• 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.
• Elaboración de Planes de Desarrollo
Municipal bajo la Metodología
del Marco Lógico, encauzados
al Proceso de Planeación
Democrática.
• Asesoría para la gestión de
recursos Federales.

Revista MunicipalidadES
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.

¿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.

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

Publicidad disponible
Portada Revista MunicipalidadES
Segunda de Forros Revista
MunicipalidadES
Tercera de Forros Revista
MunicipalidadES
Cuarta de Forros Revista
MunicipalidadES
Cintillo de página Revista
MunicipalidadES
Anuncio 1/4 de página Revista
MunicipalidadES
Anuncio 1/2 de página Revista
MunicipalidadES
Anuncio página completa
Revista MunicipalidadES

Credencial de la Red de
Servidores Públicos Municipales
La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, realiza este programa a
través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, con la finalidad de
construir una comunidad orientada a la realización de acciones transformadoras desde los gobiernos locales.
Esta credencial te servirá como identificación oficial como servidor o servidora pública de tu municipio, para el desempeño de las diversas actividades que
realizas desde tu cargo, así como contar con los beneficios que traen consigo
los convenios de colaboración con empresas o establecimientos, con los que
cuenta el Instituto.

BENEFICIOS
La red contempla dotar de valor agregado tu trabajo como servidor o servidora pública municipal, así como sus familiares directos, para dignificar su labor
público al servicio de la ciudadanía brindándoles descuentos y promociones en
establecimientos de la Entidad, así como con empresas privadas adheridas a la
Red mediante convenios de colaboración.
Hoteles- Ópticas – Restaurantes – Hospitales – Laboratorios –
Clínicas y Consultorios – Centros de Recreación – Agencias de Viajes

BECAS EN
INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Con la finalidad de sumar, la
Red de Servidores Públicos
Municipales incluye la posibilidad de acceder a becas en
Instituciones de Educación
Superior, con la finalidad de
la conclusión o realización de
estudios de licenciatura o de
posgrados.

Es TU Municipio
Programa de televisión RTV
El programa Es tu Municipio, es una recopilación de tradición, cultura, turismo,
gastronomía, historia y folklor.
Donde el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, coadyuva la difusión
y promoción de las actividades que realizan los ayuntamientos en beneficio de
la gente, así como de los lugares mas turísticos de todo el estado veracruzano.
Es transmitido el jueves subsecuente a las 22:30 horas y el domingo a las 21:30
horas.
La grabacion se realiza los días Martes a partir de las 15:00 horas en las instalaciones de Radiotelevisión de Veracruz, ubicada en Cerro de la Galaxia S/N, U.H.
del Bosque, 91010, Xalapa -Enríquez, Ver.
Se emite por TV Más de la Radio Televisión de los Veracruzanos, asi como en
plataformas de redes sociales y Youtube, con cobertura estatal y nacional; con
la conducción de Ana Lilia Martínez Segura.


Medio millón de visualizaciones en redes sociales.

Municipios participantes
2019











CAMARÓN DE TEJEDA
ISLA
ALVARADO
JÁLTIPAN
CHALMA
TEOCELO
AGUA DULCE
IXHUATLÁN DEL CAFÉ
XICO
TLALNELHUAYOCAN

2020












COSCOMATEPEC
CÓRDOBA
IGNACIO DE LA LLAVE
VILLA ALDAMA
EMILIANO ZAPATA
VEGA DE ALATORRE
MALTRATA
CATEMACO
HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC
LAS VIGAS DE RAMÍREZ
DR. CARLOS VIGNOLO FRIZ

 SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO









COATEPEC Y TOTUTLA
TLACOTALPAN
UXPANAPA
OTATITLÁN
YECUATLA
IXHUATLÁN DEL SURESTE
SALTABARRANCA
LA ANTIGUA
TEMPOAL

Cursos de capacitación tanto
presenciales como virtuales

Aprovechamientos de diversos derivados del
programa de Credencialización de la Red de
Servidores Públicos Municipales
Con el Programa de Red de Servidores Públicos Municipales se pretende impulsar el desarrollo de todas las municipalidades de Veracruz por medio de una red
de servidores públicos.
Para ello se realizarán distintas acciones de ámbito formativo, promocional, informativo, a fin de generar una comunidad orientada a la realización de acciones transformadoras.
La credencialización tiene por objetivo que los servidores públicos municipales
se identifiquen del total de la población general, y de la población económicamente activa. Además, que se beneficien con los convenios que lleve a cabo el
Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal con organismos públicos y privados, a través de una acreditación como trabajadores al servicio de los 212
ayuntamientos.

Honorarios por asesoría jurídica
Para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, transparencia y calidad, es necesario que las Dependencias y Entidades cuenten con un marco
administrativo que precise las disposiciones jurídicas que rigen su actuación.
La asesoría jurídica tiene por objetivo apoyo en la formulación demandas, denuncias, reclamaciones y querellas sobre los actos ilícitos que se cometan en
contra de los intereses del municipio, así como en los términos de los poderes
que se le otorguen; soporte para el cabal cumplimiento de las Condiciones Ge-

nerales de Trabajo; ayuda en los temas de levantamiento de actas administrativas laborales y en la formulación de dictámenes de cese y suspensión
de los efectos del nombramiento; entre otros.

Honorarios por asesoría de imagen
A través de la asesoría de imagen, se busca armonizar la imagen externa de
una persona o en este caso del municipio, a fin de potenciar las cualidades
personales y/o grupales, formando en el ente hábitos y comportamientos
para que pueda comunicarse más y mejor.
El objetivo de esta asesoría es la implementación de imagen, desde el ámbito político, para lograr un impacto colectivo.

Honorarios por asesoría organizacional
Para lograr que los alcaldes y conductores de una determinada municipalidad realicen una adecuada gestión municipal, es necesario encausarse en
un prototipo multiorganizacional y multisectorial de gobierno municipal
compuesto de tres partes interactuantes: gestión municipal integral, de
servicios y gestión de resultados.
El objetivo de la asesoría organizacional, es el apoyo en la función promotora local de desarrollo; soporte en la comunicación eficiente con la ciudadanía y una postura sensible a las necesidades en la medida en que está
llamada a atender las demandas de la población, como también actuar de
prestadora local fomentando la participación activa de la ciudadanía organizada; entre otras.

Honorarios por asesoría en el proceso de
formulación de políticas públicas
Toda política pública entraña un mecanismo de asignación pública de recursos y
oportunidades, a lo que debemos añadir la necesidad de que esa asignación lo
sea de manera eficiente, transparente y participativa.
El objetivo de la asesoría en el proceso de formulación de políticas públicas es
el apoyar a los municipios en la creación, diseño e implementación de política
en diferentes áreas, como: seguridad, ordenación del tráfico y otros servicios
de protección civil; urbanismo y territorio; medioambiente y servicios públicos;
servicios sociales; promoción económica y social; entre otros.

Honorarios por asesoría institucional
El desarrollo institucional de los municipios debe ser un proceso sistemático y
planificado, articulado a las estrategias locales del desarrollo y emprendido por
las autoridades y la comunidad para convertir al municipio en una unidad de
gestión del bienestar económico y social de la población.
El objetivo de la asesoría institucional consiste en soporte a la consolidación en
la estructura y relación orgánica entre los niveles municipal, estatal y nacional,
con la idea de generar respuestas a las necesidades municipales de una manera
flexible y diferenciada, acorde con las características específicas y los recursos
disponibles en cada localidad; además del apoyo en la adecuación de la oferta
de servicios, etc.

Honorarios por asesoría hacendaria
Dentro de la Hacienda Pública Municipal se comprenden los ingresos, los
egresos, la deuda pública y se incluye el patrimonio municipal, por lo que es
de suma importancia el buen uso y manejo de ellos.
Dentro de los objetivos de la asesoría hacendaria se encuentra el apoyo
para la eficiente recaudación y administración de los recursos de los recursos que integren la Hacienda Municipal; así como soporte en la revisión
de los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, además de
todo lo relacionado con la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.

Honorarios por asesoría en innovación
gubernamental
En los municipios es indispensable impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante las diversas metodologías y modelos de
gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos
y procesos que permitan un eficiente desempeño. La creatividad como un
elemento fundamental de la innovación, es el camino para que las organizaciones públicas locales puedan responder a las presiones del cambio.
Los objetivos de la asesoría en innovación gubernamental son: crear o generar nuevas propuestas para atender las demandas de la sociedad; identificación de las necesidades de cambio y las problemáticas que se manifiestan como presiones de cambio, lo que indudablemente debe llevar a
clarificar por qué y para qué se quiere cambiar; diagnóstico e identificación
de todos los factores que conforman a la organización para generar modelos de innovación; entre otros.

Honorarios por asesoría contable
De los elementos principales para la rendición de cuentas por parte de quienes
administran los recursos públicos, es el correcto, oportuno y veraz registro de
las operaciones que realicen. Es por eso la importancia de tener un preciso y
exacto control de las actividades económicas realizadas por los ayuntamientos a
través de sus requerimientos para ordenar, analizar y registrar sus operaciones.
La asesoría contable tiene por objetivos apoyo en las necesidades primordiales
de los municipios, es la administración de sus recursos financieros, en temas
como las transferencias de los recursos federales y locales, el Ramo 33, el Ramo
20, los Subsidios, los ingresos propios; sin dejar de lado, la atención y solventación de las observaciones y recomendaciones que es el resultado de la revisión
de las cuentas públicas por parte de los órganos de fiscalización; además de
soporte en la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos conforme a la normatividad de la armonización contable gubernamental y en la elaboración del
Presupuesto de Egresos en base a resultados conforme a la normatividad de la
armonización contable gubernamental, entre otros.

Honorarios por asesoría catastral
Para el municipio, el catastro es de gran importancia ya que permite censar
y conocer los bienes inmuebles asentados en su territorio, registrar los datos
exactos relativos a sus características, determinar su valor y conocer la situación
jurídica de los mismos respecto a sus propietarios, todo ello encaminado principalmente a la captación de recursos a través del cobro de diferentes impuestos
a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el de traslación de dominio.

La asesoría catastral tiene como objetivo el capacitar a funcionarios municipales en temas de gestión municipal, particularmente para el fortalecimiento de las haciendas municipales y el desarrollo urbano y ambiental
por medio del desarrollo de sistemas de catastro y registro, con énfasis en
mejores prácticas desarrolladas por diversas instituciones.

Honorarios por asesoría en formulación de
proyectos sociales
Esta es un tema de gran importancia para los municipios ya que es una de
las funciones u objetivos que tienen, el otorgar a los ciudadanos mejoras
para el bien común, creando proyectos sociales que los ayuden a enriquecer su administración y aplicar de manera adecuada los recursos públicos.
Esta asesoría consiste en proporcionar elementos básicos de la formulación de proyectos relacionados con educación, salud, competitividad, innovación social, responsabilidad social, TIC, medio ambiente, ciudadanía y
democracia, cultura y género.

Honorarios por asesoría en proyectos
de obra pública
La obra pública es un factor determinante para elevar la calidad de vida y
promover el crecimiento económico, es por ello que es un elemento fundamental en la administración pública, ya que es a partir de ello que se ve el
intereses de los entes en buscar el bien común de la sociedad, por lo que
los Municipios deben estar actualizados en estos temas y con ello logar un
mejor desarrollo de las Obras Públicas.

El objetivo de la asesoría en proyectos de obra pública, consiste en proporcionar las bases para poder llevar a cabo una adecuada licitación, contar con las
bases en términos jurídicos para la elaboración de contratos de Obra Pública,
así como la adecuada integración, control y registro de los gastos generados
por este concepto.

Honorarios por asesoría en proyectos de
modernización
La modernización administrativa es un elemento que por su escasa oportunidad y vigencia, no ha sido tomada en cuenta por la mayoría de los municipios,
impidiendo con ello conseguir preparar las administraciones para los grandes
cambios y avances sociales, es por ello que la asesoría en proyectos de modernización es de suma importancia para la administración pública.
Uno de los objetivos de la asesoría en proyectos de modernización es apoyar
a los municipios con acciones que los permitan prepararse con nuevas herramientas, técnicas y procesos para hacer más eficiente sus administraciones municipales, ser un apoyo que les permitiera integrar a temas como el desarrollo
tecnológico, mejoras en la regulación, procesos, mecanismos de servicio que
fortalezcan y cumplan con un mejor servicio.

Honorarios por servicios de consultoría
gubernamental
Los procesos de trabajos y metodologías que fortalecen a los entes públicos
hacen el eficiente uso de sus recursos financieros y logrando gestiones de éxito, por lo que los servicios de consultoría gubernamental son indispensables.
Los objetivos de la consultoría gubernamental son el apoyo en: el marco
normativo del sector público; detección oportuna y administración de riesgos; el ejercicio correcto de los recursos públicos, cabildeo y esquemas de
optimización de la administración; asesorías en transiciones y entrega de
administraciones Municipales, Estatales y Federales; optimización de estructura organizacional; consultoría en administración pública; coaching a
servidores públicos; consultoría en atención de observaciones de entidades de fiscalización, cabildeo en procesos de licitación, entre otros.

Av. Camacho No. 286, Col. Centro,
Cp. 91000, Xalapa, Ver.
oficina.invedem@gmail.com
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