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Programa de Verificación Vehicular



La PROFEPA verificará que los Centros de

Verificación (locales) y las Unidades de Verificación

Vehicular (federales) cumplan con los establecido en

esta NOM de Emergencia.

Aspectos a ser inspeccionados 



Los principales elementos que serán inspeccionados en un centro de

verificación o unidad de verificación vehicular:

 Que cuente con los equipos y especificaciones que establece la

normatividad vigente para los métodos de prueba:

 En la prueba de OBD (on board diagnostic), particularmente los

monitores obligatorios:

 Sistema de detección de condiciones inadecuadas de ignición de

cilindros,

 Sistema de eficiencia de convertidor catalítico,

 Sistema de combustible

 Sistema de sensores de oxígeno, y

 Sistema de componentes integrales.

Aspectos a ser inspeccionados 



 En la prueba dinámica:

 el dinamómetro,

 los analizadores de gases (consola), y

 las sondas de muestreo.

 En la prueba estática:

 los analizadores de gases (consola),

 las sondas de muestreo, y

 el tacómetro.

 En la prueba de opacidad:

 el opacímetro de cámara cerrada y flujo parcial,

 la sonda de muestreo,

 el sensor de temperatura, y

 el tacómetro.

Aspectos a ser inspeccionados 



Adicionalmente:

 Que cuente con las facturas de los equipos.

 Bitácoras de operación, calibración y mantenimiento de los

equipos.

 Verificación de frecuencias de calibración de los equipos con

gases patrón de referencia aprobados.

 Reportes de los vehículos que han sido verificados.

 Que cuente con los certificados de calibración de los equipos

por laboratorios de calibración acreditados.

Aspectos a ser inspeccionados 



 Total 409 verificentros y centros de verificación

 300 centros de verificación vehicular local en la Zona

Metropolitana del Valle de México

 109 verificentros federales en la Megalópolis.

Se visitarían todos los centros de verificación y verificentros entre

julio y diciembre de 2016.

Se prevé realizar vistas de inspección durante toda la semana,

incluyendo sábados y domingos.

Programa de inspección de la PROFEPA


