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1.- Municipio 
2.- Administración Pública
3.- New Public Management
4.- E-government
5.- Estabilidad dinámica

Enfoque Conceptual



Gobierno y administración 
Organización
Evaluación y seguimiento

Políticas Públicas
Misión y Visión de Toluca
Combinación de modelos
Integralidad

Toluca Participativa
Toluca Segura
Toluca Sana
Toluca Emprendedora

Hechos y Avances Municipalistas



- Federalismo Fiscal 
- Metropolización
- Adecuación jurídica
- Servicio Profesional
- Visión Generalista

Retos Municipalistas



Personificación jurídica de un grupo social
interrelacionado por razones de vecindad
en un territorio, con un gobierno propio,
sometido a un orden jurídico. Es el primero
y más cercano eslabón gobierno–sociedad.

Municipio 



Organización que el Estado utiliza para canalizar
adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas,
a través de la transformación de recursos públicos
en acciones modificadoras de la realidad, mediante
la producción de bienes, servicios y regulaciones.

Administración Publica



Reformas administrativas que involucran una
gestión por objetivos que usa indicadores
cuantitativos e incentivos. Los modelos de
gestión empresarial son tomados para nutrir el
quehacer gubernamental, a fin de hacerlo más
eficiente y competitivo.

New Public Management



Es el uso de las Tecnologías de la Información en
las Políticas Públicas, combinado éstas con
cambios organizativos a fin de mejorar los
servicios públicos y los procesos democráticos.

Objetivo.- Dar paso a estructuras ágiles, flexibles
e innovadoras.

E-government



Todo buen gobierno debe mantener la oferta de
servicios con calidad y eficiencia. Ante los
cambios, la evolución y el desarrollo, el buen
gobierno debe mantenerse constante y
ordenado, sin afectar los intereses internos ni los
de la sociedad.

Estabilidad dinámica



Trata la estructura vertical del sector público; explora desde
el punto de vista positivo como normativo, los roles de los
diferentes órdenes de gobierno y las formas en que se
relacionan a través de mecanismos tales como las
transferencias.____________________________________

Es la distribución territorial del gasto público entre las
distintas entidades gubernamentales de un sistema federal.

Federalismo Fiscal



El concepto de zona metropolitana se desarrolló
en Estados Unidos a partir de los años veinte del
siglo pasado, generalmente se utiliza para
referirse a una ciudad ‘grande’ cuyos límites
rebasan los de la unidad político-administrativa
que la contenía originalmente; en el caso de
nuestro país, dicha unidad es el municipio.

Metropolización



Todo cambio implica la adecuación y
actualización del sistema jurídico, a nivel
municipal los ordenamientos legales deben
corresponder a la exigencia social para hacer más
eficiente a la administración. La función del
Cabildo es preponderante.

Adecuación jurídica



Es una política pública clave para la profesionalización
de los servidores públicos._______________________

- Fomenta la eficiencia y eficacia de la gestión pública,
lo que se traduce en mejores servicios para la
ciudadanía.___________________________________
- Permite administrar los recursos humanos de las
instituciones._________________________________

- Garantiza su ingreso, desarrollo y permanencia en la
Administración Pública, a través del mérito y la
igualdad de oportunidades.

Servicio Profesional



En el orden municipal la tarea administrativa es amplia,
basta y multidisciplinaria; la administración pública
requiere una visión de 360 grados, porque las tareas son
diversas y requieren profesionalización y especialización.

Visión Generalista



El buen gobierno requiere de la integración
correcta de sus partes; fortalecer su estructura
interna para ser más eficientes hacia el exterior,
es crucial la planeación que se deriva de
diagnósticos sociales, políticos, financieros y
administrativos.

Organización 



El puntual seguimiento que se dé a las políticas
públicas y a los procedimientos administrativos es vital
para lograr una adecuada rendición de cuentas bajo
verdaderos esquemas de evaluación permanente de
las tareas administrativas._______________________

Para lograr estos fines es fundamental conducirse con
transparencia, lo que te permite un ejercicio
democrático al interior de la administración donde
puede ser incluida la participación social.

Evaluación y Seguimiento



Misión
Conducir al gobierno municipal bajo cuatro ejes rectores de actuación, a
través de los cuales proporcionaremos los servicios públicos necesarios,
además de atender las necesidades múltiples de nuestra ciudadanía
para hacer de Toluca la casa que queremos.

Visión
Ser un municipio hegemónico líder y protagónico en el contexto
regional, estatal y nacional, en cuanto al desarrollo socio-económico se
refiere, haciendo uso invaluable de las ventajas comparativas y
competitivas que Toluca representa para la inversión, con una visión
vanguardista de desarrollo sustentable, donde la instrumentación de
políticas públicas innovadoras permita a los toluqueños mejorar sus
condiciones de bienestar en el corto, mediano y largo plazo.

Misión y Visión



Desde una visión integradora se persigue que la
actuación del Gobierno Municipal este encaminada a
prevenir, mantener, preservar, difundir, los valores y las
estructuras sociales que permiten el desenvolvimiento
de cada uno de nuestros habitantes y que en conjunto se
eleve la calidad de vida de los toluqueños.

Toluca Sana



Este rubro no solo atiende la protección de los
derechos y la integridad física y patrimonial de la
sociedad; sino que se busca que Toluca Segura sea
un conjunto de elementos que le permita a los
toluqueños tener confianza y certidumbre en todos
los actos cotidianos que comprende la vida de

nuestros habitantes.

Toluca Segura



Nuestra organización administrativa permite que cada
habitante, así como cada elemento de la sociedad
organizado pueda desarrollar sus proyectos, inquietudes
para mejorar a su gobierno y a la sociedad en su
conjunto.______________________________________

Este rubro comprende también el desarrollo económico,
turístico y la promoción y consolidación de la vocación
de cada uno de los aspectos que comprenden a nuestro
municipio.

Toluca Emprendedora



La administración municipal 2009 – 2012, no puede ser
entendida sin la activa participación de la sociedad, se ha
buscado en todo momento que la sociedad se involucre
en las tareas de gobierno; sumando voluntad, talento y
ejercicio dinámico de nuestros habitantes.

El gobierno ya no puede tomar decisiones de forma
unilateral exclusivamente, sino debe atender las
demandas, propuestas e inquietudes de los ciudadanos.

Toluca Participativa
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