
Instrumentos 
de Medición 



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Básculas de bajo, mediano y alto 

alcance



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Sistemas para medición y despacho de gasolina y 

otros combustibles líquidos



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Medidores para Gas Natural o L.P.



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Relojes registradores de tiempo



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Taxímetros



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Watthorímetros



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Medidor de flujo de agua



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Medidores de flujo para aguas Nacionales claras y 

residuales



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Higrómetro para granos



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Alcoholímetro



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Radar de control de velocidad o pistola radar



Instrumentos cuya verificación es 

obligatoria

Medidor de gas estacionario



Verificación de báscula



Verificación de báscula



Verificación de báscula



Verificación de bombas de gasolina



Verificación de bombas de gasolina



Imagen de las Unidades de Verificación 

de Instrumentos de Medición (UVIM): 

Automóviles rotulados

Credenciales                

con Código QR

Fachadas

Armonización 

de Dictámenes

Uniformes                  
con logotipos con              

marcas registradas 



• Secretaría de Economía
• PROFECO
• CONCAMIN
• Consejo Nacional 

Agropecuario
• CONCANACO - SERVYTUR
• Central de Abastos
• CANACO Ciudad de México
• Asociaciones de UVIM

El 27 de febrero de 2018 se llevó a 

cabo la presentación de la imagen de 

las Unidades de Verificación 

Acreditadas y Aprobadas con: 



Holograma básculas



Holograma bomba de gasolina



Listado de Aprobación de Modelo o 

Prototipo para  básculas



Calendario de verificación de 

básculas

Verificación Periódica: Se realiza de enero a mayo de cada 

año.

Los demás meses es extraordinaria.

Verificación cada seis meses de acuerdo a lo siguiente:

ene feb mar abr may jun jul agos sep oct nov dic

Periódica 1 semestre Extraordinaria 2 sem Periódica 2 semestre Extraordinaria 2 sem

Verificación inicial: Es aquella que se realiza en 

cualquier tiempo del año.


