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I. INDICADORES A NIVEL MUNICIPAL

FUENTE U
ORGANISMO
Instituto Nacional para
el Federalismo y el
Desarrollo Municipal
(INAFED)

Centro de Servicios
Municipales Heriberto
Jara (CESEM)

DESCRIPCIÓN
Índice de Desarrollo Municipal: Este Índice es un servicio realizado en colaboración con la
Dirección de Enlace con Estados y Municipios, encargada del Programa Desde lo Local.
Los componentes, ponderaciones y metodología del Índice de Desarrollo Municipal partirán de los
resultados de los autodiagnósticos municipales, y conforme avancen los procesos de levantamiento
del autodiagnóstico y verificación de Desde lo Local y se irán generando resultados que alimentarán el
Índice.
El índice está estructurado en los siguientes 4 cuadrantes que incluyen 39 indicadores
Desarrollo Institucional
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Desarrollo Ambiental

OBSERVACIONES /
PÁGINA WEB
El Índice de Desarrollo
Municipal estará disponible a
partir del mes de Agosto de
2004.
Información disponible en:
http://www.inafed.gob.mx

El Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara" A. C. (CESEM), en su página electrónica cuenta Información disponible en:
una Carpeta de trabajo del curso: Introducción a los indicadores de gestión municipal, elaborado por: http://www.cesemheribertojara
Carlos Rodríguez Wallenius.
.org.mx
En base a la investigación sobre metodologías para de evaluación del desempeño de los gobiernos
locales de Alicia Ziccardi y Homero Saltalamacchia, se proponen el siguiente sistema de indicadores
formulados en base a dos conceptos principales, "buen gobierno" y "disposición hacia el buen
gobierno",
Buen gobierno: definido como aquel que promueve el bienestar general mediante el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
 Eficacia, eficiencia y responsabilidad en las funciones que legalmente son atribuidas.
 Honestidad transparencia en el manejo de la hacienda local.
 Atención equitativa o incluyente de las demandas ciudadanas.
 Aceptación y/o aliento de la participación ciudadana institucionalizada en el proceso de
formalizar las demandas o participar en su satisfacción.
Por otra parte, la disposición hacia el buen gobierno evalúa tres “esferas” o áreas:
 Administrativa
 Política
 Relación Municipio – Estado – Federación
Junto a ello, el sistema de indicadores debe contemplar las “dimensiones” referentes a la
disposición de un buen gobierno local:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

pág. 5

FUENTE U
ORGANISMO

DESCRIPCIÓN






OBSERVACIONES /
PÁGINA WEB

Eficacia,
Eficiencia,
Responsabilidad
Promoción a la participación
Atención a las demandas

Banco Nacional de
Obras (BANOBRAS)

BANOBRAS a través de sus actuales programas crédito, incorpora diversos esquemas de indicadores Información disponible en:
de gestión para fomentar el cambio estructural y medir los impactos en el desarrollo. Estos Indicadores http://www.banobras.gob
son:
Operación: 1) Cobertura-recolección, 2) Cobertura-disposición, 3) Eficiencia de equipamiento, 4)
Eficiencia operativa (recursos humanos), 5) Recuperación de Materiales.
Gestión: 6) Eficiencia Administrativa, 7) Unidad de atención ciudadana, 8) Profesionalización,
9) Contro de Residuos Peligrosos, 10) Padrón de usuarios, 11) Campañas.
Finanzas: 12) Recuperación del servicio, 13) Eficiencia costo integral, 14) Inversiones, 15)
financiamiento.

Asociación de
Municipios de México,
A.C. AMMAC

La Asociación de Municipios de México, A.C. AMMAC con la asesoría de ICMA, han establecido un Información disponible en:
convenio para instrumentar el Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES), mismo que permite http://www.ammac.org.mx
medir y evaluar las gestiones de los municipios mediante un conjunto de (51) indicadores de
desempeño en las áreas de: agua, recolección de basura, vialidad, parques y jardines, gestión
administrativa, seguridad, residuos, etc. Para que de esta manera la información pueda ser revisada
en un menor tiempo y los municipios puedan evaluar su desempeño en los años anteriores.

Centro de Investigación Estos organismos cuentan con dos documentos sobre gestión municipal:
y Docencia Económica 1) “Ciudades competitivas –ciudades cooperativas: Conceptos claves y construcción de
(CIDE) / Comisión
índices para ciudades mexicanas”: En este documento se revisan algunos índices de
Federal de Mejora
competitividad urbana existentes y se presenta una propuesta metodológica para la elaboración
Regulatoria
de un índice de competitividad para las ciudades mexicanas.
(COFEMER)
Para el cálculo de la competitividad de las ciudades mexicanas, en este doicumento se propone
adoptar un método de análisis factorial aplicándolo a cuatro componentes que pueden identificarse
analíticamente:
a) económico: perfil de desarrollo local y el potencial de inserción a la economía global,
b) sociodemográfico: características poblacionales que determinan diferenciales en la
competitividad,.
c) urbano espacial: características de infraestructura urbana, de la calidad de los servicios
urbanos, del equipamiento en educación, salud, medio ambiente, parques industriales y
telecomunicaciones, y
d) institucional: características gubernamentales, marco legal y reglamentario.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Información disponible en:
http://www.cofemer.gob.mx/
Información disponible en:
http://www.cide.edu
Los documentos fueron
elaborados respectivamente
por:
1) Elaborado con el auspicio
de la COFEMER, y
preparado por: Enrique
Cabrero, Isela Orihuela Y
Alicia Ziccardi; CIDE,
2003.
2) Documento preparado
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para la COFEMER por:
2) “Diagnóstico de Avances Municipales en Mejora Regulatoria (Municipios Urbanos
Dr. Rafael Tamayo
Seleccionados)”: En este documento se elabora el diagnóstico de avances en materia de mejora
Flores, (Coordinador),
regulatoria (MR) en siete municipios urbanos del país y el Distrito Federal.
Mtro. Antonio de Haro
A continuación se definen la categorías analíticas que se abordan en la comparación:
Mejía, Mtro. Daniel
Modelo de Unidad de Mejora Regulatoria Municipal (UMRM).
Bautista Contreras, Lic.
Dependencia encargada de la Mejora Regulatoria.
Iván J. Barrera Olivera,
Acuerdo interno.
Mtro. Rodolfo García del
Castillo, CIDE, 2001.
Registro Municipal de Trámites (RMT) .
DESCRIPCIÓN

Desempeño del
Gobierno en los
Municipios Mexicanos

Ventanilla de gestión.
Sistema de Apertura Inmediata Empresarial (SAIE)
Consejo de Mejora Regulatoria.
Leyes sobre mejora regulatoria.
Convenio entre estado y municipio.

Desempeño del Gobierno en los Municipios Mexicanos (Libro)
En esta obra se propone una metodología para medir en forma relativa el desempeño del gobierno en
los 100 municipios más poblados de México, mediante el empleo de indicadores objetivos para cada
una de las siguientes áreas:
I.
Económica.
II.
Provisión de servicios: Este grupo de indicadores se divide a su vez en cuatro áreas: 1)
servicios básicos, 2) servicios de salud, 3) servicios de educación y 4) servicios de seguridad.
III.
Finanzas públicas: El índice de finanzas públicas está integrado por dos subíndices: 1)
desempeño fiscal y 2) desempeño financiero.
La obra se basa en la formación de índices de desempeño relativos sustentados por información
oficial y disponible al público en general. Tales índices proveen de elementos objetivos a los
servidores públicos en los niveles federal, estatal y municipal, para mejorar sus procesos de
planeación y toma de decisiones. Esta herramienta se puede traducir en un factor importante en las
labores de planeación y presupuestación de los gobiernos locales.

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Los autores del libro son:
Jorge Ibarra Salazar, Alfredo
Sandoval Musi, Lida Sotres
Cervantes y Rodrigo Pérez
Alanís; Publicación de la
División de Administración y
Finanzas (DAF),
Departamento de Economía
del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), Junio de
2002
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‘aregional.com

En la Sección de Desarrollo Regional de aregional.com se presentan diversos índices orientados a Información disponible en:
medir aspectos relativos al nivel de desarrollo, competitividad, desempeño y marginación en las http://www.aregional.com/
entidades federativas de México. Estos índices han sido elaborados por aregional, mismos que a
continuación se enlistan:
A. Indices elaborados por aregional.com:
1. Indice de Desarrollo General
2. Indice de Desarrollo con Calidad
3. Indice de Desarrollo, Calidad y Tecnología:
4. Indice de Infraestructura
5. Indice de Capital Humano
6. Coeficientes de Especialización en las Actividades Económicas
7. Coeficientes de Especialización en las Manufacturas

Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM)

Indices de Desempeño elaborados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM)
Indice Global de Desempeño
Indice de Desempeño Fiscal
Indice de Capacidad Fiscal
Indice de Esfuerzo Fiscal
Indice de Resultado Fiscal
Indice de Desempeño Financiero
Indice de Endeudamiento
Indice de Dependencia
Indice de Capacidad de Operación
Indice de Desempeño Administrativo
Indice de Desempeño en Provisión de Servicios
Indice de Infraestructura
Indice de Cobertura de Servicios

Información disponible en:
http://www.itesm.mx/

Consejo Nacional de
Población (CONAPO)

Indices de Marginación elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO)
I. Indices de Marginación Estatal

Información disponible en:
http://www.conapo.gob.mx/

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
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Los índices se forman al agregar distintas variables que cuantifican, de manera general, la proporción
de habitantes que subsisten en condiciones por debajo de un nivel mínimo de vida en las entidades
federativas. De esta forma, se trata de ordenar a los estados según las condiciones y grado de
marginación de sus habitantes.
Los indicadores más importantes se relacionan con:
el porcentaje de analfabetas,
las condiciones de las viviendas (el porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje, energía
eléctrica, agua entubada y con piso de tierra),
y el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que gana hasta dos salarios
mínimos.
Estos índices están disponibles para los años 1990, 1995 y 2000.
II.
Indices de Marginación Municipal
El índice se forma al agregar distintas variables que cuantifican, de manera general, la proporción de
habitantes que subsisten en condiciones por debajo de un nivel mínimo de vida en los municipios. De
esta forma, se trata de ordenar a los municipios según las condiciones y grado de marginación de sus
habitantes.
Los indicadores más importantes se relacionan con:
el porcentaje de analfabetas,
las condiciones de las viviendas (el porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje, energía
eléctrica, agua entubada y con piso de tierra),
y el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que gana hasta dos salarios
mínimos.
Estos índices están disponibles para los años 1990, 1995 y 2000.
III.
Indices de desarrollo humano y social
El índice de desarrollo humano (IDH) es una medida de potenciación que indica que los individuos,
cuando disponen de una serie de capacidades y oportunidades básicas —como son la de gozar de
una vida larga y saludable; adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la vida de la
comunidad; y disponer de los recursos suficientes para disfrutar de un nivel de vida digno—están en
condiciones de aprovechar otras muchas opciones.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) comprende tres dimensiones esenciales:
Indice de sobrevivencia: La capacidad de gozar de vida larga y saludable, medida a través de la
esperanza de vida al nacer.
Indice de Educación: La capacidad de adquirir conocimientos, medida mediante una
combinación del grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar conjunto de
niños, adolescentes y jóvenes (de 6 a 24 años).
Indice del PIB per capita: La capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
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disfrutar de un nivel de vida digno y decoroso, medido por el PIB per cápita ajustado al poder
adquisitivo del dólar en los Estados Unidos.
Transparencia
Mexicana

Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG)
Información disponible en:
La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) es una herramienta analítica que http://www.transparenciamexi
cana.org.mx/
permite:
Conocer los niveles de corrupción en 38 servicios públicos.
Construir un Índice de Corrupción y Buen Gobierno para 32 entidades federativas en el país.
Ofrecer información confiable a funcionarios públicos, organismos civiles y medios de
comunicación sobre las dimensiones de la corrupción en México.

Consejo Coordinador
Empresarial

Calidad del Marco Regulatorio en las Entidades Federativas: consiste un estudio de opinión, en
el cuál se consulta a los empresarios del país sobre los avances en materia de mejora regulatoria que
se ha ido materializando en nuestro país, e incluye los siguientes rubros:
Calidad de Mejora Regulatoria
Calidad de los Programas Estatales de Mejora Regulatoria
Días promedio para la apertura de un negocio
Pagos extraoficiales
Resultados municipales: que analiza la calidad de gestión en municipios.

Información disponible en:
http://www.cce.org.mx/

Consejo Coordinador
Financiero

Indicadores y calificación de la administración y justicia local en las entidades federativas
mexicanas
Indices que miden la administración de la justicia en los diferentes rubros:
Calidad Institucional
Duración de procedimientos
Eficiencia en ejecución de sentencias
Suficiencia de recursos

El coordinador de la obra
Juan Carlos Jiménez Rojas.
México: Publicación del
Consejo Coordinador
Financiero ; Wallace Editores,
2002

Desempeño del
Gobierno en los
Municipios Mexicanos

Desempeño del Gobierno en los Municipios Mexicanos (Libro).
Este libro presenta una metodología para evaluar en forma objetiva y relativa el desempeño de los
gobiernos estatales mexicanos.
El estudio se avoca a estimular la sistematización en el uso de indicadores de desempeño para
soporte en los procesos de planeación y rendición de cuentas, así como a hacer pública la información
para la mejor evaluación relativa del desempeño de los gobiernos estatales.
Los indicadores empleados en este estudio fueron agrupados en cuatro áreas:
I.
Fiscal: A su vez este grupo se divide en tres subgrupos de indicadores:
capacidad fiscal
esfuerzo fiscal

Los autores de este libros
son: Jorge Ibarra Salazar,
Alfredo Sandoval Musi y Lida
Sotres Cervantes. Es una
publicación de la Escuela de
Dirección del Tecnológico de
Monterrey, Especialidad de
Políticas Públicas del
Departamento de Economía,
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

El último estudio corresponde
al año 2002.

pág. 10

FUENTE U
ORGANISMO

DESCRIPCIÓN

II.

III.

IV.

resultado fiscal.
Financiera: A su vez este grupo se divide en tres subgrupos:
Endeudamiento
dependencia financiera
capacidad de operación de los gobiernos estatales.
Administrativa:
Administración de los recursos humanos
Administración de los recursos financieros
Administración de los recursos físicos
Administración de los recursos tecnológicos del gobierno.
Provisión de servicios: A su vez este grupo se divide en dos subgrupos:
indicadores de infraestructura material y humana
indicadores de cobertura.

OBSERVACIONES /
PÁGINA WEB
Monterrey (ITESM),
Febrero de 2001
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Business Environment
and Enterprise
Performance Survey
(BEEPS)

The Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) - El Ambiente de http://info.worldbank.org/gover
Negocios y la Revisión del Funcionamiento de la empresa - fueron desarrollados conjuntamente por el nance/beeps2002/
Banco mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. En su primera ronda
conducida en 1999-2000, este inspeccionó más de 4,000 firmas en 22 países de transición que
examinaron una amplia gama de interacciones entre firmas y el estado. En su segunda ronda
conducida en 2002, la revisión cubrió 2,100 firmas en 27 países.

Business Environment
Risk Intelligence

BERI S.A. es una fuente privada de análisis y previsiones del ambiente de negocio en países en vía http://www.beri.com/
de desarrollo y desarrollados. La firma fue fundada en 1966 y con sede en Ginebra, Suiza.
BRS supervisa 50 países tres veces por año, evaluando 57 criterios separados en tres índices.
El Índice de Riesgo Político (The Quantitative Risk Measure in Foreign Lending -PRI-) se enfoca
en condiciones sociopolíticas en un país. Los especialistas tasan la condición presente en ocho
causas y dos síntomas de riesgo político, usando una escala de 7 (ningún problema) a 0 (el
problema prohibitivo).
El Índice de Riesgo de Operación (The Operation Risk Index –ORI-) identifica embotellamientos

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
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principales para el desarrollo comercial, tasando 15 criterios por una escala de 0 (condiciones
inaceptables) a 4 (condiciones superiores).
El factor de R evalúa la buena voluntad de un país de permitir a empresas extranjeras para
convertir y repatriar ganancias e importar componentes, equipo y materias primas. A su vez, está
compuesto de 4 subíndices; uno de estos evalúa la calidad de marco legal en términos de leyes
estatutarias y la práctica real.
BRS también introdujo un nuevo juego de indicadores, la Medida de Riesgo Cuantitativa en los
Préstamos Extranjeros (The Quantitative Risk Measure in Foreign Lending –QLM-), que mide los
factores de riesgo cualitativos en la exposición de crédito en 115 países que usan una escala de 0 (el
alto riesgo) a 100 (bajo el riesgo).
Comisión Económica
para América Latina y
el Caribe (CEPAL)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe.(CEPAL)
http://www.eclac.cl
Para el estudio y evaluación del desarrollo en los países de América Latina y el Caribe la CEPAL
cuenta con 9 divisiones, las cuáles evalúan los siguientes aspectos:
1. Desarrollo Económico. Publica los reportes anuales: Estudio económico de América Latina y el
Caribe, y el Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe,
2. Desarrollo Social. Anualmente publica el documento llamado: Panorama Social de América
Latina.
3. Estadística y Proyecciones Económicas. Están en formación bancos de datos en otras áreas
tales como Sector Público y Medio Ambiente, que dan origen a publicaciones periódicas y
especializadas: Anuario Estadístico de América Latina (en torno al desarrollo económico y social)
y el Informe de coyuntura trimestral.
4. Población y Desarrollo (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía –CELADE-).
Esta división publica el Boletín demográfico.
5. Comercio Internacional e Integración. Publica de forma anual el Panorama de la Inserción
Internacional de América Latina y el Caribe.
6. Planificación Económica y Social (Instituto Latonoamericano y del Caribe para la
Planificación Económica y Social –ILPES-): su finalidad es apoyar a los Gobiernos de la región
en el campo de la planificación y gestión pública, mediante la prestación de servicios de
capacitación, asesoría e investigación.
7. Desarrollo Productivo y Empresarial: El trabajo de la división se concentra en el análisis de la
estructura y dinámica de los sistemas de producción e innovación a nivel microeconómico y
sectorial.
8. Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos: El trabajo de la División está articulado a
partir de cuatro áreas: (a) Evaluación de la Substentabilidad en América Latina y el Caribe, (b)
Políticas Públicas y seguimiento de la Agenda Ambiental Global, (c) Economía y Medio Ambiente,
y (d) Asentamientos Humanos
9. Recursos Naturales e Infraestructura: Esta división está constituida a su vez por la Unidad de
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Recursos Naturales y Energía y la Unidad de Transporte. La división aborda la contribución al
desarrollo sostenible de los recursos naturales y sus bienes y servicios relacionados, así como del
transporte y las obras públicas pertinentes en los países de la región.
Country Policy and
Institutional
Assessment (CPIA)

The Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) cada año evalúa la calidad de países http://www.worldbank.org/
deudores del International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) y del International
Development Association (IDA), sobre el funcionamiento de la política y sus instituciones, en áreas
relevantes para al crecimiento económico y la reducción de pobreza. Las evaluaciones por país
comenzaron en el Banco Mundial a finales de los años 1970, con el objeto de dirigir la asignación de
prestamos de recursos. La metodología se ha desarrollado con el tiempo, reflejando un aprendizaje y
la evolución del paradigma de desarrollo.
Las evaluaciones de años más recientes han sido enfocadas principalmente en la política
macroeconómica, de esta manera, incluyen otros factores relacionadas con la reducción de la
pobreza, como son: la inclusión social, la equidad y la gobernabilidad..
El CPIA consiste en 20 criterios igualmente ponderados que representan las dimensiones de política
de una reducción de pobreza eficaz y la estrategia de crecimiento. Los criterios son agrupados en
cuatro ramas:
La rama A, la Dirección Económica, cubre la política económica.
La rama B, la Política Estructural, que cubre una amplia gama de política estructural: política
comercial, profundidad financiera, competitividad del mercado, y mantenimiento ambiental.
La Rama C, la Política para la Inclusión Social y la Equidad, enfoca en la equidad social y el
crecimiento universal, y objetivos de capturar el nivel, en el cual la política de un país y sus
instituciones aseguran que las ventajas de crecimiento son extendidas, que contribuyen a la
acumulación de capital social, y dirigen programas públicos a la población pobre y reducen su
vulnerabilidad a varias clases de impacto.
La Rama D, mide la Dirección del sector público e Instituciones, cómo apuntan para capturar
los aspectos claves de gobernabilidad.
Para cada uno de los 20 criterios, los países son evaluados por una escala de 1 (bajo) a 6 (alto). Las
posiciones enfocan la calidad de la política del país y sus instituciones, que son los factores
determinantes de las perspectivas presentes para la eficacia de la ayuda. La posición asignada para
cada criterio refleja una variedad de indicadores, observaciones, y juicios: las posiciones están
basadas en el conocimiento de país obtenido del estudio del mismo y del proceso del Country
Assistance Strategy (CAS), la fuerza económica y el sector laboral disponibles.

European Bank for
Reconstruction and
Development

El EBRD es una organización internacional que apoya la transición hacia economías abiertas http://www.ebrd.org/
orientadas al mercado y promueve la iniciativa privada y emprendedora en los países de Europa
Central, Occidental y la Mancomunidad Británica de Estados independientes (CIS). El EBRD tiene su
sede en Londres.
El EBRD publica un Informe de Transición anual, que incluye un número de variables de
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gobernabilidad en sus Indicadores de transición y de revisión de reformas legales. El Informe de
Transición presenta 8 "Indicadores de Transición" para 26 economías en transición, Estos
indicadores refieren "el progreso acumulativo en el movimiento de una economía planificada a una
economía de mercado. Los indicadores subjetivos están basados en un catálogo de varias medidas
objetivas y además, reflejan las opiniones del personal de EBRD.
Comenzando En 1996, el EBRD ha conducido una revisión de funcionarios locales públicos, firmas
privadas, académicos, abogados, y otros expertos, para evaluar el progreso hecho en la reforma
financiera legal en economías de transición. La revisión consideró dos áreas de reforma financiera
legal: banca y actividades de valores. Para cada área fueron desarrollados, dos índices que
describen la extensión y la eficacia del marco financiero legal, para un total de cuatro posiciones.
Las posiciones "de extensión" miden cómo las normas jurídicas afectan la inversión y siguen las
normas internacionales. "La eficacia" reflexiona sobre la claridad, accesibilidad y suficiencia de las
normas jurídicas. Ambos son solicitados para proporcionar una medida del modo que las leyes de
estos países motivan la inversión. Esta revisión cubrió 26 países.
Freedom House

Freedom House es una organización no gubernamental que promueve valores democráticos en el http://www.freedomhouse.org/
mundo entero. Freedom House (La Casa de la Libertad) fue establecida en 1941 y tiene su sede en la
ciudad de Nueva York.
En 1955, Freedom House lanza la publicación "Freedom in the World” , que se convirtió en una
publicación anual en 1978, cubriendo 191 países y 60 territorios relacionados. "Nations in Transit" fue
lanzada en 1995 y cubren 28 países poscomunistas.
Freedom House desarrolla sus evaluaciones usando un equipo de consejeros académicos, expertos
internos, recursos publicados, y corresponsales locales incluyendo a activistas de derechos humanos,
periodistas, redactores y figuras políticas. El personal de Freedom House también conduce misiones
regulares de investigación en países que están siendo evaluados. Un consejo académico consultivo
proporciona la entrada al proyecto en general.
Freedom in the World. Esta publicación evalúa derechos políticos y libertades civiles en el
mundo entero. Freedom Houese define derechos políticos como aquellas libertades que permiten
a la gente participar libremente en el proceso político, y libertades civiles como la libertad de
expresar opiniones, instituciones y la autonomía personal separada del estado. Para todos los
países, las evaluaciones subjetivas están basadas en catálogos de derechos y libertades. Un
equipo de Freedom House asigna una posición a cada artículo sobre el catálogo y produce una
evaluación inicial para cada país. El equipo entonces evalúa si los catálogos podrían haber
omitido un factor importante para un país. Los catálogos entonces son repasados para asegurar
su calidad y consistencia, y así, es formulada una posición final.
Freedom House Nations in Transit. Esta publicación evalúa el progreso en la reforma
democrática y económica en países poscomunistas. Las revisiones de cada país son escritas por
el personal de Freedom House o consultores y son repasadas por académicos y el personal de
Freedom House mayor. Cada informe es dividido en nueve secciones. Para cada sección, se
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establece una posición preliminar basada en un catálogo de publicaciones. El consejo académico
establece las posiciones finales según el acuerdo general después de discusiones extensas y
debates, que son revisadas por el comité de posición de Freedom House.
Global Insight's DRI /
McGraw-Hill

DRI es una empresa de consultoría económica y de información que proporciona datos, análisis, http://www.globalinsight.com/
previsiones y consejo a expertos en planeación estratégica, analistas de negocios y financieros, así
como, hacedores de la política. Fue fundado en 1973 y está instalada en los Estados Unidos.
En 1996, DRI lanzó la Revisión de Riesgo de País (CRR), una publicación trimestral que proporciona
evaluaciones de riesgo de país a inversionistas internacionales. Un primer esbozo de las posiciones
de riesgo en esta publicación es producido por analistas del mismo país, y que someten para su
evaluación preliminar a los comités de revisión regionales, quienes analizan y confrontan la
evaluación.
El CRR evalúa la relación entre el riesgo país y sus efectos sobre la rentabilidad de las inversiones.
Para cada país, el DRI identifica un número "de las fuentes potenciales de riesgo", especifica
mensurable "acontecimientos de riesgo", que son medidas como probables acontecimientos de riesgo,
y evalúa la severidad del impacto que cada resultado tendría. Basado en estas consideraciones, el
DRI produce un resultado de riesgo para cada país.
El CRR identifica un total de 33 "acontecimientos de riesgo inmediatos" y 18 "acontecimientos de
riesgo secundarios" para 111 países en vía de desarrollo y desarrollados. Los acontecimientos de
riesgo inmediatos son clasificados en riesgos de política (el impuesto, y no tributario), y riesgos de
resultado (el precio, y el no precio). Acontecimientos de riesgo secundarios son clasificados en riesgos
domésticos políticos, riesgos externos políticos, y riesgos económicos. Estos acontecimientos de
riesgo son descritos a continuación.
Para cada acontecimiento de riesgo, el DRI establece tasas de riesgo a corto plazo y a largo plazo El
DRI sigue una metodología para asegurar que las previsiones de cinco año son compatibles con las
previsiones a corto plazo. Así, estos indicadores nominalmente miden la probabilidad de futuros
cambios en la gobernabilidad de cada país

Heritage Foundation /
Wall Street Journal

Heritage Foundation es un instituto educativo y de investigación cuya misión es formular y promover http://www.heritage.org/
una políticas públicas conservadoras. La Heritage Foundation fue establecida en 1973. En 1995 la
Heritage Foundation, en sociedad con el Diario Wall Street , lanzó su Index of Economic Freedom
(anual). Este índice cubre 161 países y mide libertades económicas y perspectivas para el crecimiento
en la economía global.
El índice esta diseñado para la investigación y es solicitado para ayudar a inversionistas
internacionales y a donantes en la asignación de sus recursos. Este índice está basado en una
evaluación detallada de 10 factores diferentes, incluyendo códigos extranjeros de la inversión,
impuestos, tarifas, regulaciones bancarias, política monetaria, y el mercado negro. Para algunos de
estos, las evaluaciones están mecánicamente basadas en datos objetivos, mientras los otros son
generados como posiciones subjetivas basadas en un catálogo preespecificado.
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Human Rights
Database

La Base de Datos de Derechos Humanos fue diseñada en base a dos fuentes independientes: el http://www.state.gov/
Reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la práctica de los derechos
humanos en diversos países. (The State Department’s Country Reports on Human Rights
Practices 2001) y por el Reporte de Anual 2002 de Amnistía Internacional (The Amnesty
International’s Annual Report 2002).
Los datos fueron codificados por estudiantes de Universidad de Binghamton bajo la supervisión del
catedrático David Cingranelli y catedrático David Richards del Departamento de Ciencia Política de
esta universidad.. Los datos entonces fueron revisados, corregidos y corroborados para su
consistencia y revisión de errores Craig Webster.
The State Department’s Country Reports on Human Rights Practices 2001: cubren prácticas
de derechos humanos globales en los años anteriores. Los informes son generados por datos
compilados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en todas sus embajadas y representaciones
en el mundo.
The Amnesty International’s Annual Report 2002: cubre condiciones de derechos humanos
globales para los años anteriores. Los informes están basados en la información recogida por
activistas de Amnistía así como de otras fuentes como reportajes periodísticos

Institute for
Management
Development

El Instituto para el Desarrollo de Alta Dirección es una organización educativa y de investigación con http://www.imd.ch/
sede en Lausana, Suiza. Este ha publicado el Anuario de Competitividad Mundial desde 1987.
Hasta 1996, este era un esfuerzo conjunto con el Foro Mundial Económico.
El Anuario de Competitividad Mundial analiza el ambiente competitivo en 47 países. Está basado
tanto en datos objetivos como en revisiones de percepciones. El estudio pregunta a más de 4,000
empresas locales y extranjeras que funcionan en los países sujetos de análisis. Los resultados sobre
las preguntas n son relatados en el anuario para todos los países.

International
City/country
Management
Association (ICMA)

Particularmente el Center for Performance Measurement, con un recomendable conjunto de Información disponible en:
indicadores de desempeño gubernamental.
http://www.icma.org
El Centro de ICMA para la Medida del Funcionamiento se dedica a la evaluación de las
administraciones locales, estableciendo comparativos para la mejora de los servicios municipales. El
Programa de Medida de Funcionamiento Comparativo del ICMA actualmente ayuda a más de 100
ciudades y condados en los Estados Unidos y Canadá con la colección, el análisis, y el uso de
información de desempeño.
Las áreas evaluadas por este servicios son:
Cumplimiento de los Códigos
Facilidades administrativas
Servicios de emergencia
Agilidad administrativa
Carreteras y mantenimiento de las carreteras
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Vivienda
Recursos humanos
Tecnología de la Información
Servicios de bibliotecas
Parques y recreación
Servicios de policía
Comercio
Recolección de basura y reciclaje
Manejo de riesgos
Servicios juveniles.

Organización de las
La División de Estadística de Naciones Unidas (UNSD) ha establecido un programa de trabajo para http://unstats.un.org/unsd/dem
Naciones Unidas (ONU) proporcionar, a los responsables de la política, investigadores y estadísticos, la siguientes de ographic/social/default.htm
indicadores sociales:
Indicadores de población
Indicadores de población joven y de edad
Indicadores de educación
Indicadores de alfabetización
Indicadores de ingresos y de actividad económica
Indicadores de desempleo
Recopilados por la División de Estadística, estos indicadores se han propuesto para el seguimiento y
la supervisión de la aplicación de las últimas grandes conferencias de la ONU sobre la infancia, la
población y el desarrollo, el desarrollo social y la mujer.
Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico
(OCDE)

El trabajo del Comité de Ayuda para el Desarrollo (DAC) de la OCDE en el área de gobierno y www.oecd.org
capacidad para el desarrollo, es realizado principalmente por su Red sobre el Gobierno (GOVNET), un
foro internacional que reúne los patrocinios de las agencias de cooperación del desarrollo, tanto
bilaterales como multilaterales, así como expertos de los países miembros.
Este trabajo se enfoca en como mejorar la eficacia de la cooperación en una amplia gama de áreas
incluyendo:
la lucha contra corrupción
reforma de sector público
capacidad para el desarrollo
derechos humanos
democracia
autoridad de la ley
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evaluación del desarrollo de los gobiernos
y sociedades difíciles.

El grupo PRS está afiliado a el Investment Business with Knowledge (IBC), es una corporación de http://www.prsgroup.com/
los Estados Unidos que proporciona información actualizada de países para los negocios
internacionales. PRS fue fundado en 1980 y tiene su sede en Syracuse, Nueva York.
Desde 1982, PRS produce la Guía Internacional de Riesgo-País (ICRG) que proporciona las
evaluaciones de los riesgos políticos, económicos y financieros de un gran número de países en vía
de desarrollo y desarrollados. Estas evaluaciones están basadas en el análisis de una red mundial de
expertos, y es sujeto a un proceso de revisión y establece una clasificación por niveles regionales para
asegurar la coherencia y la comparabilidad de los países. El ICRG evalúa tres categorías principales
de riesgo: político (con 12 componentes), financiero (5 componentes) y económico (6 componentes).
Como indicadores del desempeño gubernamental son útiles los componentes del Índice de Riesgo
Político, que relatan las evaluaciones subjetivas de los factores que influyen en el ambiente de
negocio en un país particular.

PriceWaterhouseCoope PricewaterhouseCoopers (PWC) es una firma de servicios profesional con sede en Estados Unidos http://www.pwcglobal.com/
rs
de América. Esta ha establecido una Fundación para la Transparencia y la Substentabilidad apuntado
a apoyar esfuerzos de investigación en todo el mundo sobre dos asuntos relacionados y de
importancia global:
transparencia en negocios y gobierno,
y desarrollo sostenible económico.
Usando un equipo de economistas, consulta a profesionales, analistas y consultores distinguidos, ha
construido un Índice de opacidad, es decir, sobre la medición de la falta de transparencia en 35
países.
La opacidad es definida como la falta de claridad y exactitud, por formas y prácticas fácilmente
perceptibles, y extensamente aceptadas en áreas de: corrupción de la burocracia de gobierno, leyes
que rigen contratos o derechos de propiedad, política económica, normas de la contabilidad, y
regulación de negocios. El índice fue construido basado en respuestas de directores financieros de
empresas grandes y medianas, analistas de equidad, banqueros, y representantes del PWC en cada
país inspeccionado. La revisión fue conducida en 35 países en vías de desarrollo principales, con
capacidad industrial, durante el segundo tercer trimestre del año 2000.
Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha presentado en este año el http://democracia.undp.org
Informe sobre La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y
ciudadanos. El objetivo de este informe es fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo
humano. Fue elaborado por el Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina
(PRODDAL), y es un primer insumo de un proyecto de largo plazo Su propósito es evaluar la
democracia en América Latina, no sólo como régimen electoral, sino como una democracia de
ciudadanos. A partir de este enfoque se identifican logros, límites y desafíos y se plantea una agenda
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de reformas para fortalecer el desarrollo de la democracia en la región.
Metodología del Informe: Para llevar a cabo este Informe, el PRODDAL contó con el auspicio de la
Dirección de América Latina y el Caribe del PNUD y con la colaboración de destacados intelectuales y
académicos, así como de ex presidentes y otras muchas personalidades de la región.
El estudio abarcó dieciocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela).
El marco conceptual fue ampliamente consultado, y orientó la búsqueda de información empírica, la
cual incluye:
Una encuesta de opinión de alcance regional (en colaboración con Latinobarómetro).
La elaboración de indicadores sobre el estado de la democracia.
Entrevistas a líderes e intelectuales de América Latina.
Además del Informe,
el PRODDAL ha preparado para difusión masiva otros productos
complementarios:
Un libro con los artículos elaborados por políticos y académicos destacados que aportan “ideas y
posiciones para un debate sobre el desarrollo de la democracia en América Latina”.
Un Compendio Estadístico que reúne información, hasta ahora dispersa, en cuanto a la
democracia y ciudadanía integral en los países de América Latina, junto con los índices
construidos para este Informe y los resultados de la encuesta de opinión.
Los materiales que alimentan el marco conceptual del Proyecto y su manera de entender la
democracia, junto con opiniones críticas de distinguidos analistas.
Los resultados de la ronda de consultas a dirigentes latinoamericanos.
Reporters Without
Borders

Los Reporteros Sin Fronteras - con sede en París - son una organización internacional dedicada a la http://www.rsf.org/
protección de reporteros y el respeto de libertad de la prensa en el mundo. En 2002, Reporteros
Internacionales Sin Fronteras publicaron su primer índice de libertad de la prensa mundial,
compilado para 139 países. Las iniciativas de la organización están siendo realizadas sobre los cinco
continentes por sus ramas nacionales y sus oficinas en Abidjan, Bangkok, Buenos Aires, Estambul,
Montreal, Nairobi, Nueva York, Tokio y Washington. Este organismo también trabaja en cooperación
cercana con organizaciones de libertad de la prensa locales y regionales y con los miembros de la
Red de Reporteros sin Fronteras.
El índice fue preparado consultando a periodistas, investigadores y asesores jurídicos de todo el
mundo en base a un cuestionario de 50 preguntas respecto a la gama entera de violaciones de la
libertad de prensa (como asesinatos o detenciones de periodistas, censura, presión, monopolios
estatales en varios campos, castigo de ofensas de ley de prensa y regulación de los medios de
comunicación).

State Failure Task

En 1999 el State Failure Task Force decidió experimentar con un nuevo modo de medir la capacidad http://www.columbia.edu/
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Force State Capacity
Survey

estatal, por lo que confió esta revisión a expertos sobre países. Bajo la dirección de Marc Levy del
CIESIN de Columbia University, fue desarrollado y probado un instrumento de revisión, causando un
juego de 31 preguntas de selección múltiple y tres preguntas ampliables. La revisión hace preguntas
en cinco amplias categorías: contexto político, legitimidad estatal, recursos humanos y organizaciones,
instituciones, y capacidad total. Los datos fueron obtenidos sobre 108 y 98 países en evaluaciones
completadas por 164 expertos durante 2000 y 2002, respectivamente.

The Economist
Intelligence Unit

Economist Intelligence Unit es una organización benéfica que produce el análisis y las previsiones del http://www.eiu.com/
ambiente político, económico y de negocio en más de 180 países. El EIU fue fundado en 1949 y tiene
au sede en Londres.
En 1997, el EIU lanzó dos publicaciones trimestrales que contienen algunas medidas de
gobernabilidad:
el Servicio de Riesgo de País,
y las Previsiones de País.
Las evaluaciones en estas publicaciones están basadas en contribuciones regulares de una red global
de más de 500 compiladores de información. Un panel de expertos regionales comprueba la exactitud,
la consistencia y la imparcialidad de estas evaluaciones.

The World Business
Environment Survey

La Revisión del Ambiente Mundial de Negocios (WBS) es una revisión conducida por el Banco http://www.worldbank.org/priv
Mundial en colaboración con varias otras instituciones. Es diseñada para proporcionar información atesector/ic/ic_ica_resources.
sobre el ambiente de negocios que afrontan las empresas privadas.
htm
Fue conducido durante 1999 y 2000 en 81 países. Los consultados fueron los gerentes de empresas
de al menos 100 firmas por país.

Transparencia
Internacional

Transparencia Internacional (TI), es una organización no gubernamental. A través de sus capítulos en http://www.transparency.org
el mundo y su Secretariado Internacional, Transparencia Internacional, aborda las diferentes facetas
de la corrupción, tanto al interior de los países como en el plano de las relaciones económicas,
comerciales y políticas internacionales.
La Secretaría de Transparencia los capítulos de TI en el mundo entero realizan proyectos y
actividades con el objeto de levantar la conciencia sobre la corrupción. Las categorías sobre las que
trabaja TI son:
Business/industry sectors: En esta sección se incluye información sobre algunos proyectos
globales compilados por TI, de la Convención de la OCDE, de Anti-bribery business principles, de
OAS Convention and the Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles. En esta sección también
se pueden consultar iniciativas de TI en el sector de recursos naturales - la minería, el aceite y el
gas y la silvicultura.
Awareness raising: En esta sección se aborda por la TI, los Índices de Pagadores de Soborno, el
Índice de Percepciones de Corrupción, el Informe de Corrupción Global, la Coalición Internacional
Anti-falsificación (international Antcounterfeiting Coalition –IACC-), el Arte para la Transparencia y
los Premios de Integridad que otorga TI.
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Monitoring: este apartado consiste en una evaluación selectiva respecto a la incidencia de la
corrupción y sus tendencias, así como la evaluación de las acciones de los sectores de gobierno
o privados, encaminadas al cumplimiento de los compromisos políticos o acuerdos pactados en
convenciones internacionales.
National Integrity Systems: El marco del TI para reforzar los sistemas de integridad está dispuesto
en el Libro de Fuentes de Integridad Nacional.
National Integrity Pacts el concepto designa la relación entre la procuración pública en relación
con la corrupción.
Country projects: Estos incluyen la supervisión de las actividades que evalúan el cumplimiento de
sector gubernamental o privado respecto a compromisos políticos, así como la procuración,
privatización y el financiamiento electoral.
Forest Integrity Network: Es un multitenedor de promoción de una coalición global que procura
aglutinar organizaciones no gubernamentales, gobiernos, organizaciones internacionales, el
sector privado y académicos para tratar con la corrupción y su impacto sobre el empleo sostenible
forestal.

El Anuario de Compatibilidad Mundial (WCY) clasifica y analiza la capacidad de naciones de crear y http://www02.imd.ch/wcy/facto
mantener un ambiente en el cual las empresas pueden competir.
rs/
Basado en el análisis realizado por especialistas, la metodología del WCY así divide el ambiente
nacional sobre cuatro factores principales. A su vez, cada uno de estos factores están divididos en 5
subfactores que destacan cada faceta de las áreas analizadas. En total, el WCY destaca 20
subfactores. Estos 20 subfactores comprenden más de 300 criterios, aunque cada subfactor no
necesariamente tenga el mismo número de criterios :
1. Resultados económicos
 Economía Doméstica
 Comercio Internacional
 Inversión Internacional
 Empleo
 Precios
2. Eficacia del Gobierno
 Finanzas Públicas
 Política fiscal
 Marco Institucional
 Legislación de los Negocios
 Marco Social
3. Eficacia de los negocios
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 Productividad
 Mercado de trabajo
 Finanzas
 Prácticas de Dirección
 Actitudes y Valores
Infraestructura
 Infraestructura Básica
 Infraestructura Tecnológica
 Infraestructura Científica
 Salud y Ambiente
 Educación

World Economic Forum El Foro Económico Mundial (WEF) es una organización independiente, sin fines de lucro que reúne a http://www.weforum.org/
líderes de los negocio, a gobiernos, académicos y los medios de comunicación para discutir
cuestiones claves de índole económicas, sociales y políticas en la sociedad. El WEF fue fundado en
1971 y tiene su sede en Ginebra, Suiza.
Desde 1996, el WEF ha patrocinado el Informe de Competitividad Global (The Global Competitiveness
Report), una publicación anual producida en colaboración con el Instituto de Harvard para el
Desarrollo Internacional (The Harvard Institute for International Development –HIID-). Como el fondo
para este informe, el WEF conduce la Revisión de la Competitividad Global de aproximadamente 3000
empresas en 60 países. Esta revisión mide las percepciones de directivos de negocio sobre el país en
el cual ellos trabajan. La revisión pide establecer calificaciones a los ejecutivos en una escala del 1 al
7, respecto de su opinión en cuestiones de las siguientes ocho áreas:
1) Franqueza,
2) Gobierno,
3) Finanzas,
4) Infraestructura,
5) Tecnología,
6) Dirección,
7) Trabajo, e
8) Instituciones.
Entre 1998 y 2002 el WEF se levantaron evaluaciones patrocinadas realizadas por separadas de
países en África y Oriente Medio, respectivamente. Los resultados de estas evaluaciones también han
sido incorporadas a las Revisiones Globales, causando un aumento de cobertura de país en 1998 y
2002 de 20 y 8 países, respectivamente.
World Markets Online

World Markets Online (WMO) es un servicio en línea de la suscripción al World Markets Research http://www.worldmarketsanaly
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Center que proporciona que proporciona diariamente el análisis de las condiciones y riesgos para sis.com/servlet/pub?pageCont
negocios por todo el mundo. Establecido en 1996, el Centro de Investigación de Mercados Mundiales ent=welcome
tiene su sede en Londres y emplea a más de 190 personas de forma permanente.
El WMO ha desarrollado un sistema de posición de riesgo para permitir a sus clientes compararse y
contrastar el clima de la inversión en 186 países en el mundo entero. Para WMO la calidad principal
que sus medidas de riesgo procuran es la estabilidad, que consideran es una necesidad para los
negocios, sobre todo para la capacidad de hacer inversiones seguras y de planeación anticipada.
El sistema tasa la calidad de condiciones y nivel de estabilidad en cada país para los inversionistas en
términos de lo político, económico, legal, fiscal, operacional y el ambiente de seguridad.

ESTUDIOS DE OPINIÓN SOBRE DESEMPEÑO DE LOS GOBIERNOS:
Estas fuentes se suman al grupo de fuentes internacionales sobre el desempeño gubernamental, dado que estos de opinión realizan encuestas en la que realizan
preguntas a los ciudadanos sobre su relación con las instituciones gubernamentales y sus características, su sentir sobre el avance democrático, el ambiente
político y social.
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Afrobarometer

La serie Afrobarometer, lanzada en octubre de 1999, relata los resultados de evaluaciones http://www.afrobarometer.org
nacionales en países africanos seleccionados, sobre las actitudes de ciudadanos hacia la democracia,
mercados y otros aspectos de desarrollo.
El Afrobarometer es una asociación mixta de la Universidad de Estado de Michigan (MSU), el Instituto
para la Democracia en Sudáfrica (IDASA) y el Centro de la Democracia y el Desarrollo (CDD, Ghana).
Las ediciones del Afrobarometer son simultáneamente publicadas por estas instituciones asociadas.

Gallup International

Gallup International fue fundado en mayo de 1947 y es registrado en Zurich, Suiza. Cuenta con 55 http://www.gallupmiembros en el mundo entero, regidos por el mismo Código de Estatutos para asegurar la capacidad international.com/
técnica y normas de calidad.
The Gallup International Millennium Survey sondeó 57,000 adultos en 60 países diferentes del
mundo entre agosto y octubre de 1999. La revisión cubrió una amplia gama de los asuntos de
naturaleza ética, política y religiosa, enfocándose expresamente en cuestiones relacionadas con la
democracia, las Naciones Unidas, derechos humanos, derechos de la mujer, ambiente, religión,
crimen y valores fundamentales.. Esta fuente realizó diversas preguntas que también aparecieron el
Gallup 50th Anniversary Survey que el Banco Mundial Utilizó en 1998.
En 2002, Gallup International inició una revisión mundial (en base anual) llamada The Voice of the
People. En esta se revisión se levantaron entrevistas a ciudadanos en todo el mundo y ayuda a
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entender la opinión de la población mundial actual sobre cuestiones como el medio ambiente, el
terrorismo, cuestiones globales, gobernabilidad y democracia.
Latinobarometro

Latinobarometro es una evaluación de la opinión pública que mide las opiniones, actitudes, http://www.latinobarometro.or
comportamientos y valores de los ciudadanos de los países en los cuales es conducido.
g/
La revisión comenzó a ser aplicada con regularidad en 8 países de la región en 1995, y más tarde en
17 países (1997).
Latinobarometro conduce una revisión anual, usando muestras representativas y un cuestionario
idéntico en cada país. Esto instrumento realiza preguntas sobre las áreas siguientes:
Economía y Comercio Internacional,
Integración y Bloques de Comercio Regionales,
Democracia,
Política e Instituciones,
Política Social,
Cultura Cívica,
Capital Social y Fraude Social,
el Ambiente, y
Cuestiones corrientes.

Eurobarómetro

El Eurobarómetro realiza cuatro tipos de reporte que son:
http://europa.eu.int/comm/publ
ic_opinion/index_en.htm
Eurobarómetro Estándar: establecido en 1973. Cada examen consiste en aproximadamente 1000
entrevistas cara a cara por Estado miembro de la Unión Europea (excepto Alemania: 2000,
Luxemburgo: reino unido 600, 1300 incluyendo 300 en Irlanda del Norte). Conducido entre 2 y 5 veces
por año, con informes publicó dos veces anualmente.
Eurobarómetro Especial: consiste en estudios temáticos de profundización realizados para los varios
servicios de la Comisión de las Comunidades Europeas u otras instituciones de la Unión Europea.
Eurobarómetro de Países Candidatos: el primer levantamiento fue realizado en octubre de 2001 en
los 13 países que solicitaron su ingreso a la Unión Europea. Su metodología es casi idéntica a él del
Eurobarómetro Estándar. Un informe es publicado cada año, excluyendo los informes especiales. Esto
sustituye el Eurobarómetro Central y Oriental (CEEB).
Eurobarómetro Flash: Entrevistas tematicas por a petición de cualquier servicio de la Comisión de
las Comunidades Europeas o de otras instituciones de la Unión Europea. Estas encuestas permiten a
la Comisión obtener resultados relativamente rápidos y centrarse en grupos ficales, a medida que es
requerido .
Estudio Cualitativo: investigan profundizado las motivaciones, las sensaciones, las reacciones de
grupos sociales seleccionados hacia un tema dado o concepto, escuchando y analizando su manera
de expresarse en grupos de discusión o con entrevistas no-directivas.
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El AsiaBarometer representa la más grande revisión comparativa en Asia. Cubre Este, Sudeste, Sur y
Asia Central.
El AsiaBarometer se distingue de muchos otros, porque se enfoca en las vidas diarias de personas
ordinarias. No es principalmente sobre valores o democracia. Es principalmente sobre como la gente
ordinaria vive su vida con sus preocupaciones, cólera, deseos y sueña. En un enfoque secundario
estudia su relación con la familia, su vecindad, el lugar de trabajo, instituciones sociales y políticas y
centros de convivencia.
Las Cuatro variables del grupo de preguntas al Asiabarómetro son:
1. Vidas diarias de laa personas ordinarias
2. Opiniones y gravámenes de sus vidas
3. Relaciones de sus vidas con las entidades sociales más grandes
4. Normas, creencia, preferencias del valor y acciones
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OTROS SITIOS DE INTERÉS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MUNICIPAL
Asociaciones Municipales
-

Asociación de Municipios de Nicaragua/Municipalities Association of Nicaragua

http://www.siscom.or.cr/sm20_amc.htm

-

Asociación de Municipios de Panamá/Municipalities Association of Panama

http://www.siscom.or.cr/sm20_amu.htm

-

Asociación Internacional de Gobiernos Locales(IULA)

http://www.cuapp.udel.edu/iula/

-

Asociación Nacional de Municipalidades/National Association of Municipalities(Guatemala)

http://www.siscom.or.cr/sm20_ana.htm

-

Coordinación de las Asociaciones Mundiales de Ciudades y Autoridades Locales (CAMCAL) / World http://www.camval.org
Associations of Cities and Local Authorities Coordination (WACLAC)
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
http://www.famp.es/

-

Federación Canadiense de Municipios/Federation of Canadian Municipalities (FCM)

http://www.fcm.ca/homepage.html

-

Federación de Municipios del Itsmo Centroamericano(FEMICA)

http://www.siscom.or.cr/sm22.htm

-

Federación Gallega de Municipios y Provincias.

http://www.fegamp.es/

-

Federación Mundial de Ciudades Unidas

http://www.fmcu-uto.org/

-

Federación Valenciana de Municipios y Provincias

http://www.fvmp.es/

-

Gobiernos Locales de British Columbia, Canadá (Civic-Net)

http://www.civicnet.gov.bc.ca/

-

Intenational City/County Management Association (ICMA)

http://www.icma.org/

-

International City/Couty Management Association
Administradores de Ciudades y Condados
IULA Latinoamérica

-

Liga de Municipalidades de Filipinas

http://www.lmp.org.ph/

-

Liga Nacional de Ciudades de Estados Unidos (NLC)

http://www.nlc.org/

-

Liga Nacional de Ciudades de Estados Unidos (NLC)

http://www.usmayors.org/

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

(ICMA)

/

Asociación

Internacional

de http://www.icma.org/
http://web.bham.ac.uk/l.montiel/logov/iula.htm

pág. 26

-

The International Council for Local Environmen Iniciatives (ICLEI) / Consejo Internacional para las http://www.iclei.org
Iniciativas Locales Medioambientales
http://www.iepala.es/CEMCI/uim0.htm
Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

-

Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA)

-

http://www.cuapp.udel.edu/iula/

Centros / Institutos de Investigación
-

Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional (CEMCI) (Granada, España)

http://www.iepala.es/CEMCI/

-

Centro de Estudios Urbanos (EUA)

http://www.cus.wayne.edu/

-

Centro de Recursos para Centro América (CERCA)

http://www.siscom.or.cr/

-

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)

http://www.clad.org.ve/home1.html

-

Cities 21 (Euronet/ICLEI)

http://cities21.com/

-

Consorcio Europeo MUNICIPIA

http://www.municipia.org/

-

Fundación para la Iniciativa Local (México)

http://www.iniloc.org.mx/

-

Institute of Government Home Page

http://ncinfo.iog.unc.edu/

-

Instituto Brasileño de Administración Municipal

http://www.ibam.org.br/

-

Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C.

http://www.inep.org/

-

International Development Research Centre (IDRC) (Canada)

http://www.idrc.ca/

-

Telecommunications and Civic Networking

http://civic.net/lgnet/telecom.html

-

The Center for Excellence in Municipal Management / The George Washington University

http://www.gwu.edu/~cemm/
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