
Los Alcances del INVEDEM 
en el Ámbito del Desarrollo 
Municipal

Mtro. Rafael Alejandro Castillo Zugasti
Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Municipal (INVEDEM)
12 de mayo de 2022, 11:00 hrs



Las atribuciones del INVEDEM



Es un Organismo Público Descentralizado (OPD), con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión, sectorizado a
la Secretaría de Gobierno, tiene por objeto 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
(LIVDM, 2021, art. 3°).

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 

(INVEDEM)



En este mismo contexto, un Organismo Público Descentralizado (OPD), cumple funciones técnico-
administrativas, su relación con la Administración Pública Centralizada no es de jerarquía y tiene
asignadas la realización de un conjunto de actividades administrativas. Esto se resume con las
siguientes características esenciales:

• Personalidad jurídica propia.

• Patrimonio propio.

• Autonomía técnica.

• Autonomía orgánica.



Los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) para el art. 44° de la LEY No. 58 Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LOPE, 2021) son: “[…] personas
jurídicas creadas por ley o decreto del Congreso del Estado, o por decreto del titular del Ejecutivo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios […]”.

De forma independiente a la estructura legal adoptada por los OPD su objeto será:

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o
prioritarias.

II. La prestación de un servicio público o social.

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.



Dentro de las atribuciones conferidas por el art. 7° de la LEY No. 224 del Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal (LIVDM, 2021) se pueden destacar las siguientes atribuciones :

I. 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.

V. Propiciar con las instancias gubernamentales y las organizaciones sociales y
privadas la cultura de la participación ciudadana como elemento del desarrollo
municipal, así como de la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico,
forestal y del equilibrio ecológico.

•(REFORMADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)



IX. Desarrollar programas de investigación y difusión a través de estudios, análisis,
encuestas, mesas redondas, conferencias, entre otras actividades, en materia de
desarrollo municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y
desarrollo sostenible.

•(REFORMADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

XVII. Impartir cursos de capacitación, talleres y asesorías a servidores públicos e
interesados de la materia municipal.

•(REFORMADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

XVIII. Evaluar y certificar los estándares de competencia laboral validados por el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER) para profesionalizar la función pública en los Ayuntamientos de la
entidad.

•(REFORMADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)



XIX. Realizar, previo análisis y comprobación, el padrón de consultores y asesores
externos en materias del ámbito de la administración pública municipal.

•(ADICIONADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

XX. Las demás que le otorguen otras leyes aplicables a la materia.

•(ADICIONADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)

Dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección General por el art. 12° de la LEY 
No. 224 del INVEDEM (LIVDM, 2021) se puede destacar:

XIX. Proporcionar asesoría a los ayuntamientos respecto de la elaboración de los
planes municipales de desarrollo, los cuales deberán estar alienados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los
organismos internacionales de los que el Estado Mexicano es miembro y signatario.

•(REFORMADA, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021)



Las disposiciones contenidas en el Reglamento son de carácter obligatorio y de
observancia general para los Consultores, Asesores, Despachos y Prestadores de
Servicios Profesionales en las áreas de las Ciencias Sociales, Ingenierías y
Económico-Administrativas, interesados en ser contratados por alguna
Administración Pública Municipal, para actividades de consultoría y/o asesoría
externa.

•Art. 1 del Reglamento para el Registro, Control, Evaluación y Certificación del Padrón de Consultores y Asesores Externos en Materias del Ámbito de la
Administración Pública Municipal (2021).

Cabe resaltar que, dando cumplimiento a la reforma de la fracción XIX del art. 7° de la
Ley No. 224 del INVEDEM, se reglamentó el Registro, Control, Evaluación y
Certificación del Padrón de Consultores y Asesores Externos en Materias del Ámbito
de la Administración Pública Municipal. Destacando lo siguiente:



De acuerdo con el art. 16° de la LEY No. 224 del INVEDEM (LIVDM, 2021), el patrimonio del
Instituto se integrará por :

I. Recursos que le asigne el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos.

II. Aportaciones, en su caso, del gobierno Federal, Estatal y Municipal; de
organismos gubernamentales o no gubernamentales nacionales e internacionales.

III. Donaciones, herencias, legados, subsidios, o cualquier otra aportación en
numerario o especie que se hagan a su favor.

IV. Beneficios que obtenga de su patrimonio, así como de aportaciones que logre
con motivo de su operación.



Considerando la LIVDM (art. 16, frac. IV, 2021), las aportaciones que ingresa el INVEDEM con
motivo de su operación se obtienen al recibir Pago de Derechos como cualquier otro Organismo
Público Descentralizado (OPD), ejemplos de otros OPD que reciben Pagos de Derechos vía
Oficina Virtual de Hacienda (OVH) son:

• Academia Regional del Sureste
• Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas
• Agencia Estatal de Energía
• Centro de Conciliación Laboral del Estado
• Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
• Colegio de Veracruz
• Comisión del Agua del Estado de Veracruz
• Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
• Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
• Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial
• Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
• Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
• Instituto Veracruzano de la Cultura
• Instituto Veracruzano de la Vivienda
• Instituto Veracruzano del Deporte
• Radiotelevisión de Veracruz
• Servicios de Salud de Veracruz
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
• Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Los Derechos son contribuciones
establecidas en Ley por recibir servicios
que prestan las dependencias y
entidades del Gobierno del Estado, los
Poderes Legislativo y Judicial en sus
funciones de derecho público, así como
los ingresos percibidos directamente
por el Estado por el uso y
aprovechamiento de los bienes de
dominio público del Estado o de la
Federación concesionados a aquél.



De acuerdo con el art. 33 Bis. del CÓDIGO No. 860 de Derechos para el Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, desde finales del tercer trimestre del año 2020, el INVEDEM percibe los Pagos

de Derechos de los siguientes servicios prestados:

Servicios prestados por el INVEDEM TARIFA UMA

I. Capacitación de reforzamiento presencial, por integrante: 4.0000 UMA

II. Profesionalización presencial, por integrante, en reunión anual: 3.0000 UMA

III. Profesionalización presencial, por integrante, en congreso o encuentro: 3.0000 UMA

IV. Taller presencial, por integrante: 5.0000 UMA

V. Curso presencial, por integrante: 8.0000 UMA

VI. Capacitación de reforzamiento mediante aula virtual por integrante: 4.0000 UMA

VII. Curso mediante aula virtual por integrante: 5.0000 UMA

VIII. Diplomado mediante aula virtual, por integrante: 10.0000 UMA

IX. Asesoría tipo 1, por hora: 10.0000 UMA

X. Asesoría tipo 2, por hora: 20.0000 UMA

XI. Asesoría tipo 3, por hora: 30.0000 UMA

Fuente: Art. 33 Bis. del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2021); 
artículo ADICIONADO, G.O. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Unidad de Medida y
Actualización (UMA): Se utiliza
como unidad de cuenta, índice,
base, medida o referencia para
determinar la cuantía del pago
de las obligaciones y supuestos
previstos en las leyes federales,
de las entidades federativas y de
la Ciudad de México, así como
en las disposiciones jurídicas que
emanen de dichas leyes.

Valores UMA en 2022
Diario $          96.22 pesos mexicanos
Mensual $     2,925.09 pesos mexicanos
Anual $   35,101.08 pesos mexicanos

Fuente: INEGI (2022), información aplicable a 
partir del 1 de Febrero de 2022.



Nuestro Catálogo de Servicios



Los Derechos son contribuciones
establecidas en Ley derivadas de la
prestación de servicios del Estado en sus
funciones de derecho público, son
contribuciones que tienen una
contraprestación a cambio del pago del
derecho.



Ingreso a través del OVH



Proceso de generación de las líneas de captura ante  OVH

1.- Ingresar a: https://www.ovh.gob.mx/
2.-Posteriormente entrar en la parte de Organismos 
Públicos Descentralizados:

3.- Escoger INVEDEM: 

https://www.ovh.gob.mx/


Proceso de generación de las líneas de captura ante  OVH.

4.- Capturar el RFC y NOMBRE DE QUIÉN VA A
OBTENER EL CURSO, en la parte de
OBSERVACIONES anotar el título del curso.

5.-Seleccionar el “municipio” donde labora, y
después el tipo de producto.

6.- Establecer la base del cálculo y posteriormente
dar click en “agregar el concepto al folder de pagos”,
y por último click en “continuar”.



Proceso de generación de las líneas de captura ante  OVH.

7.- Se generará una línea de captura, que tiene
vigencia por 7 días solamente, y las formas de pago
son: pago en línea con cargo a la cuenta de cheques,
pago con tarjeta de crédito, formato en ventanilla o
transferencia. Dele clik en la “impresora”, donde se
generará un PDF (se recomienda guardarlo y
posteriormente imprimirlo).

8.- Una vez pagado, dentro de la misma página del
OVH (y hasta después de 5 días hábiles), se ingresa
la línea de captura y se genera el CFDI o factura (en
caso de que la requiera:



¿Porqué hemos mejorado?



En cumplimiento al compromiso establecido con el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador

Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el INVEDEM a partir del 17 de

septiembre de 2020, se vuelve un OPD autofinanciable coadyuvando al Presupuesto asignado vía

Aportaciones del Gobierno Estatal mediante la percepción de Pagos de Derechos por servicios

prestados (LIVDM, 2021, art. 16, frac. IV; CÓDIGO No. 860 de Derechos, 2021, art. 33 Bis.).

Ingresos propios vía 
percepción de Pagos 

de Derechos por 
servicios prestados

Presupuesto 
asignado por el 

Estado de 
Veracruz

Realización del 
compromiso 

establecido con el Sr. 
Gobernador, de ser 

un INSTITUTO 
AUTOFINANCIABLE



Durante la administración anterior del INVEDEM, de forma tendenciosa y sirviendo a intereses
particulares de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del H. Congreso
del Estado de Veracruz LXIV Legislatura 2016-2018, la Comisión asesorada por terceras personas,
derivó en la impartición de los siguientes cursos dirigidos a Autoridades Municipales Electas:

• Procesos de Entrega-Recepción Ordenados y Transparentes
(1 Jornada de capacitación en 96 municipios, dirigida a 369 Servidores públicos)
• Planeación Municipal
(4 Jornadas de capacitación en 176 municipios, dirigida a 625 Servidores públicos)

Lo anterior evidencia la falta rectitud al utilizar el servicio público para obtener o pretender
obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ignorando los
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia, perspectiva de género y eficiencia que rigen el servicio
público.



Cabe destacar que, la actual administración del INVEDEM prioriza la satisfacción del interés

superior de las necesidades colectivas de los servidores públicos municipales por encima de

intereses particulares, personales o ajenos a la utilidad general y bienestar de la población

veracruzana, además, se ejerce una cultura de servicio orientada al logro de resultados,

procurando en todo momento la Presupuestación basada en Resultados (PbR) para incentivar un

aumento en la cobertura y la calidad de los servicios prestados, cuidando el proceso

presupuestario y la asignación de recursos a los programas estratégicos para obtener los

resultados para el desarrollo de sistemas locales de profesionalización, formación y capacitación

de servidores públicos veracruzanos.


