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Hoy quiero presentarles como SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
un proyecto en el cual hemos venido trabajando se llama: INFOPLAN,
el mismo que consiste en lo siguiente: es una herramienta que utiliza
un software e incorpora información actualizada y proviene de
diferentes instituciones públicas de las cuales muchos de nosotros
que estamos esta noche aquí somos parte. Esta herramienta nos
ayuda a profundizar nuestro conocimiento de la realidad económica,
social, demográfica y geográfica que vive nuestro país, de esta
manera podemos tomar decisiones más acertadas y tener una
planificación acorde a las características de nuestro entorno.
Esta información nos permitirá tomar decisiones fundamentales para
luego monitorear el impacto de las mismas en el tiempo, y sustentar
los cambios propuestos en nuestra sociedad que busca la
transformación; en nuestro país se ha recuperado el rol del Estado en
la economía y en la sociedad, por lo cual es indispensable que
tengamos, sistemas de información que muestren, por un lado, el
cumplimiento de los objetivos trazados en el PNBV y, por otro, nos
permitan a los ciudadanos el control social.
Pero que queremos lograr con todo esto?
•
•
•
•

Queremos que todos nosotros tengamos el libre acceso a la
información,
queremos fomentar la participación ciudadana en bien de su
propio desarrollo,
queremos reducir las históricas desigualdades sociales,
queremos lograr una sociedad más justa, más equitativa y
sobre todo más informada.

Quiero recalcar o destacar que no nos vamos a quedar solo en la
entrega de información, tenemos un despliegue agresivo a nivel

nacional de capacitación sobre el manejo, uso e interpretación de la
información en las instituciones públicas, gobiernos locales,
universidades y la empresa privada.
Además, estamos potenciando las alianzas entre instituciones del
Estado, la academia y el sector privado, esto lo estamos logrando al
trabajar coordinadamente en el mejoramiento de los registros
administrativos, en el levantamiento de estadísticas oportunas,
acordando normas y estándares para la construcción de indicadores
relevantes y no nos podemos olvidar de la parte tecnológica en donde
estamos homologando los sistemas.
Quiero brevemente contar lo que es el SNI. El SNI es un coordinador,
un articulador, es un organizador entre los diferentes elementos que
lo componen en términos de generación y acceso a la información.
El SNI está compuesto por cuatro elementos fundamentales.
El primero son todas las instituciones públicas del país, estos son
ministerios, secretarias, institutos técnicos, municipios, gobiernos
provinciales y las juntas parroquiales estas instituciones producen
información tanto estadística, geográfica o proveniente de sistemas
transaccionales.
El segundo elemento son las normas, lineamientos, estándares y
metodologías que las instituciones públicas siguen para la generación
de información.
El tercer elemento es toda la plataforma tecnológica necesaria para la
generación, procesamiento, administración y acceso a la información.
Finalmente el cuarto elemento somos todos nosotros, los usuarios de
información.
A continuación quiero informar qué productos se van a desarrollar
durante este año:
Quiero dejarles dos de las piezas más valiosas que tiene el SIN y esto
para mi es una gran emoción compartirlo con ustedes esta noche.
La primera pieza es que toda la información que es producida por las
instituciones públicas es como su nombre lo indica es pública, todos
tenemos el derecho al libre acceso a la información.

Esta noche a nombre del SIN hacemos la invitación para que todos
hagamos uso de este derecho, además al usar libremente esta
información todos nos volvemos corresponsables en la calidad y por
supuesto en la detección de los vacios que se puedan detectar.
Y la segunda pieza más valiosa que tiene el SIN es que hoy en día
nuestro país cuenta con una gran cantidad de información ahora
nuestro mayor desafío es usarla.
Hoy presentamos un desafío en las conciencias de mujeres y hombres
recordemos que la información la generamos todos, USEMOSLA

Muchas gracias

