¿Sabias qué?


Veracruz tiene 212 municipios.



En el estado están registrados 6

pueblos mágicos:



1)

Coatepec

2)

Coscomatepec

3)

Orizaba

4)

Papantla

5)

Xico

6)

Zozocolco de Hidalgo

Veracruz se divide en 10 regiones
administrativas:

Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca,
De Nautla, De Capital, Sotavento,
Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y
Olmecas.



En el país existen 68 lenguas
indígenas, de las cuales, 14 se
hablan en Veracruz. Las lenguas
maternas que se siguen practicando
en el estado son:

Huasteco,
Popoluca,
Mixe,
Zoque,
Chinanteco, Zapoteco, Mazateco, Mixteco,
Otomí, Totonaca, Tepehua, Náhuatl de la
Huasteca, Náhuatl de la Sierra de
Zongolica, Nahua del Sur.



El municipio de Coetzala con 8 Km2
de extensión territorial es el más
pequeño de nuestra entidad.



El Municipio con la extensión
territorial más grande del Estado de
Veracruz es el de Las Choapas con
3,509.56 Km2.

Información de productos y servicios

Av. Manuel Ávila Camacho 286
Centro, Xalapa-Enríquez, Ver.
C.P. 91069
Teléfonos: (01-228) 8138122 / 8138195

Horario: Lunes a Viernes
09:00-18:00 hrs.

Dirección General
L.A.E. Ángel R. Deschamps Falcón

Departamento de Fortalecimiento
Municipal
Ext. 110
Departamento de Estudios e
Información Municipal
Ext. 103

www.invedem.gob.mx

INSTITUTO
VERACRUZANO DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

Servicios
Asesorías personalizadas

OBJETIVOS


INVEDEM
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.
Misión
Diseñar programas, políticas y acciones
orientadas a fortalecer las capacidades
de los gobiernos municipales, a través
de servicios oportunos de capacitación,
investigación, asesoría, modernización
del marco jurídico y coordinación
interinstitucional.





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.
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.
Coordinarse
y
colaborar
interinstitucionalmente
con
los
organismos afines para el desarrollo
municipal nacional y de las entidades
federativas, para realizar y ejecutar
acciones
y
programas
de
fortalecimiento municipal.

En INVEDEM asesoramos al servidor
público municipal que lo requiera
mediante la línea 01-228-8138122 Ext.
110 y 109; de manera presencial en
nuestras oficinas y vía correo electrónico
(fortalecimiento.invedem@gmail.com) con
el envío de material de apoyo en temas
jurídicos, administrativos y de protocolo.
Directorios municipales
En
www.invedem.gob.mx
descargar:

puede



Directorio telefónico de los 212
municipios del estado



Directorio telefónico de los síndicos

Y solicitar mediante oficio dirigido al
Director General los directorios de
titulares de unidades de transparencia,
contralores, entre otros
Biblioteca municipal
Contamos con un sistema estatal de
información
municipal
donde
se
compendian investigaciones, documentos
históricos y estadísticas de dependencias
e instituciones educativas a fin de
contribuir y propiciar la difusión del
conocimiento de nuestros gobiernos
locales.



Cartografía



Origen y etimología



Planes Municipales de Desarrollo



Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegaciones 2015

Capacitación
Dentro del marco de las políticas de
Desarrollo Municipal se contribuye al
fortalecimiento de los ayuntamientos,
promoviendo entre sus acciones, la
capacitación y profesionalización de los
servidores públicos y personal
que
labora en este nivel de gobierno, por lo
cual se suman esfuerzos con las distintas
dependencias de gobierno tanto federal
como estatal, además de las instituciones
de educación superior.

Visión

Ser un organismo que impulse el
desarrollo, la gestión pública y
administrativa de los municipios.

www.invedem.gob.mx

