principalmente a los tomadores de decisiones 
de las instituciones de América Latina. 

Creemos que este proyecto podrá contribuir a 
fortalecer la integración de redes y sistemas de 
información que operan en América Latina, como 
contribuir al conocimiento de grandes volúmenes de 
información generada en la región. 

NOTA SOBRE INFOPROJECT/ILPES 

Durante el Seminario internacional^) sobre 
descentralización e inversión pública, ILPES presentó 
la VERSION 2.1 del prog'rartia Computacional 
INFOPROJECT: SISTEMA DE INFORMACION 
DE PROYECTOS. 

El ILPES INFOPROJECT (VERSION 2.1) 
consolida parte de los últimos avances que el Instituto 
ha alcanzado en materia de tratamiento computarizado 
de proyectos. 

INFOPROJECT busca poner a disposición de 
las instituciones de la región una moderna tecnología 
de gestión, que permita manejar con rapidez y eficacia 
una ¡numerable cantidad de información y 
antecedentes que, hasta hace unos pocos años, era 
difícil de procesar en plazos oportunos para alimentar 
el proceso de toma de decisiones de asignación de 
recursos públicos. 

Con la incorporación de las tecnologías de 
computación, el perfeccionamiento de nuevos 
programas computacionales y la racionalización de la 
asignación de recursos se espera contribuir en forma 
sustantiva a la modernización de una importante esfera 
de la administración pública. 

INFOPROJECT se ha estructurado teniendo 
presente cinco criterios centrales: se trata de un 
programa simple, flexible, modular factible de ser 
instalado en forma descentralizada, además de tener 
un bajo costo de instalación. 

El Programa trabaja con una Tabla de Códigos, 
en los que se definen entre otros: 

1) Sectores económicos 
2) Instituciones públicas 
3) Regiones 
4) Indicadores de evaluación e impacto 

de los proyectos. 

(*) Seminario Internacional de Alto Nivel: 
"Descentralización Fiscal y Banco de Proyectos" 
ILPES Santiago de Chile, 2-5 Octubre, 1990. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS PUNTOS FOCALES DE INFOPLAN 

ARGENTINA 

Secretaría de Planificación 
Convenio de asistencia técnica entre el 
Centro de Documentación y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. 

Conversaciones con el CFI para la 
continuación del PLANINDEX Argentina, 
V.2, período 1987-1989. 

Incorporación y capacitación de tres 
personas de otras Direcciones actualmente 
afectadas al Centro. 

Proyección de los Videos de INFOPLAN y 
del Banco Mundial y otros cedidos por 
distintas Embajadas. 

Reunión con REDICSA: 
-Elaboración de predescriptores propuestos 
para el Macrothesaurus en colaboración 
con Leonor Píate del CEDES y Rodolfo 
Lohe de la Universidad Argentina de la 
Empresa. 

Publicación del PLANINDEX Argentina V.l, 
No. 1 en colaboración con el CFI. 

CFI 

Asistencia Técnica para la creación del 
Centro de Documentación de la Secretaría 
de Planeamiento de la Provincia de Salta. 

Colaboración y apoyo en el desarrollo del 
Sistema Provincial de Información y 
Documentación de la Secretaría de 
Planificación de la Provincia de Corrientes. 

Donación de un PC para el Centro de 
Documentación de la Secretaría de 
Planificación de la Provincia de Corrientes. 

Donación por parte del CFI de un PC para 
la Secretaría de Planeamiento de la 
Provincia de Salta. 

Publicación del PLANINDEX Argentina V.l, 
No. 1 en colaboración coft Secretaría de 
Planeamiento. 

BOLIVIA 

Reunión de Coordinación con los 
componentes de la Red NAPLAN. 

BRASIL 

A raíz de los cambios institucionales 
introducidos por el nuevo Gobierno, no 
existe más la Secretaría de Planejamento, 
siendo parte ahora del Ministerio de 
Economía, Fazenda e Planejamento. 

Por otra parte el IPEA se llama Instituto de 
Pesquisa Económica Aplicada y es una 
fundación pública vinculada al Ministerio 
de Economía, Fazenda e Planejamento. No 
existen más IPLAN ni INPES. IPEA tiene una 
Dirección Administrativa y otra técnica. 
Esta última se compone de cinco 
C o o r d e n a d o r a s . E l C e n t r o de 
Documentación y Biblioteca está inserto en 
la Coordenadora de Difusión Técnica e 
Información. 

Publicación de PLANINDEX Brasil V.l, 
No. 1. 
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COLOMBIA 

Cambio del Coordinador del Punto focal y 
envio del diskette con la base de datos. 

COSTA RICA 

Formulación definitiva del Proyecto para 
presentar al cnD (con la asesoría de 
CIAD ES). 

GUATEMALA 

Reactivación del Punto Focal Nacional a 
través de la reorganización del Centro de 
Documentación de la Secretaría de 
Planificación. 

MEXICO 

Convenio con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) para la 
incorporación del banco de datos de la 
Biblioteca Nacional de Planeación al 
Servicio de Información a Bancos de Datos 
(SECOBI) Enlace con Centros de 
Documentación de la Administración 
Pública. 

Asesoría en Microisis y utilización de las 
HDB. 

Incorporación de 9.000 registros al Banco 
de Datos PLANIN. 

Publicación de LIBROS2 que reúne los 
títulos de economía mexicana existentes en 
la Biblioteca. 

Publicación de DOCPLAN No. 2 con 1209 
registros. 1 

Reedición de DOCPLAN No. 1 con más de 
2.000 registros. 

PANAMA 

Tratamiento de información por sectores 
del desarrollo: 

-Bibliografía nacional sobre Salud y Mujer 
a pedido de la OMS. 

-Bibliografía sobre Vivienda en Panamá en 
la década del 80, a solicitud de un asesor 
de la AID. 

PARAGUAY 

Proyecto de establecimiento y puesta en 
marcha del Centro Nacional de 
Coordinación de la Información para el 
Desarrollo. CENACID. 

Diskette con 37 registros de publicaciones 
nacionales editadas durante el primer 
semestre de 1990. 

Directorio actualizado de Unidades de 
Información con las que mantienen nexos y 
actividades de cooperación. 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE CLADES 

Durante los meses de Septiembre a Noviembre, los profesionales de Clades han desarrollado un 
Taller de discusión interna, en el cual se han analizado algunos elementos que no han sido 
suficientemente considerados en la planificación, organización y administración de los sistemas de 
información. 

El análisis del "modelo de valor agregado a la información" como instrumento para evaluar 
procesos de información cuya incorporación o no inciden en costos para el sistema o en costos para los 
usuarios, es uno de los temas que se han discutido ampliamente en este taller tomando como base de 
estudio la obra de Robert Taylor "Value-added processes in information systems." 

El modelo de valor agregado constituye un enfoque especialmente interesante para la interacción 
sistema-usuario en términos de necesidades reales, productos esperados, facilidades y expectativas, que 
permite una activa negociación en la que se expresan los intereses de ambas partes. La discusión sobre 
este modelo y otros temas vinculados al mismo como: toma de decisiones, información consolidada, 
información integrada, formación profesional, alfabetización en información, buscó generar una posición 
y un determinado enfoque de Clades, frente a esta problemática. 

A partir de este análisis, el Centro se está planteando el estudio de casos concretos situados en 
el universo externo e interno de Clades, con los que se intentaría clarificar determinados 
comportamientos de los sistemas y consumidores de información y por otra parte contribuir con 
instrumental de capacitación adecuado a la región latinoamericana. 

REUNION DE INFORMACION EN LA HABANA 

El 45°. Congreso y Conferencia de la FTD que tuvo por objetivo principal fué analizar aspectos de la información 
como recurso para el desarrollo, se realizó entre el 13 y 29 de Septiembre de acuerdo a tres módulos principales: 
1) Seminarios Pre-Congreso 13-18; Congreso 18-22 y Cursos Post-Congreso 24-29. 

El Congreso estuvo dividido en las siguientes Comisiones: 1) Información para la Industria; 2) Los servicios 
informativos y bibliotecarios; 3) Nuevas tecnologías de información; 4) La información para la Salud Pública y la 
Biomedicina; 5) La industria de la información en el mundo actual; 6) Políticas nacionales de información; 7) Inteligencia 
artificial y sistemas expertos; 8) La información para la toma de decisiones; 9) Educación y entrenamiento; 10) Sistemas 
de información ejecutiva. 

El Congreso de la FTD, organizado bi-anualmente, reunió a un grupo importante de profesionales e instituciones 
de todo el mundo en el ámbito de la organización y manejo de los recursos de información y formación de recursos humanos 
especializados en la Ciencia de Información. 

Su objetivo fué contrastar puntos de vista, conocer las principales tendencias en el campo de la información y 
finalmente, establecer contactos personales e institucionales de interés. 
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Puntos Focales Nacionales del Sistema de información 
para la Planificación (INFOPLAN) 

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

Consejo Federal de Inversiones (CFI) 
Coordinador: Viviana Lorenzo 
San Martín 871, I o piso 
1004 Buenos Aires 

BOLTVIA: Ministerio de Planiamiento y 
Coordinación (SYFNID) 
C o o r d i n a d o r : F e r n a n d o A r t e a g a 
Fernandez 
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: Gloria Inés Alvarez 
Calle 26, 13-19 mezzanine 
Bogotá, D.E. 

COSTA RICA: Ministerio de Planificación 
Nacional y Pol í t ica E c o n ó m i c a 
(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: Sra. Myrna M. Meza 
Edif. Finanzas Públicas, nivel 12 
Centro Cívico - Cuidad de Guatemala 

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

MEXICO: Secretaría de Programación y 
Presupuesto 
Coordinador: Rosa M. Gasea Nuñez 
Calle Francisco Sosa 383 
Coyoacán - 04000 México, DJ7. 

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

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

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

URUGUAY: Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto • > . , „ 
Coordinador: Sra. Silvia Nicola 
Av. Doctor Luis Alberto de Herrera 
esquina José Pedro Varela 

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

Oficina Central de Coordinación y 
Plani f icac ión de la Presidencia 
(CORDIPLAN) 
Apartado 4027 - Caracas 1010 

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

UNITED NAT IONS NATIONS UNIES 

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

Edificio Naciones,11" ' '4" 
Avenida Dag Ham 

Casilla 17S 
Santiago de I B I B L I O T E C A 

CEPAL 
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