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Estado del Arte…
Es la Ley 224, que se vota el 21 de Enero del año 2008, la
que da sustento y contenido jurídico al INVEDEM.
Han pasado, ya, 12 años desde que dicha Ley implementó,
lo que hoy conocemos como el Organismo Público
Descentralizado que tiene como objetivo:
✓ Contribuir al desarrollo de sistemas locales de
profesionalización, formación y capacitación de
personal, a través de la investigación, asesoría
técnica, administrativa y el fomento de la cooperación
intermunicipal.

Historia…
En los 12 años, el INVEDEM ha contribuido a ser un apoyo
para las 212 administraciones públicas municipales; a
saber, 4 diferentes administraciones en los Ayuntamientos
Veracruzanos ha visto pasar el Instituto desde su
establecimiento.
Desde respuesta a diversas interrogantes, durante la curva
de aprendizaje de las autoridades municipales; hasta la
producción de cuadernillos con información municipal
básica, era la tarea que realizaba el Instituto con
anterioridad a nuestra actual administración.

Actualidad…
Hoy, el INVEDEM, se ha convertido en un verdadero
Tanque Pensante o Laboratorio del Conocimiento del
Nuevo Municipalismo Veracruzano.
Para ello, hemos venido realizando, con el respaldo y
aprobación de todos los integrantes de nuestra Honorable
Junta de Gobierno, que encabeza el Gobernador
Constitucional de Veracruz, una serie de labores, tareas,
acciones, programas y esquemas que engloban lo que
podemos denominar:
La Nueva Política Pública Municipalista (NPPM)

Operatividad…
Ante esa nueva responsabilidad, institucional e histórica,
del INVEDEM para y con los 212 Municipios Veracruzanos,
se han implementado en esa NPPM:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La publicación de la Revista “MunicipalidadES”
La producción del programa de TV “Es Tu Municipio”
Una serie de talleres, cursos y seminarios
El Encuentro de Secretarios de Ayuntamiento
Programa Editorial Municipalista
Diversos Foros
Firma de convenios

Contexto…
Debido a la coyuntura actual del COVID – 19, el INVEDEM
tuvo que migrar y repensar su operatividad acoplándose a
una nueva realidad: El Teletrabajo.
Razón por la cual, nos dimos a la tarea desde mayo pasado
de formular e implementar una nueva dinámica en el
Municipalismo de Veracruz, que ha sido tomada y
replicada por otras instituciones gubernamentales en la
Entidad debido a ser un caso de éxito:
Los Conversatorios con MunicipalidadES

Resultados…
Del conjunto de actividades realizadas, en la fase de
formulación de la NPPM, se derivan algunas reacciones:
1. En la Revista han sido publicados y promocionados
40 Municipios… el 18.9% de los 212
2. En el programa por RTV aparecieron ofertando la
oportunidad de su municipalidad 30 Ayttos. El 14%
3. A cerca de 8000 FPM les hemos ofrecido un esquema
de cursos y talleres.
4. Se implemento la Red de SPM, brindando medio
centenar de beneficios a los que participen en ella.

Impactos…
Gracias a la instrucción del Ejecutivo del Estado, como
Presidente de nuestra J.G. y del Secretario de Gobierno,
como Jefe de Sector del INVEDEM:
✓ Hemos contado con la presencia de ponentes
internacionales en lo que hemos denominado
Conversatorios con MunicipalidadES que engloba la
actividad principal del Primer Encuentro Virtual de
Autoridades Municipales con sede en Córdoba, Ver.

Impactos…
✓ Tenemos en nuestro haber, para en cuanto sesione el
Consejo Consultivo para el Desarrollo Municipal, 115
proyectos a calificar para la obtención del Galardón
“Venustiano Carranza”, como otra actividad del EVAM.
✓ Instituciones como BID, CEPAL, The George Washington
University, La Libre de Derecho, El Sistema de Servicio
Civil de Chile, El ORFIS, CFE, Conagua, Proyecto del
ITSMO, AGN, entre otras muchas han tenido
colaboración y presencia con los Municipios en función
del trabajo colaborativo que hacemos en el INVEDEM.

Impactos…
✓ Se han llevado a cabo:
15 CONVERSATORIOS CON MUNICIPALIDADES
Lo establecimos, debido al COVID,
como una HERRAMIENTA que sirva
para estimular el intercambio de
ideas y experiencias, sobre un tema
acordado y acotado a la función
pública municipal.

Se han tocado diversos temas, lo
que ha permitido que el cuerpo de
funcionarios públicos municipales,
enriquezca su campo de acción y
conocimiento sobre un tema
establecido como prioridad pública.

5795 FPM

La Ruta…
Hoy por hoy, el INVEDEM atraviesa por un momento de
reinvención de sí mismo, que hoy consolidamos y
presentamos aquí.
Con ello, el Instituto ya está en condiciones de aspirar a
volverse en un ente gubernamental que pueda, a través,
de su productividad y de su propio quehacer (Laboratorio
de Conocimiento), ser merecedor de recursos propios a
su, reiteramos, actividad.
Por eso, hoy desde el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, aliado permanente del Instituto,
relanzamos para Veracruz y sus 212 municipios al
INVEDEM.

Relanzamiento…
Obedeciendo a nuestra propia Ley, que da sustento y
contenido al devenir cotidiano del Instituto, convocamos
hoy a los 212 municipios de la Entidad, a que volteen a ver
a nuestra Institución, como el único, e institucionalizado,
Laboratorio de Conocimiento (Tanque Pensante) en
cuando al tema del MUNICIPALISMO.
En el INVEDEM contamos con los elementos sustanciales,
cognitivos, con el expertise y experiencia, como así lo
hemos venido demostrando desde Diciembre del año
2018, para generar las ideas públicas que se requieren
implementar en los Municipios y Ayuntamientos de
Veracruz.

La Ley…
A saber, la 224, nuestra Ley, dice en su artículo séptimo:
Fracción Primera
Coadyuvar, a solicitud de los
ayuntamientos, en el diseño de
políticas públicas, a fin de fortalecer
su capacidad de propuesta y gestión
ante los órdenes de gobierno
federal y estatal, a través de una
agenda municipalista;

Fracción Tercera
Contribuir, a solicitud de los
ayuntamientos, en la elaboración
de programas específicos para el
fortalecimiento de su desarrollo, en
la gestión de recursos y acciones
concretas con distintas instituciones
públicas, privadas y sociales

Fracción Octava
Establecer y operar mecanismos para la obtención, programación,
presupuestación, aplicación y administración en general de los recursos
financieros, humanos y materiales que permitan la operación y logro de las
metas del Instituto

La Oferta…
Desde nuestro Plan de Trabajo, votado y aprobado por
nuestra Junta de Gobierno, el INVEDEM, aunado a lo ya
instrumentado e implementado, llevará a cabo:
El Sistema Integral de Asesorias Municipales
La implementación del Aula Virtual
La Profesionalización para Servidores Públicos
En la busqueda de Establecer:

La Agenda del Nuevo Municipalismo Veracruzano

Ventajas…
Acudiendo, en la observancia de la Fracciones primera y
tercera, del artículo séptimo de la 224, los municipios
podrán:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Generar Economías de Escala
Garantizar la elaboración y entrega de sus programas
Contribuir a la consolidación del INVEDEM
Acompañamiento permanente
Establecer una sinergia a lo largo de su periodo
Comprobación del gasto garantizada
Mejor Calidad, menor precio y mayor satisfacción
Establecer, conjuntamente, la Nueva Agenda
Municipalista Veracruzana con su NPPM

Ante todo lo anteriormente expuesto, en esta gran
oportunidad que nos brinda la Auditora General, para el
Relanzamiento del INVEDEM, desde el ORFIS hacia los
212 municipios de Veracruz, podemos declarar con
certeza que estaremos y seguiremos trabajando con
todos los municipios del Estado, como lo hemos venido
haciendo a lo largo de los últimos 21 meses, de
DALTONICA manera.

“Veracruz Nos Llena de Orgullo”
MUCHAS GRACIAS

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS 2020
CURSOS/TALLERES/
FOROS/CONFERENCIAS/CONVERSATORIOS

SERVIDORES
PÚBLICOS

REGLAMENTACIÓN Y DISEÑO DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL

84

SERVICIOS PÚBLICOS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

126

DIPLOMADO HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

125

LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS

150

LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

108

FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DESPUES DEL COVID 19

798

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA EN EL
ÁMBITO MUNICIPAL

383

EXPERIENCIAS QUE ENRIQUECEN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

447

TRANSPARENCIA EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

442

POR UNA POLÍTICA DE GÉNERO MUNICIPAL

359

PAS MUNICIPIOS INCLUSIVOS: POLÍTICA DE ASISTENCIA SOCIAL

352
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CURSOS/TALLERES/
FOROS/CONFERENCIAS/CONVERSATORIOS

SERVIDORES
PÚBLICOS

CAMINO A LA CERTIFICACIÓN CONTABLE

379

PROGRAMA ISTMO: IMPULSANDO EL DESARROLLO REGIONAL

234

GDM: BENEFICIOS, RETOS Y SU VALOR PÚBLICO

322

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

299

MEJORA REGULATORIA Y SU IMPACTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

355

LEY GENERAL DE ARCHIVOS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

537

EL AGUA: PRIORIDAD MUNICIPAL

295

TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS

5795
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Media Kit
La nueva revista del Estado de Veracruz,
dedicada a informar a los ciudadanos de
los avances en Desarrollo Municipal.
Recomendaciones de lugares turísticos, culturales
y gastronómicos que deben de visitar y artículos de
interés para todos los ciudadanos.

¿Por qué Impreso?
Las revistas han demostrado el MAYOR RETORNO DE
INVERSIÓN publicitaria.
Los consumidores las consideran una FUENTE
CONFIABLE DE INFORMACIÓN en comparación con
los medios digitales.
El PASS ALONG representa un aspecto importante
en los medios impresos, que la publicidad en otros
canales de comunicación no puede ofrecer.
La publicidad impresa aumento la INTENCIÓN DE
COMPRA.

Nichos de Reparto








Dependencias de Gobierno del
Estado de Veracruz
Congreso del Estado de Veracruz
Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.
Senado de la República
Presidencia de la República
Municipios de la entidad
32 Estados de la República

5,000
tiraje mensual

30,000

lectores potenciales

6

pass along

Mercado Meta
La ciudadanía interesada en el ámbito
social y político de su municipio,
Estado y País. Servidores Públicos de
todos los niveles de Gobierno.

Nicho de
Mercado







56 Presidentas y 156 Presidentes
Municipales;
156 Sindicas y 56 Sindicos;
60 Senadoras y 68 Senadores;
241 Diputadas y 259 Diputados
Federales;
25 Diputadas y 25 Diputados
Locales;
Secretarios y Directores de
dependencias de Gobierno Federal
y Estatal.

¿Quién la realiza?
Instituto Veracruzano de Desarrollo
Municipal
Somos el Instituto encargado de contribuir al
desarrollo de sistemas locales de profesionalización,
formación y capacitación de personal, a través de
la investigación, asesoría técnica, administrativa y
el fomento de la cooperación intermunicipal en el
Estado de Veracruz.

¿Por qué realizar
una revista?
MunicipalidadES es un espacio para dar a conocer
los logros de los gobiernos locales. El papel de
los medio de comunicación en la promoción de
un buen gobierno es claro, es importante dar
herramientas a los municipios para informar a los
ciudadanos de los logros de éstos.
MunicipalidadES fomenta la promoción de los
municipios en materia de turismo, cultura y
gastronomía, dando pauta a los veracruzanos para
conocer la extensa oferta que tenemos en nuestro
estado.

Av. Camacho No. 286, Col. Centro,
Cp. 91000, Xalapa, Ver.
oficina.invedem@gmail.com
22.88.13.81.22 / 22.88.13.94.73 / 22.88.13.81.95
22.88.13.81.74 / 22.88.13.86.09 / 22.88.13.81.62
Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal
@VER_INVEDEM

• Apoyo en la integración anual de libros blancos.
• Diagnóstico de Funciones de la Administración
Pública Municipal. (Reingeniería)
• Capacitación para Agentes y Subagentes
Municipales.
• Apoyo y Asesoría en la Integración del Informe de
Gobierno.
• Evaluación del Clima Laboral
• Diseño de programas de capacitación para personal
de la Administración Pública Municipal.
• Asesoría Legal.

• Elaboración de Bando de Policía
y Gobierno; Reglamentos
Municipales para regular la
integración y funcionamiento
interior del Ayuntamiento; la
organización administrativa
del Municipio; la organización
administrativa de los Servicios
Públicos y los que regulan las
actividades de los particulares que
afectan el desarrollo normal de la
vida comunitaria.
• Capacitación Gubernamental y en
atención al público.
• Capacitación a Autoridades
Municipales como Agentes de
Poder.
• Cursos en Desarrollo Humano.

• Elaboración y aplicación de
encuestas de satisfacción de los
servicios públicos.
• Diseño y construcción de
indicadores para evaluar la gestión
interna Municipal.
• Elaboración de manuales de
organización, procedimientos y
servicios.
• Apoyo en la elaboración de
catálogo de puestos.
• Asesoría para la Elaboración del
Plan de Desarrollo Municipal,
control, evaluación y seguimiento.
• Asesoría para la gestión de
recursos Federales.
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La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz,
a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

C O

N V O

C A

A los ayuntamientos del Estado de Veracruz, así como a sus hacedores y hacedoras de políticas
públicas locales, que, con sus BUENAS PRÁCTICAS en el ejercicio del servicio público, hayan
impulsado políticas, programas, acciones, y obras de infraestructura innovadoras, que
propiciarán el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.

CRONOGRAMA
ETAPA

FECHAS
APERTURA

CIERRE

Recepción de documentos

10 de septiembre

30 de septiembre

Dictamen de registro

01 de octubre

07 de octubre

Evaluación del jurado

08 de octubre

30 de octubre

Publicación de resultados

2 de noviembre

5 de noviembre

Entrega de premios

09 DE NOVIEMBRE

