
                                 

  

 

 

 
 

Continuan los mismos precios desde 2013 para realizar la calibracion 
de pesas y medidas  obligacion en terminos de lo dispuestos por la  ley 
Federal de Derechos señala que la  PROFECO podra  realizar cobros 
al amparo de los articulos 10 y 11 de la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalizacion; 9º de su reglamento y 21 fraccion I del reglamento 
interior de la SECRETARIA DE ECONOMIA. 
 
Los puntos finos son: 
 

a. Los costos estan vigentes en los primeros 3 meses de este año porque aunque no han modificado las 
tarifas es posible que lo hagan . 

b. Existen calibradores llamados UVAS que son particulares autorizados por la Secretaria de Economia 
que tienen como funcion realizar recorridos por todas las ciudades calibrando los equipos sin embargo el 
costo que cobran ellos es mayor a las tarifas de la Profeco.  

c. Las basculas cuya antigüedad sea mayor a 10 años  las calibrara solo las UVAS y sera  2 veces al 
año. 

d. Las basculas prototipo cuyo modelo y año esten en el listado que tiene la PROFECO y que estan 
dentro de la NOM 10 solo se calibraran una vez entre el periodo de Enero a Mayo. 

 
Por lo anterior, los instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria sea 
obligatoria, deberá realizarse durante el periodo de Enero a Mayo de este año  y son los siguientes: 
 
1.  Instrumentos para pesar de bajo, mediano y alto alcance de medición. 
2. Sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
3. Medidores para gas natural o L.P. con capacidad máxima de 16 m3/h con caída de presión  máxima de 200 Pa 
(20, 40 mm de columna de agua). 
4. Relojes registradores de tiempo. 
5. Taxímetros. 
6. Contratos de Adhesión. 
 
La lista de precios completa de precios la podra consultar  dando click en la siguiente liga: 
 
https://www.profeco.gob.mx/contacto/Documentos/tramites/formatos/Ultima%20tarifa.xls  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       06 de Febrero de 2018  CALIBRACIONES PROFECO 2018 

 88.36  130.813  1.47% 18.4004   5.97773  80.60 
Salario 

Mínimo  
INPC 
Diciembre 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 

https://www.profeco.gob.mx/contacto/Documentos/tramites/formatos/Ultima%20tarifa.xls


 
 
 
Este tramite puede realizarlo a traves de la pagina: www.pagos.profeco.gob.mx o bien acudiendo a las oficinas 
de PROFECO ubicadas en la calle de CANOVAS No. 2 , Colonia Centro de esta Ciudad de Xalapa Veracruz con 
teléfonos 8-18-88-00 y 8-17-37-96 Ext. 18 en el departamento de VERIFICACION   siguiendo el procedimiento 
descrito a continuacion: 
 

 Llenar solicitud en original (anexar copia de RFC e identificación). 

 Informar de forma detallada la MARCA y MODELO del instrumento para evitar pagos dobles ya 
que Profeco verifica que estos instrumentos se encuentren dentro de su catalogo y lleven a cabo 
la calibracion sin contratiempos. 

 Obtener comprobante de pago. 

 Pagar en el banco. 

 Regresar a PROFECO para asignación del verificador. 
 

Recuerde que es NECESARIO colocarle el holograma al instrumento verificado. 
 
Ahora también podrá utilizar el  Sistema de Calibración en Línea utilizando Internet que abarca desde el registro 
de usuarios hasta la confirmación del pago de un servicio, este servicio sólo se proporciona a aquellos 
instrumentos de medición que no se encuentren inmovilizados, bajo alguna medida precautoria o sujetos a algún 
procedimiento administrativo en la Profeco. 

El Sistema de Calibración en línea se encuentra vinculado con “PROFECO-MULTIP@GOS” para poder realizar 
el pago del servicio de calibración con cargo a: 

  
•Cuenta de Cheques BBVA-Bancomer (Sólo clientes Bancomer). 

•Cuentas de Cheques de cualquier banco nacional (CLABE 18 dígitos). 

•Tarjeta.  

Para bajar y llenar la solicitud de verificacion puede hacer clic en esta liga:   

https://www.profeco.gob.mx/formatos/FF-PROFECO-004.pdf  

AVISO DE PRIVACIDAD 

https://www.profeco.gob.mx/formatos/FF-PROFECO-004.pdf
http://www.palafox.mx/privacidad/

