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Catálogo de Publicaciones sobre Gobiernos Municipales (CPGM) 

 

METODOLOGÍA 

 

Para construir el Catálogo de Publicaciones sobre Gobiernos Municipales (CPGM) se realizó 

inicialmente una revisión de la producción académica de los miembros de la Red de 

Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM), la cual fue complementada con 

la búsqueda de literatura especializada en gobiernos municipales en EBSCO, Redalyc, 

Dialnet y Scielo1 con el fin de incluir en la base de datos a la producción de académicos que 

no pertenecen al IGLOM. 

En esta primera etapa a cada libro, capítulo de libro, articulo de revista u otro tipo de 

documento relacionado con el estudio de gobiernos municipales se le asignó un folio para 

mantener el control de la información durante la investigación. 

La segunda etapa de la investigación consistió en recuperar los documentos registrados en el 

CPGM; para realizar esta acción se realizaron búsquedas electrónicas así como visitas a 

bibliotecas públicas y universitarias del centro-occidente de México, con el propósito de 

obtener el documento  para su posterior análisis. La compilación de la producción académica 

permitió construir la Colección Documental sobre Gobiernos Municipales (CDGM)2, la cual 

se conforma de 1,429 documentos relacionados con el estudio de gobiernos municipales en 

México. 

Una vez disponible la CDGM se procedió a clasificar temáticamente los documentos 

adquiridos. La construcción de las categorías se realizó atendiendo a la experiencia 

                                                           
1 Las palabras clave utilizadas para realizar la búsqueda en estas bases de datos fueron: Gobierno local, política 
y municipio, gobierno y municipio, gobiernos municipales. 

 
2 Dados los derechos de autor de la literatura recopilada no es posible hacer pública esta colección.  
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académica del equipo de investigación así como a los temas observados en el CPGM. Bajo 

este criterio se determinaron 13 categorías definidas de la siguiente forma: 

 Capacidades de gobierno (gobernabilidad): Contempla la producción académica 

que hace referencia a las habilidades que debe tener el gobierno para cumplir con sus 

responsabilidades institucionales y responder a las demandas de la población. Los 

temas particulares son: desempeño gubernamental, buen gobierno, innovación, 

servicio civil, profesionalización, planeación del desarrollo entre otros.  

 Democracia y participación ciudadana: Incluye los textos que estudian la 

incorporación de los ciudadanos en la toma de decisiones así como los cambios y 

transformaciones del sistema político. De manera particular se considera la 

alternancia política, elecciones, participación ciudadana, partidos políticos, entre 

otros.  

 Desarrollo social: Se incorpora la literatura que analiza las acciones del gobierno 

municipal para mejorar la calidad de vida de población. Los temas particulares son 

educación, salud, alimentación, seguridad social, combate a la pobreza, reducción de 

la desigualdad, cultura, deporte, equidad de género, violencia intrafamiliar, entre 

otros.  

 Descentralización y diseño institucional local: En esta categoría se incluyen los 

documentos que estudian las decisiones y efectos de la descentralización así como 

aquellos cambios institucionales que afectan al gobierno municipal. De manera 

particular se tratan los temas de reformas municipales, fortalecimiento institucional, 

nuevos municipios, gobierno indígenas, municipios de usos y costumbres, entre otros. 

 Finanzas públicas: Contempla la producción académica relacionada con los recursos 

financieros de los gobiernos municipales. Los temas particulares son ingresos 

propios, recaudación, financiamiento, impuesto predial, presupuesto, hacienda 

municipal, entre otros.  

 Gestión y administración pública local: Incluye los documentos relacionados con 

las acciones y tareas cotidianas que realiza el gobierno municipal. Los temas 

particulares son gestión local, administración pública, entre otros.  
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 Gobierno abierto: Se incorporan en esta categoría todos los estudios que se 

relacionan con los procesos y herramientas que posibilitan a los ciudadanos el acceso 

a la información sobre la gestión municipal. De manera particular se consideran los 

temas de transparencia, rendición de cuentas, TIC´s, sistemas de información, 

gobierno electrónico, entre otros.  

 Medio ambiente y desarrollo sustentable: En esta categoría se incorporan los textos 

que estudian las acciones que instrumentan los gobiernos municipales para influir en 

el medio ambiente. De manera particular se consideran los temas de contaminación, 

reciclaje, ecología, sustentabilidad, entre otros.  

 Políticas públicas locales: En esta categoría se consideran aquellos documentos que 

hacen referencia al estudio de las acciones sistemáticas y coherentes que realizan los 

gobiernos municipales para atender los problemas públicos de su entorno. Los temas 

particulares son: diseño, instrumentación, evaluación, entre otros. 

 Promoción económica: Contempla la producción académica que se relaciona con 

las acciones para mejorar la competitividad y el entorno empresarial del municipio. 

De manera particular se consideran los temas de relaciones internacionales, 

emprendurismo, empleo, parques industriales, clústers, incubadoras, entre otros 

 Relaciones gubernamentales: En esta categoría se incorporan los documentos 

académicos que analizan la interacción entre los diversos órdenes de gobierno en 

México. Los temas particulares son; cooperación intermunicipal, acuerdos privados-

públicos, entre otros. 

 Servicios públicos municipales: Se incorporan en esta categoría las acciones 

relacionadas con el cumplimiento de las responsabilidades municipales determinadas 

en el artículo 115 constitucional. De manera particular se incluyen los temas de agua, 

recolección de basura, vialidades, mercados, seguridad pública, tránsito, rastros, 

centrales de abastos, panteones, espacios públicos, entre otros.  

 Territorio y espacio local: Esta categoría contempla la producción académica 

dedicada al estudio de las acciones municipales encaminadas al uso y organización 
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del territorio. Los temas particulares son infraestructura, vivienda, aspectos urbanos, 

planeación urbana, transporte público, entre otros.  

Dadas las características y temáticas de los documentos analizados se reconoce que un 

registro puede estar clasificado en una o hasta tres categorías. 

Al contar con la clasificación principal y particular de la CDGM se procedió a realizar a cada 

documento un análisis de tres variables:  

 Tipo de documento: Se relaciona con el formato de la publicación el cual puede ser 

artículo de revista, capítulo de libro, libro, documento de trabajo y memorias de 

eventos académicos. 

 Metodología: Esta variable atiende a los métodos de análisis que pueden ser 

cualitativos, cuantitativos o mixtos. 

 Cobertura: Se relaciona con la cobertura territorial del análisis, el cual puede ser; 

nacional, cuando se estudian todos los municipios del país; estatal,  si se analizan dos 

o más municipios de una entidad federativa; interestatal, en el caso de que se analicen 

municipios de dos o más entidades federativas; y municipal, cuando solo se analiza 

un municipio exclusivamente.  

 

 

 

 

 

 


