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INVEAMEX

¿QUÉ HACE EL INSTITUTO?

El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) es un órgano

desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con autonomía
técnica y operativa, para autorizar, coordinar y controlar el acto administrativo de la

verificación, supervisión e inspección en el Estado de México, bajo los principios de

legalidad, honradez, lealtad, prontitud, imparcialidad y transparencia, en las siguientes

materias:

Comunicaciones
Desarrollo 

económico

Desarrollo urbano 
y vivienda

Medio ambiente Movilidad Protección civil

Salubridad Local
Agua, drenaje, alcantarillado público y 

tratamiento de aguas residuales
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TIPOS DE VISITA QUE REALIZA EL INSTITUTO

• VERIFICACIÓN

• COLEGIADAS

• QUEJAS CIUDADANAS

• SUPERVISIÓN

• OPERATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (PEG)



VERIFICACIONES POR COVID-19



Publicación del Acuerdo por el que se establecen las medidas
preventivas y de seguridad que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad por el virus (Covid-19), en el Estado de México. (2
abril 2020).

• Se ordena la suspensión temporal y de manera inmediata de
todas las actividades “no esenciales”.

• En los lugares y recintos que se realicen actividades esenciales se
deben observar las medidas de sana distancia e higiene
necesarias.
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Del 26 de marzo al 30 de abril

INVEAMEX

• Recorridos en 82 municipios del Estado de México

• 1552 operativos realizados

• 664 negocios de giros no esenciales abiertos, los cuales recibieron observaciones
de cierre por parte del INVEAMEX y las dependencias involucradas.

• Se verifica que los giros esenciales cumplan con las medidas de higiene y sana

distancia.

• Coordinación con autoridades competentes: La Comisión para la Prevención de

Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM), la Coordinación General

de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional.



ESENCIALES
640

NO ESENCIALES CERRADOS, 
248

NO ESENCIALES QUE 
RECIBIERON OBSERVACIÓN 

DE CIERRE
664

GIROS
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REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES

❑ Este registro es un canal de comunicación permanente

entre la ciudadanía y el Gobierno del Estado de México,

que permite a éste último, estar en un proceso de

mejora permanente en beneficio de la sociedad

mexiquense y evita que personas ajenas a la función

pública sorprendan a nuestros empresarios y

comerciantes.

❑ Las autoridades administrativas del Gobierno del Estado

de México deben registrar ante la SECOGEM (Secretaría

de la Contraloría), las ordenes de visitas de verificación

e inspección que habrán de realizar de manera previa a

que las mismas tengan la autorización por el INVEAMEX

(Instituto de Verificación Administrativa del Estado de

México).
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REGISTRO ESTATAL DE INSPECTORES

SECOGEM: 
Administra los 
campos de 
acuerdo a 

necesidades de 
cada 

Dependencia, 
generando claves y 

contraseñas para 
ingresar y subir las 

visitas

INVEAMEX: 

Autoriza, supervisa y 
coordina, la 

solicitud de las 
visitas de las 

Dependencias, en 
cuanto a su debida 

fundamentación, 
motivación, objeto 

y alcance

INVEAMEX: 

Genera, integra y 
mantiene 

actualizada la base 
de datos de los 

servidores públicos 
que efectúan los 

actos de 
verificación 

administrativa

INVEAMEX:

Permite la emisión 
y autenticación 
del gafete que 

identifica y 
acredita como 

verificador 
autorizado, en 

materias 
competentes al 

acto de 
verificación 
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CREDENCIALIZACIÓN

Con la finalidad de impulsar la certeza jurídica de las y los servidores públicos que realicen funciones

de verificación, supervisión e inspección, en el Estado de México, estos deberán contar con la

credencial expedida por el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, documento

que acredita la personalidad jurídica de la autoridad, y que además, dará legalidad al visitado para

que en tiempo real, pueda cerciorarse de la visita mediante la medida de seguridad “QR”, insertada

en la citada credencial.
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CREDENCIALIZACIÓN

Fotografía del verificador(a)

Clave de servidor público

Número de gafete expedido 

por el Instituto

Materia de Verificación

Nombre del verificador(a)

Unidad administrativa de 

adscripción

Código QR



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


