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Contextualización del
Ayuntamiento en el
Estado de Veracruz

Número de
municipios

212 municipios
Ocupa el tercer lugar a nivel nacional
por número de habitantes
8,112,505 habitantes
4,203,365 mujeres | 3,909,140 hombres
Padrón electoral: 5,785,309
2,740,477 mujeres | 3,044,832 hombres
Lista nominal: 5,696,613
2,693,984 mujeres | 3,002,629 hombres

Pobreza y desigualdad económica en el estado
Indicadores de desigualdad económica

De acuerdo a datos de CONEVAL, en 2010 en Veracruz, existían
186 municipios de 212 (87.7 por ciento) donde más de la mitad
de la población se encontraba en situación de pobreza

Pobreza
De acuerdo al Informe de pobreza y
evaluación en el estado de Veracruz
2012, los municipios que presentaron
un mayor porcentaje de población en
pobreza en 2010 fueron: Mixtla de
Altamirano (97.0), Tehuipango (94.7),
Calcahualco (94.0), Zontecomatlán
(94.0) y Mecatlán (93.5).
El porcentaje de población en
situación de pobreza en 2016 fue del
62.2%, colocando a Veracruz en los
primeros lugares en este rubro.

Índice de Desarrollo Humano
Nivel de oportunidades = Decisiones
autónomas.
El índice de desarrollo humano
contempla 3 dimensiones:
Capacidad de gozar de una
vida larga y saludable
Adquirir conocimiento
Capacidad de contar con un
ingreso que permita vivir
dignamente.

3 razones por las cuales la desigualdad
de oportunidades y la persistencia en
la posición de las personas deberían
considerarse una preocupación central
de la política pública:
Justicia social
Cohesión social
Crecimiento
económico.

Educación
La encuesta intercensal del
INEGI 2015 muestra que el
grado promedio de
escolaridad de la población
de 15 años y más es de 8.2,
lo que equivale a poco más
de segundo año de secundaria.
Y de cada 100 personas de 15 años y más…
9.2 no tienen ningún grado de escolaridad.
55.2 tienen la educación básica terminada.
19.7 finalizaron la educación media superior.
15.6 concluyeron la educación superior.
0.3 no especificado.

Salud
En Veracruz, de acuerdo a ENSANUT el promedio de prueba de
detección de diabetes mellitus en adultos de 20 años o más es de 29.3%,
lo que nos coloca muy por encima del promedio nacional de 26.2%
De igual forma, la detección de hipertensión arterial en adultos para
el estado de Veracruz es de 38.4% cuando el promedio es de 29.4%
Para 2016, la CONAPO, estimó en sus proyecciones que la esperanza
de vida al nacer era de 74.2 años.
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Principios
Constitucionales
del municipio libre

Organización
del municipio

Para el régimen interior los estados
adoptan la forma de gobierno
republicano, representativo, popular,
teniendo como base para su división
territorial y de su organización política
y administrativa, el municipio libre.

I. Autonomía de gestión. Cada
municipio será administrado por un
ayuntamiento de elección popular
directa y no habrá ninguna
autoridad intermedia entre este y el
gobierno del estado.
II. Personalidad jurídica. Los
municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán
su patrimonio conforme a la ley.
III. Servicios públicos. Los
municipios, con el concurso de los
estados cuando así fuere necesario y

lo determinen las leyes tendrán a su
cargo los servicios públicos.
IV. Hacienda propia. Los
municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se
formará de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor.
V. Facultades municipales. Los
municipios, en los términos de las
leyes federales y estatales relativas,
estarán facultados para formular,
aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal; participar en la
creación y administración de sus
reservas territoriales; controlar y
vigilar la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales,

intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana.
VI. Continuidad demográfica.
Cuando dos o más centros urbanos
situados en territorios municipales
de dos o más entidades federativas
formen o tiendan a formar una
continuidad demográfica, la
Federación, las entidades
federativas y los municipios
respectivos, en el ámbito de sus
competencias, planearán y
regularán de manera conjunta y

coordinada el desarrollo de dichos
centros con apego a la ley Federal de
la materia.
VII. Orden público. El ejecutivo
federal y los gobernadores de los
estados tendrán el mando de la
fuerza pública en los municipios
donde residieren habitual o
transitoriamente.
VIII. Representación proporcional.
Las leyes de los estados
introducirán el principio de la
representación proporcional en la
elección de los ayuntamientos de
todos los municipios.

Soberanía y
el municipio

El municipio es un medio para que el
pueblo ejerza su soberanía. Es válido
afirmar que la conexión existente entre
la institución municipal y la decisión
fundamental de la soberanía, se
caracteriza porque aquella es el
dispositivo más cercano, sencillo y
directo que tiene el pueblo de esta
nación para ser eficaz, real y positivo
a la titularidad de la soberanía del
artículo 39 de nuestra ley fundamental.

Democracia representativa

Relación gobierno-ciudadano. El municipio no sólo es la base
de la división territorial y política del país, jurídicamente
sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino que es el espacio más adecuado para la
relación gobierno ciudadanos. Su importancia incrementada
por el paso de los años y las reformas constitucionales, así
como por la realidad política y social, lo colocan como un
espacio estratégico para el desarrollo de un estado y un país.

En cuanto a sus atribuciones, en el caso
del municipio se presenta un fenómeno
similar al que encontramos en el resto de
los poderes. En efecto, en el órgano
municipal aparece una serie de funciones
características que por su importancia le
dan identidad al órgano.
Se trata de la función administrativa que
es propia de la institución municipal,
aunque también el ayuntamiento despliega
facultades materialmente legislativas,
cuando expide bando de policía y buen
gobierno reglamentos circulares y demás
disposiciones de observancia general.

División de
poderes
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Principios para la
elección de
Ayuntamientos

Principios de la función electoral
1. Certeza. Se refiere a que todas las

acciones que se desempeñen estarán
dotadas de veracidad, certidumbre y
apego a los hechos.
2. Legalidad. Implica que en el ejercicio
de las atribuciones y el desempeño de
las funciones electorales, se observe
escrupulosamente el mandato
Constitucional que las delimita y las
disposiciones legales que las
reglamenten.
3. Independencia. Es la garantía y
atributos con los que cuentan los
órganos y autoridades para actuar
con absoluta libertad y respondiendo
exclusivamente a la ley.

4. Imparcialidad. En todo momento

se debe velar por el interés de la
sociedad y por los valores
fundamentales de la democracia.
5. Objetividad. Corresponde a la
obligación de percibir e interpretar
los hechos por encima de visiones y
opiniones parciales o unilaterales.
6. Máxima Publicidad. Todos los actos y
la información en poder de cualquier
órgano son públicos. Sólo podrán ser
reservados en casos previstos por la
ley y plenamente justificados.

Imparcialidad en el uso de los recursos públicos

Responsabilidad

Igualdad de género para la integración
de agentes y subagentes con mujeres

Participación
política de la mujer

¡GRACIAS!

