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FORMATO ÚNICO DE APERTURA 

ANEXO 3: 
 

CATÁLOGO DE GIROS SARE (SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS) 
 

NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

1 112512 
Piscicultura y otra 
acuicultura, excepto 
camaronicultura 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de otros 
animales acuáticos en ambientes controlados, como peces, moluscos, 
crustáceos, algunos reptiles como cocodrilos y tortugas acuáticas, y 
anfibios. Incluye también acuicultura vegetal de especies como nenúfares, lirio 
acuático, loto, berro, algas, y a la cría y explotación de peces de ornato en 
ambientes controlados.  

2 113212 
Recolección de productos 
forestales 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recolección de productos 
forestales, como gomas, resinas (chicle y látex), cortezas, musgos, bálsamos, 
rizomas, fibras, heno, leña, frutas silvestres, plantas ornamentales y 
medicinales, semillas, raíces, corcho y otros productos silvestres.  

3 236222 
Supervisión de 
edificación de inmuebles 
comerciales y de servicios 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de inmuebles comerciales y de servicios con la finalidad 
de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a 
lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no 
construyen ni son responsables del proyecto de construcción.  

4 238990 
Otros trabajos 
especializados para la 
construcción 

Unidades económicas dedicadas principalmente a otros trabajos 
especializados para la construcción no clasificados en otra parte, como 
samblasteo, instalación de malla ciclónica, construcción de albercas en 
exteriores, instalación y desmantelamiento de andamios. Puede tratarse de 
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de otros trabajos especializados para la construcción no 
clasificados en otra parte. 
Incluye también: u.e.d.p. al alquiler de grúas para la construcción con 
operador. 

5 311110 
Elaboración de alimentos 
para animales 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de alimentos 
procesados para bovinos, porcinos, aves de corral, perros, gatos y otros 
animales. Incluye también elaboración de forrajes balanceados y adicionados 
con vitaminas y minerales. 

6 311222 
Elaboración de aceites y 
grasas vegetales 
comestibles 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de aceites y 
grasas vegetales comestibles, como manteca y crema vegetales y margarinas.  

7 311993 
Elaboración de alimentos 
frescos para consumo 
inmediato 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de alimentos 
frescos para consumo inmediato, como flanes, budines, gelatinas, tamales, 
ensaladas, destinados a unidades económicas que los comercializan.  

8 315225 
Confección de prendas 
de vestir sobre medida 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y 
cosido) de prendas de vestir sobre medida.  

9 323119 
Impresión de formas 
continuas y otros 
impresos 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impresión de formas 
continuas y hojas membretadas con sello de agua, y a la impresión hecha sobre 
pedido de catálogos, agendas, folletos, programas de espectáculos, 
calendarios, tarjetas postales, tarjetas de felicitación, litografías, facturas, 
invitaciones, almanaques y otros impresos sobre cualquier tipo de material.  
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NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

10 327111 
Fabricación de artículos 
de alfarería, porcelana y 
loza 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos 
de alfarería, porcelana y loza, de uso ornamental, doméstico o industrial, como 
vajillas, floreros, macetas, portalámparas, piezas para uso eléctrico y 
electrónico, y muebles y accesorios de baño. Incluye también obtención de 
arcilla integrada con la fabricación de productos de alfarería, porcelana y loza.  

11 337110 
Fabricación de cocinas 
integrales y muebles 
modulares de baño 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cocinas 
integrales y muebles modulares de baño.  

12 339912 
Orfebrería y joyería de 
metales y piedras 
preciosos 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de orfebrería 
y joyería de oro y plata, al corte, tallado y pulido de piedras preciosas, y al 
chapeado con metales preciosos de artículos de joyería. Incluye también la 
fabricación de cuchillería de mesa de metales preciosos. 

13 339999 
Otras industrias 
manufactureras 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de marcos 
para cuadros de todo tipo de material; al corte y enmarcado de espejos; a la 
fabricación de flores artificiales, postizos de pelo, encendedores, sombrillas, 
bastones, maniquíes, pipas y boquillas para fumar, artesanías a base de 
conchas, artesanías con diversos materiales, máscaras, empaques de todo tipo 
de materiales, extintores, máquinas de entretenimiento que operan con fichas 
o monedas, y otras manufacturas no clasificadas en otra parte.  

14 434112 

Comercio al por mayor 
de medicamentos 
veterinarios y alimentos 
para animales, excepto 
mascotas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 
especializado de medicamentos veterinarios y alimentos preparados para 
animales, excepto mascotas.  

15 435319 

Comercio al por mayor 
de maquinaria y equipo 
para otros servicios y 
para actividades 
comerciales 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 
especializado de rebanadoras, básculas, refrigeradores comerciales, 
estantería, vitrinas, parrillas, asadores, hornos, quemadores, baterías para 
restaurantes, máquinas tragamonedas, equipo para salones de belleza, 
peluquerías, maniquíes, y de otra maquinaria y equipo para los servicios no 
clasificados en otra parte.  

16 437112 

Intermediación de 
comercio al por mayor de 
productos para la 
industria, el comercio y 
los servicios, excepto a 
través de internet y de 
otros medios 
electrónicos 

Unidades económicas dedicadas principalmente a actuar como intermediarias 
entre negocios en la compra o venta, excepto a través de internet y otros 
medios electrónicos, de productos para la industria, el comercio y los servicios, 
por lo cual reciben una comisión o tarifa. Estas unidades económicas no son 
propietarias de los productos que están siendo comercializados.  

17 461110 

Comercio al por menor 
en tiendas de abarrotes, 
ultramarinos y 
misceláneas  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de 
una amplia variedad de productos, como leche, queso, crema, embutidos, 
dulces, galletas, pan, pasteles, botanas, frituras, conservas, productos 
enlatados, agua purificada embotellada, refrescos, cerveza, vinos y licores 
envasados, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, servilletas de 
papel, utensilios de cocina desechables.  

18 461130 
Comercio al por menor 
de frutas y verduras 
frescas 

Unidades económicas (fruterías y verdulerías) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor especializado de frutas y verduras frescas.  
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NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

19 461140 

Comercio al por menor 
de semillas y granos 
alimenticios, especias y 
chiles secos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de semillas y granos alimenticios, especias (clavo, pimienta, 
azafrán, comino, nuez moscada, canela) y chiles secos.  

20 461150 
Comercio al por menor 
de leche, otros productos 
lácteos y embutidos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de leche, otros productos lácteos (crema, mantequilla, yogur, 
queso), y embutidos (chorizo, salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso 
de puerco). Incluye también comercio al por menor especializado de carnes 
ahumadas, adobadas y deshidratadas.  

21 461160 
Comercio al por menor 
de dulces y materias 
primas para repostería  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, 
polvos para gelatinas, saborizantes y colorantes, y otras materias primas 
usadas en la elaboración de productos de repostería, como conservadores y 
esencias.  

22 461190 
Comercio al por menor 
de otros alimentos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de café, galletas, pan, pasteles, botanas, frituras, miel, conservas 
alimenticias, gelatinas, flanes, budines, tortillas de harina de maíz y de harina 
de trigo, frutas deshidratadas o secas, huevo y otros productos alimenticios 
para consumo humano no clasificados en otra parte.  

23 461213 
Comercio al por menor 
de bebidas no alcohólicas 
y hielo 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de bebidas envasadas no alcohólicas, como refrescos, jugos y 
néctares, agua embotellada purificada o mineralizada, bebidas hidratantes, 
bebidas energetizantes y hielo.  

24 461220 
Comercio al por menor 
de cigarros, puros y 
tabaco 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de cigarros, puros y tabaco (para pipa y para mascar). Incluye 
también comercio al por menor especializado de boquillas, encendedores, 
cigarreras, pipas, limpiadores, filtros, portapipas.  

25 463111 
Comercio al por menor 
de telas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de telas para la confección de prendas de vestir y la decoración 
en general.  

26 463112 
 Comercio al por menor 
de blancos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de blancos nuevos, como manteles, toallas, sábanas, almohadas, 
cojines, servilletas, cobertores, colchas, cobijas, carpetas, cortinas, edredones, 
fundas para electrodomésticos.  

27 463113 
Comercio al por menor 
de artículos de mercería 
y bonetería 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos de mercería (cierres, encajes, hilos, estambres, 
hilazas, botones), artículos de bonetería y pasamanería.  

28 463211 
Comercio al por menor 
de ropa, excepto de bebé 
y lencería 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de ropa nueva.  

29 463212 
Comercio al por menor 
de ropa de bebé 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de ropa de bebé nueva.  

30 463213 
Comercio al por menor 
de lencería 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de lencería nueva.  

31 463214 
Comercio al por menor de 
disfraces, vestimenta 
regional y vestidos de novia 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de disfraces, vestimenta regional, vestidos de novia, primera 
comunión, quince años, nuevos.  
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NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

32 463215 
Comercio al por menor 
de bisutería y accesorios 
de vestir  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de bisutería y de accesorios de vestir nuevos, como aretes, 
artículos para el cabello, pañoletas, mascadas. 

33 463216 

Comercio al por menor 
de ropa de cuero y piel y 
de otros artículos de 
estos materiales  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de ropa nueva de cuero, piel y materiales sucedáneos 
(chamarras, chalecos, faldas) y otros artículos nuevos de estos materiales 
(bolsas, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras).  

34 463218 
Comercio al por menor 
de sombreros 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de sombreros nuevos.  

35 463310 
 Comercio al por menor 
de calzado 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de calzado nuevo. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por 
menor especializado de accesorios para calzado, como agujetas, tintas, 
plantillas.  

36 464112 Farmacias con minisúper 

Unidades económicas (farmacias con minisúper) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de 
preparaciones químicas realizadas en el establecimiento comercializador, 
combinado con el comercio de productos de perfumería, abarrotes o 
productos higiénicos. Los productos se encuentran organizados en secciones 
o pequeñas áreas de exhibición especializadas que facilitan el acceso directo 
del público a las mercancías.  

37 464113 

Comercio al por menor 
de productos naturistas, 
medicamentos 
homeopáticos y de 
complementos 
alimenticios 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de productos naturistas (alimentos, hierbas y plantas 
medicinales, cosméticos), medicamentos homeopáticos y complementos 
alimenticios para consumo humano.  

38 464121 
Comercio al por menor 
de lentes 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de anteojos graduados y para sol, lentes de contacto y sus 
accesorios.  

39 464122 
Comercio al por menor 
de artículos ortopédicos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos ortopédicos nuevos, como prótesis, muletas, sillas 
de ruedas, calzado ortopédico.  

40 465111 
Comercio al por menor 
de artículos de 
perfumería y cosméticos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de perfumes, colonias, lociones, esencias, cremas y otros 
artículos de belleza, como peines, espejos, rizadores, uñas postizas, limas, 
ceras depiladoras.  

41 465112 
Comercio al por menor 
de artículos de joyería y 
relojes 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de joyería fina, relojes, cubiertos de metales preciosos y artículos 
decorativos de metales preciosos, como charolas y jarrones.  

42 465211 
Comercio al por menor 
de discos y casetes 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de discos de acetato, compactos (CD), de video digital (DVD) de 
música y películas, casetes, cartuchos y cintas de audio y video, nuevos.  

43 465212 
Comercio al por menor 
de juguetes 

Unidades económicas (jugueterías) dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de juguetes nuevos. 

44 465213 
Comercio al por menor 
de bicicletas y triciclos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de bicicletas (infantiles, de turismo, deportivas, etc.) y triciclos 
nuevos, y partes para bicicletas y triciclos.  
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NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

45 465215 
Comercio al por menor 
de artículos y aparatos 
deportivos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos y aparatos deportivos nuevos, como bicicletas fijas 
para ejercicio, equipo y accesorios para excursionismo, pesca, cacería y 
campismo. Incluye también comercio al por menor especializado de calzado 
deportivo como zapatos de futbol, y al comercio al por menor especializado de 
uniformes deportivos, sillas de montar, espuelas, reatas y otros artículos para 
la charrería.  

46 465216 
Comercio al por menor 
de instrumentos 
musicales 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de instrumentos musicales nuevos y sus accesorios, como atriles, 
sintetizadores, amplificadores, bocinas, consolas y partituras. También incluye 
comercio al por menor especializado de sinfonolas. 

47 465311 
Comercio al por menor 
de artículos de papelería 

Unidades económicas (papelerías) dedicadas principalmente al comercio al 
por menor especializado de artículos de papelería para uso escolar y de oficina.  

48 465312 
Comercio al por menor 
de libros 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de libros nuevos.  

49 465313 
Comercio al por menor 
de revistas y periódicos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de revistas nuevas y periódicos.  

50 465911 
Comercio al por menor 
de mascotas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de mascotas. Incluye también al comercio al por menor 
especializado de jaulas, peceras, collares, medicamentos, alimentos, juguetes 
y otros productos para mascotas. 

51 465912 
Comercio al por menor 
de regalos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de regalos, tarjetas de felicitaciones y para toda ocasión, 
calcomanías, globos, papel para envolver, moños y novedades.  

52 465913 
Comercio al por menor 
de artículos religiosos  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos religiosos nuevos, como velas, crucifijos, efigies, 
biblias, medallas, oraciones, estampas, accesorios y utensilios para ceremonias 
sacramentales. Incluye también comercio de ropa religiosa, libros y revistas 
religiosos nuevos. 

53 465914 
Comercio al por menor 
de artículos desechables 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos desechables, como vasos, platos, cubiertos, 
charolas, moldes, servilletas, popotes, bolsas de plástico.  

54 465915 
Comercio al por menor 
en tiendas de artesanías 

Unidades económicas (tiendas de artesanías) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor de una amplia variedad de productos artesanales, 
entendidos como productos típicos que reflejan características regionales con 
significado cultural, como marcos para fotografías, espejos, máscaras, adornos 
para casas, artículos de temporada, alhajeros, juguetes, bolsas, monederos, 
vajillas, lámparas, muebles (mesas de centro, libreros, entre otros).  

55 465919 
Comercio al por menor 
de otros artículos de uso 
personal 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de ataúdes y otros artículos de uso personal no clasificados en 
otra parte. Incluye también proporcionar servicios funerarios en combinación 
con el comercio de ataúdes. 

56 466111 
Comercio al por menor 
de muebles para el hogar 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de muebles nuevos para el hogar, como salas, comedores, 
gabinetes, libreros, vitrinas, camas. Incluye también comercio al por menor 
especializado de cocinas integrales prefabricadas nuevas, y unidades 
económicas que combinan el comercio de muebles para el hogar con el 
comercio de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca.  
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NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

57 466113 
Comercio al por menor 
de muebles para jardín 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de muebles nuevos para jardín, como sillas, mesas, bancas, 
kioscos.  

58 466114 
Comercio al por menor 
de cristalería, loza y 
utensilios de cocina 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de cubiertos, vasos, baterías de cocina, vajillas y piezas sueltas 
de cristal, cerámica y plástico nuevos.  

59 466211 
Comercio al por menor 
de mobiliario, equipo y 
accesorios de cómputo 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de mobiliario, equipo de cómputo, equipo periférico, 
consumibles y accesorios nuevos, como muebles para computadoras, 
computadoras, software, impresoras, escáneres, equipo de redes, papel para 
impresora, discos duros, flexibles y ópticos de uso informático, cintas para 
impresoras, tóner, cartuchos, ratones, portadisquetes, fundas para 
computadoras, y refacciones nuevas.  

60 466312 
 Comercio al por menor 
de plantas y flores 
naturales 

Unidades económicas (florerías) dedicadas principalmente al comercio al por 
menor especializado de plantas, flores y árboles naturales, arreglos florales y 
frutales, coronas funerarias, naturalezas muertas.  

61 466313 
Comercio al por menor 
de antigüedades y obras 
de arte 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de antigüedades y obras de arte, como pinturas, esculturas, 
timbres y monedas de colección, y objetos antiguos valiosos.  

62 466319 
Comercio al por menor 
de otros artículos para la 
decoración de interiores 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos nuevos para el hogar, como figuras de cerámica para 
decorar, material para manualidades, plantas y flores artificiales, y otros 
artículos para la decoración de interiores no clasificados en otra parte.  

63 466410 
Comercio al por menor 
de artículos usados 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos usados como muebles, electrodomésticos menores 
y aparatos de línea blanca, libros, revistas, ropa, calzado, juguetes, equipo de 
cómputo.  

64 467115 
Comercio al por menor 
de artículos para la 
limpieza 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de trapeadores, escobas, cepillos, cubetas, jergas, bolsas para 
basura, cloro, desinfectantes, desengrasantes, suavizantes de tela, 
aromatizantes. Incluye también comercio al por menor especializado de papel 
higiénico, detergentes y jabones.  

65 467117 
Comercio al por menor 
de artículos para albercas 
y otros artículos 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de artículos para albercas como bombas, lámparas, químicos, 
calderas y desnatadores, y el comercio al por menor especializado de toldos, 
mallas sombra, cubiertas de plástico, tornillos, herrajes, chapas y otros 
artículos no clasificados anteriormente.  

66 468211 

Comercio al por menor 
de partes y refacciones 
nuevas para automóviles, 
camionetas y camiones 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de partes, refacciones y accesorios nuevos para automóviles, 
camionetas y camiones, como autoestéreos, alternadores, distribuidores, 
motores, partes de suspensión y dirección, sistema de frenos, marchas, 
embragues, partes eléctricas, cofres, tolvas, frentes, puertas, parabrisas, 
espejos retrovisores, limpiadores, salpicaderas, rines, volantes, tapetes, 
reflejantes, bocinas, casetas, campers.  
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67 469110 

Comercio al por menor 
exclusivamente a través 
de internet, y catálogos 
impresos, televisión y 
similares 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de 
productos propios exclusivamente a través de internet de negocios a 
consumidores; a la venta por televisión, y al comercio al por menor mediante 
la utilización de alguno de los siguientes métodos: comercio de productos a 
través de máquinas expendedoras; comercio puerta por puerta; comercio 
multinivel; comercio por catálogo; comercio con demostración de productos 
en hogares, y telemercadeo con ventas vía telefónica. Incluye también actuar 
como intermediarias de negocios a consumidores y entre consumidores en la 
compra o venta de productos exclusivamente a través de internet, por lo cual 
reciben una comisión o tarifa (estas unidades económicas no son propietarias 
de los productos que están siendo comercializados), y a fungir como 
subastadores de productos nuevos o usados ofertados de negocios a 
consumidores y entre consumidores exclusivamente a través de internet.  

68 485990 
Otro transporte terrestre 
de pasajeros 

Unidades económicas dedicadas principalmente al transporte de personas en 
bicitaxis, camiones de redilas, vehículos de tracción humana o animal, y en 
otro tipo de transporte terrestre no clasificado en otra parte. Incluye tambien 
transporte sin servicio médico para trasladar a ancianos, personas con 
discapacidad, débiles o enfermas.  

69 488493 

Servicios de báscula para 
el transporte y otros 
servicios relacionados 
con el transporte por 
carretera 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
pesaje de vehículos de autotransporte de carga, y a proporcionar otros 
servicios relacionados con el transporte por carretera, como servicios de 
arrastre de contenedores y auxilio carretero para vehículos automotores.  

70 492210 
Servicios de mensajería y 
paquetería local 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recolección, transporte y 
entrega, en los plazos mínimos posibles, dentro de un área metropolitana o 
ciudad, de documentos y paquetes pequeños. Incluye también servicios de 
entrega de pedidos, como alimentos, ropa o medicinas.  

71 493130 

Almacenamiento de 
productos agrícolas que 
no requieren 
refrigeración 

Unidades económicas dedicadas principalmente al almacenamiento de 
productos agrícolas que no requieren refrigeración. Estas unidades 
económicas pueden realizar actividades de control y manejo de inventarios, 
ensamblado, empacado, marcado de precios, etiquetado de mercancías y 
arreglos para distribución o recolección de las mercancías.  

72 512120 
Distribución de películas 
y de otros materiales 
audiovisuales 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la distribución de películas 
en formato de cine y de video, y de otros materiales audiovisuales entre las 
distintas ventanas de exhibición, como cines, cadenas transmisoras de 
televisión, líneas transportistas y museos. 

73 518210 

Procesamiento 
electrónico de 
información, hospedaje y 
otros servicios 
relacionados 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
procesamiento electrónico de información, hospedaje, y otros servicios 
relacionados, como procesamiento de tarjetas de crédito no bancarias, de 
tiendas virtuales, de servicios de reservaciones, acceso a software como 
aplicación que se ofrece en servidores compartidos o dedicados, tiempo 
compartido de instalaciones de mainframe; hospedaje de páginas web y 
aplicaciones; servicios de flujo de datos en línea en tiempo real de audio y 
video (streaming), servicios de microfilmación y escaneo óptico.  

74 523122 Centros cambiarios 

Unidades económicas dedicadas principalmente a las operaciones de compra-
venta de divisas, como monedas metálicas y billetes extranjeros, cheques de 
viajero, oro y plata, orientadas al público en general (operaciones de 
ventanilla). 
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75 523910 Asesoría en inversiones 
Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
asesoría en inversiones en el mercado de valores, sin efectuar alguna 
transacción en el mercado accionario.  

76 524130 Compañías afianzadoras 

Unidades económicas dedicadas principalmente a garantizar el cumplimiento 
de una obligación económica o deuda adquirida por cualquier persona física o 
moral por acciones de responsabilidad penal o civil del afianzado con respecto 
a otra a la que se llama beneficiario de la fianza; estos títulos constituyen una 
garantía por medio de la que una persona física o moral se compromete con 
un acreedor a pagar en lugar de su deudor en caso de incumplimiento del 
afianzado.  Incluye también unidades económicas (afianzadoras) dedicadas 
principalmente a la distribución del riesgo de una fianza entre dos o más 
afianzadoras (reafianzamiento).  

77 524210 
Agentes, ajustadores y 
gestores de seguros y 
fianzas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación o venta directa 
al público de contratos o pólizas de seguros o fianzas, y a la realización de 
ajustes y gestiones del seguro en caso de siniestro.  

78 531112 
Alquiler sin 
intermediación de 
viviendas no amuebladas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación 
de viviendas no amuebladas.  

79 531319 
Otros servicios 
relacionados con los 
servicios inmobiliarios 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
valuación de bienes inmuebles, promoción, consultoría inmobiliaria y otros 
servicios relacionados con los servicios inmobiliarios no clasificados en otra 
parte. Incluye también proporcionar servicios de consultoría o promoción de 
bienes raíces ubicados en desarrollos turísticos del tipo vivienda turística, 
multipropiedad y de otro tipo. 

80 532281 
Alquiler de prendas de 
vestir 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de prendas de 
vestir, disfraces y vestuario artístico.  

81 532282 
Alquiler de mesas, sillas, 
vajillas y similares 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de mesas, sillas, 
vajillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares, para 
ocasiones especiales.  

82 532420 

Alquiler de equipo de 
cómputo y de otras 
máquinas y mobiliario de 
oficina 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de equipo de cómputo 
y de otras máquinas (como máquinas de escribir, calculadoras, cajas registradoras, 
fotocopiadoras) y mobiliario de oficina. Incluye también alquiler de equipo de 
cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina en combinación con el 
arrendamiento financiero.  

83 541120 Notarías públicas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios 
notariales y de certificación con la finalidad de dar fe y legalidad a actos y hechos 
jurídicos, como certificación de la identidad de personas, validación y ratificación 
de firmas, y certificación de hechos (testamentos, operaciones de compra-venta 
de inmuebles). Estos servicios son proporcionados por notarios, que tienen el 
título de abogados y están autorizados por los gobiernos estatales. Incluye 
también correduría pública. 

84 541190 
Servicios de apoyo para 
efectuar trámites legales 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
asesoría y apoyo para efectuar trámites legales, como llenado y búsqueda de 
documentos legales, notificaciones, entrega de citatorios, y tramitación de 
registros de derechos de autor, patentes y marcas comerciales. Incluye también 
unidades económicas que sin ser notarías se dedican principalmente a apoyar en 
el registro de títulos de propiedad, verificar que toda la documentación necesaria 
para efectuar una compra-venta de bienes inmuebles esté en regla y preparar el 
papeleo correspondiente, y u.e.d.p. a investigar si el inmueble que va a ser 
vendido cumple con todos los requisitos legales.  
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85 541219 
Otros servicios 
relacionados con la 
contabilidad 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios 
técnicos de contabilidad, como declaraciones de impuestos y pago de 
derechos, solicitudes de devolución de impuestos, cálculos de saldo a favor y 
llenado de formatos fiscales.  

86 541330 Servicios de ingeniería 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la aplicación de los 
principios de la ingeniería en el diseño, desarrollo y utilización de máquinas, 
materiales, instrumentos, procesos, sistemas y edificaciones, para proyectos 
de ingeniería civil, mecánica, industrial, textil, electrónica, química, geofísica y 
ambiental.  

87 541340 Servicios de dibujo 
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de planos, 
ilustraciones, modelos o dibujos que muestran la distribución o arreglo de 
especificaciones de ingeniería o arquitectura.  

88 541410 
Diseño y decoración de 
interiores 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la planeación, diseño y 
decoración de espacios interiores de edificaciones residenciales y no 
residenciales.  

89 541430 Diseño gráfico 

Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño de mensajes 
visuales que se plasman en logotipos, tarjetas de presentación, folletos y 
trípticos. Incluye también artistas dedicados exclusivamente a generar dibujos 
e ilustraciones, requiriendo exactitud técnica y habilidad de interpretación.  

90 541510 
Servicios de diseño de 
sistemas de cómputo y 
servicios relacionados 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios en el 
campo de las tecnologías de información (cuya principal finalidad es cumplir o 
facilitar la información y su comunicación por medios electrónicos) a través de 
actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran 
hardware, software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación 
de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y 
servicios de instalación de software.  

91 541610 
Servicios de consultoría 
en administración 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la consultoría en 
administración, como consultoría en administración estratégica, financiera, de 
recursos humanos, y de operaciones. Los servicios de consultoría comprenden 
generalmente los servicios de implementación.  

92 541690 
Otros servicios de 
consultoría científica y 
técnica 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar otros servicios 
de consultoría no clasificados anteriormente, como consultoría en biología, 
química, economía, sociología, estadística, matemáticas, física, agricultura, 
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 
desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior y desarrollo industrial.  

93 541810 Agencias de publicidad 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación de campañas 
publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación, como radio, 
televisión, medios impresos y otros medios. Estas unidades proporcionan una 
amplia variedad de servicios (por ellas mismas o por medio de la 
subcontratación de servicios), como asesoría, servicios creativos, manejo de 
cuentas publicitarias, producción de materiales publicitarios, planeación y 
compra de medios. Incluye también consultoría en publicidad, y agencias de 
promoción de ventas, es decir, las agencias que planean la publicidad, 
organizan y desarrollan campañas de promoción que estimulan en el 
consumidor la selección de bienes o servicios. 

94 541820 
Agencias de relaciones 
públicas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño e implementación 
de campañas de relaciones públicas para promover los intereses y mejorar la 
imagen de sus clientes. Incluye también servicios de cabildeo, consultoría 
política, y en relaciones públicas. 



 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA 

 

Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia 

Tipo de Documento Catálogo de Giros Nombre documento 
FORMATO ÚNICO DE APERTURA ANEXO 3: 
CATÁLOGO DE GIROS SARE 

Página Página 10 de 23 

Clave documento HAM-PL-FUA-A3 Elaboró: Jefatura de Padrón y Licencias Versión 1.0 

Revisó 
Dirección General de Mejora 
Regulatoria y Competitividad 

Autorizó: 
Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y 
Vigilancia 

Actualización 02 Diciembre de 2019 

 

 

NÚM CÓDIGO GIRO SCIAN DESCRIPCIÓN 

95 541840 
Agencias de 
representación de 
medios 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la representación de medios 
masivos de comunicación para vender, en nombre de éstos, tiempo y espacio 
publicitario a publicistas y agencias de publicidad.  

96 541920 
Servicios de fotografía y 
videograbación 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
fotografía y videograbación. Estas unidades pueden especializarse en 
actividades como fotografía de retratos, fotografía y videograbación para 
eventos especiales, fotografía y videograbación para el comercio o la industria.  

97 541990 
Otros servicios 
profesionales, científicos 
y técnicos 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
valuación de joyería, antigüedades, obras de arte y otros bienes muebles; 
servicios de grafología; servicios meteorológicos, y otros servicios 
profesionales, científicos y técnicos no clasificados en otra parte.  

98 561410 
Servicios de preparación 
de documentos 

Unidades económicas dedicadas principalmente a mecanografiar, capturar y 
formatear textos. Incluye también corrección de estilo y a los servicios de 
estenografía no realizados en los tribunales. 

99 561421 
Servicios de casetas 
telefónicas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
casetas telefónicas sin operar las redes telefónicas alámbricas.  

100 561432 
Servicios de acceso a 
computadoras 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar acceso a 
computadoras para usar internet, capturar textos, y hacer hojas de cálculo. 
Estas unidades también son conocidas como cibercafé.  

101 561440 Agencias de cobranza 
Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
cobro de deudas en nombre del cliente. 

102 561510 Agencias de viajes 
Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
asesoría, planeación y organización de itinerarios de viajes.  

103 561520 

Organización de 
excursiones y paquetes 
turísticos para agencias 
de viajes (Operadores de 
tours) 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la organización de 
excursiones y paquetes turísticos para ser vendidos por agencias de viajes. 
Estas unidades también son conocidas como operadores de tours u 
operadores mayoristas de viajes.  

104 561590 
Otros servicios de 
reservaciones 

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer reservaciones en 
hoteles, restaurantes, líneas de transporte y espectáculos.Incluye también: 
u.e.d.p. a la promoción de ciudades que cuentan con la infraestructura 
necesaria para realizar congresos, convenciones, ferias y seminarios; al diseño, 
implementación y coordinación integral de un conjunto de servicios dentro de 
un destino turístico, y a los servicios de intercambio de tiempos compartidos, 
los cuales comprenden actividades como promoción y comercialización del 
derecho de ocupar temporalmente un espacio de tiempo compartido de 
alojamiento; autorización y administración de reservaciones, y edición y envío 
de directorios anuales de desarrollos afiliados con descripción de los mismos.   

105 561730 
Servicios de instalación y 
mantenimiento de áreas 
verdes 

Unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios de instalación 
y mantenimiento de áreas verdes por medio de actividades como la 
plantación, fertilización y poda de césped, jardines, árboles, arbustos y plantas, 
en interiores y exteriores de inmuebles, y a la instalación de andadores, 
estanques, adornos y cercas. Incluye también diseño, cuidado y 
mantenimiento de áreas verdes en combinación con la construcción de 
andadores, estanques, adornos, cercas y estructuras similares.  

106 561990 
Otros servicios de apoyo 
a los negocios 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
selección de cupones, organización de subastas, limpieza de pescado a 
petición de terceros y otros servicios de apoyo a los negocios no clasificados 
en otra parte.  
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107 621331 
Consultorios de 
psicología del sector 
privado  

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la 
atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano, prestados 
por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la 
licenciatura en medicina.  

108 621341 

Consultorios del sector 
privado de audiología y 
de terapia ocupacional, 
física y del lenguaje 

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de 
personas con problemas físicos, del lenguaje y del oído, prestados por 
técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la 
licenciatura en medicina. Incluye también servicios de terapia deportiva.  

109 621391 
Consultorios de 
nutriólogos y dietistas del 
sector privado 

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de consulta para determinar racionalmente el régimen 
alimenticio conveniente para la salud de cada persona, prestados por técnicos, 
personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en 
medicina.  Incluye también servicios de control de peso mediante dietas sin 
prescripción médica.  

110 624199 

Otros servicios de 
orientación y trabajo 
social prestados por el 
sector público 

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de orientación sobre planificación familiar sin atención 
médica; orientación a personas con problemas de drogadicción, y otros 
servicios de orientación y trabajo social no clasificados en otra parte.  

111 624212 
Servicios de alimentación 
comunitarios prestados 
por el sector público 

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a 
proporcionar servicios de alimentación a personas afectadas por catástrofes o 
siniestros e indigencia.  

112 711510 
Artistas, escritores y 
técnicos independientes 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación y producción, 
por cuenta propia, de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia 
técnica necesaria para realizar dichos trabajos, como actores, escritores, 
compositores musicales, bailarines, magos, acróbatas, pintores, escultores, 
caricaturistas, diseñadores de vestuario teatral, camarógrafos, coreógrafos, 
productores ejecutivos, periodistas independientes (corresponsales, 
fotógrafos gráficos), fotógrafos artísticos y locutores. Incluye también 
taxidermistas, restauradores de obras de arte y de muebles antiguos, y atletas 
y celebridades dedicados exclusivamente a ofrecer discursos o a hacer 
apariciones públicas por las cuales reciben honorarios. 

113 712111 
Museos del sector 
privado 

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a exhibir 
colecciones de carácter artístico, científico, histórico y, en general, de valor 
cultural.                            Incluye también: galerías de arte, museos interactivos, 
salones de la fama, planetarios, herbarios e insectarios del sector privado.  

114 713291 

Venta de billetes de 
lotería, pronósticos 
deportivos y otros 
boletos de sorteo 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la venta de billetes de 
lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo propiedad de terceros 
a cambio de una comisión.  Incluye también unidades económicas 
gubernamentales dedicadas principalmente a la administración de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos Deportivos para la Asistencia 
Pública.  

115 713910 Campos de golf 
Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
instalaciones equipadas para jugar golf. Incluye también campos de golf en 
combinación con instalaciones para practicar otras actividades deportivas. 

116 722310 
Servicios de comedor 
para empresas e 
instituciones 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de 
alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato para empresas e 
instituciones, como oficinas, hospitales, escuelas, líneas de transporte, plantas 
manufactureras, etc., por un tiempo determinado.  
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117 722320 
Servicios de preparación 
de alimentos para 
ocasiones especiales 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de 
alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales, como 
bodas, seminarios y conferencias.  Incluye también la preparación de 
alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler 
de salones para fiestas. 

118 722330 
Servicios de preparación 
de alimentos en unidades 
móviles 

Unidades económicas dedicadas principalmente a controlar a las unidades 
móviles que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo 
inmediato en unidades móviles, como carros motorizados o no motorizados.  

119 722514 
Restaurantes con servicio 
de preparación de tacos y 
tortas 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la 
preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs, así como 
a preparar y servir bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del 
restaurante. Los alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de 
la unidad económica.  

120 722515 
Cafeterías, fuentes de 
sodas, neverías, 
refresquerías y similares 

Unidades económicas (cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y 
similares) dedicadas principalmente a la preparación de café, nieves, jugos, 
licuados y otras bebidas no alcohólicas, así como a preparar y servir alimentos 
para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica. Los 
alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad 
económica. Incluye también preparación de café para llevar o de autoservicio; 
a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo 
inmediato en combinación con la elaboración de pan, y a preparar y servir café 
para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del 
mismo.  

121 722518 
Restaurantes que 
preparan otro tipo de 
alimentos para llevar 

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la 
preparación de otro tipo de alimentos y bebidas para su consumo inmediato 
en un lugar distinto a las instalaciones del restaurante. Estas unidades 
económicas preparan los alimentos y bebidas en el mismo momento en que lo 
ordena el cliente a través de un mostrador, barra o vía telefónica de acuerdo 
con un menú y atendiendo instrucciones específicas (a la carta), o preparan 
una variedad de platillos y el cliente elige el de su preferencia para llevar.  

122 722519 
Servicios de preparación 
de otros alimentos para 
consumo inmediato 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación de alimentos 
como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, así como 
bebidas, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar.  

123 811219 

Reparación y 
mantenimiento de otro 
equipo electrónico y de 
equipo de precisión 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y 
mantenimiento de computadoras y periféricos, fotocopiadoras, máquinas de 
escribir electrónicas, calculadoras, básculas, balanzas, microscopios, equipo 
médico, de navegación, comunicación, y de otro equipo electrónico y de 
equipo de precisión. Incluye también recarga de cartuchos de tóner. 

124 811420 
Reparación de tapicería 
de muebles para el hogar 

Unidades económicas dedicadas principalmente a cubrir o revestir con tapices 
los muebles para el hogar, como sillas, sillones y sofás. Incluye también 
reparación de muebles para el hogar y de colchones, tapetes y alfombras.  

125 811430 
Reparación de calzado y 
otros artículos de piel y 
cuero 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación de calzado y 
otros artículos de piel y cuero, como ropa, bolsas y portafolios.  

126 811491 Cerrajerías 
Unidades económicas dedicadas principalmente a obtener duplicados de 
llaves con equipo tradicional de acuerdo a un modelo, y a reparar, cambiar y 
abrir cerraduras de puertas, cajas fuertes y muebles.  
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127 812910 
Servicios de revelado e 
impresión de fotografías 

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
revelado e impresión de fotografías, y otros servicios fotográficos como 
ampliación, reducción y restauración digital.  
Incuye también servicio de revelado e impresión de fotografías en 
combinación con el comercio de artículos fotográficos.  

128 711410 
Agentes y representantes 
de artistas, deportistas y 
similares 

Unidades económicas (agentes y representantes) dedicadas principalmente a 
la representación y administración (que implica, entre otras cosas, asesoría 
fiscal, financiera y contable; negociaciones contractuales, organización y 
promoción de la carrera de los representados) de artistas y creativos, figuras 
deportivas, entrenadores y otras figuras públicas.  

129 111411 

Cultivo de jitomate en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas 

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de jitomate en 
invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas.  

130 512250 

Producción de material 
discográfico integrada 
con su reproducción y 
distribución 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la producción de material 
discográfico, como discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes 
musicales, y a la producción de este material integrada con su reproducción o 
con su distribución. Estas unidades económicas contratan a los artistas y 
realizan arreglos para financiar la grabación original del master, mantienen los 
derechos de autor de la grabación original, y distribuyen sus productos a 
comercios al por mayor, comercios al por menor o directamente al público. 
Sus ingresos provienen de las ventas, alquiler, licenciamiento o distribución de 
los masters.  

131 111110 Cultivo de soya  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de soya. 

132 111121 Cultivo de cártamo  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de cártamo con la 
finalidad de cosechar la semilla. 

133 111122 Cultivo de girasol  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de girasol con la 
finalidad de cosechar la semilla. 

134 111129 
Cultivo anual de otras 
semillas oleaginosas  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo anual de otras 
semillas oleaginosas, como canola, linaza, ajonjolí y otras semillas oleaginosas 
anuales no clasificadas en otra parte. 

135 111131 Cultivo de frijol grano  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de frijol con la 
finalidad de cosechar el grano. 

136 111132 
Cultivo de garbanzo 
grano  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de garbanzo con la 
finalidad de cosechar el grano. 

137 111139 
Cultivo de otras 
leguminosas  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de leguminosas, 
como lenteja, arvejón, haba y otras leguminosas para grano no clasificadas en 
otra parte. 

138 111140 Cultivo de trigo  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de trigo. 

139 111151 Cultivo de maíz grano  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de maíz blanco, 
amarillo, morado, palomero, cacahuacintle, con la finalidad de cosechar el 
grano. 

140 111152 Cultivo de maíz forrajero  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de maíz con la 
finalidad de cosechar la planta completa para el aprovechamiento del ganado. 

141 111160 Cultivo de arroz  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de arroz con la 
finalidad de cosechar el grano. 

142 111191 Cultivo de sorgo grano  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de sorgo con la 
finalidad de cosechar el grano. 
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143 111192 Cultivo de avena grano  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de avena con la 
finalidad de cosechar el grano. 

144 111193 Cultivo de cebada grano  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de cebada con la 
finalidad de cosechar el grano. 

145 111194 Cultivo de sorgo forrajero  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de sorgo con la 
finalidad de cosechar la planta completa para aprovechamiento del ganado. 

146 111195 
Cultivo de avena 
forrajera  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de avena con la 
finalidad de cosechar la planta completa para aprovechamiento del ganado. 

147 111199 Cultivo de otros cereales  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de cereales, como 
mijo, centeno, alpiste, arroz silvestre y otros cereales no clasificados en otra 
parte, y al cultivo de cereales no clasificados en otra parte con la finalidad de 
cosechar la planta completa para aprovechamiento del ganado. 

148 111211 
Cultivo de jitomate o 
tomate rojo  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de jitomate o 
tomate rojo a cielo abierto. 

149 111212 Cultivo de chile  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de chile a cielo 
abierto. 

150 111213 Cultivo de cebolla  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de cebolla a cielo 
abierto. 

151 111214 Cultivo de melón  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de melón a cielo 
abierto. 

152 111215 Cultivo de tomate verde  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de tomate verde a 
cielo abierto. 

153 111216 Cultivo de papa  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de papa a cielo 
abierto. 

154 111217 Cultivo de calabaza  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de calabaza y 
calabacita a cielo abierto. 

155 111218 Cultivo de sandía  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de sandía a cielo 
abierto. 

156 111219 
Cultivo de otras 
hortalizas  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de hortalizas a cielo 
abierto, como brócoli, lechuga, ajo, zanahoria, betabel, espárrago, nopal 
verdura, pepino y otras hortalizas no clasificadas en otra parte. 

157 111310 Cultivo de naranja  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de naranja. 

158 111321 Cultivo de limón  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de limón. 

159 111329 Cultivo de otros cítricos  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de frutas cítricas, 
como toronja, mandarina, lima, tangerina, cidra y otros cítricos no clasificados 
en otra parte. 

160 111331 Cultivo de café  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de café. 

161 111332 Cultivo de plátano  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de plátano. 

162 111333 Cultivo de mango  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de mango. 

163 111334 Cultivo de aguacate  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de aguacate. 

164 111335 Cultivo de uva  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de uva. 

165 111336 Cultivo de manzana  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de manzana. 

166 111337 Cultivo de cacao  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de cacao. 

167 111338 Cultivo de coco  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de coco. 

168 111339 
Cultivo de otros frutales 
no cítricos y de nueces  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de otros frutales no 
cítricos, como guayaba, mora, papaya, ciruelas, piña, durazno, zapote, olivo, y de 
nueces, como almendra, nuez pecanera o cáscara de papel, nuez de Castilla, 
pistache, avellana, nuez moscada, macadamia. 
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169 111421 
Floricultura a cielo 
abierto  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de flores para corte 
a cielo abierto, como rosa, clavel, gladiola, crisantemo, azucena, margarita, 
nube, alhelí. 

170 111422 

Floricultura en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo en invernadero y 
otras estructuras agrícolas protegidas de flores para corte, como rosa, clavel, 
gladiola, crisantemo, azucena, alcatraz, camelia. 

171 111423 
Cultivo de árboles de 
ciclo productivo de 10 
años o menos  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de árboles de 
Navidad y de especies maderables de ciclos productivos de 10 años o menos. 

172 111429 

Otros cultivos no 
alimenticios en 
invernaderos y otras 
estructuras agrícolas 
protegidas  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de plantas 
ornamentales y arbustos vivos; a la producción de materiales de propagación 
por medios convencionales (multiplicación vegetativa o asexual, y sexual o 
generativa), como sarmientos, bulbos, patrones, estacas, esquejes, hijuelos y 
plantas jóvenes, y a la de plántulas de especies florales en invernaderos y otras 
estructuras agrícolas protegidas. 

173 111910 Cultivo de tabaco  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de tabaco. 

174 111920 Cultivo de algodón  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de algodón. 

175 111930 Cultivo de caña de azúcar  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de caña de azúcar. 

176 111941 Cultivo de alfalfa  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de alfalfa. 

177 111942 Cultivo de pastos  
Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de pastos y zacates 
forrajeros, como caña forrajera, espiga forrajera, maicillo, zacate colorado. 

178 111991 
Cultivo de agaves 
alcoholeros  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de agaves 
alcoholeros, como maguey tequilero, maguey mezcalero, maguey pulquero y 
otros agaves cultivados con el propósito de producir bebidas alcohólicas. 

179 111992 Cultivo de cacahuate  Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de cacahuate. 

180 111993 
Actividades agrícolas 
combinadas con 
explotación de animales  

Unidades económicas que combinan actividades agrícolas con explotación de 
animales cuando sea imposible determinar cuál es la actividad principal. 

181 111999 Otros cultivos  

Unidades económicas dedicadas principalmente al cultivo de especias, té, 
amaranto, césped o pasto en rollo o en panes, chía, remolacha azucarera y 
forrajera, col forrajera, calabaza de estropajo, y otros cultivos no clasificados 
en otra parte. 

182 112120 
Explotación de bovinos 
para la producción de 
leche  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de ganado 
bovino para la producción de leche. 

183 112139 
Explotación de bovinos 
para otros propósitos  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación, en 
cualquiera de sus fases, de ganado bovino para otros propósitos no clasificados 
en otra parte, como deporte o esparcimiento, por ejemplo toros de lidia, toros 
de reparo para jaripeos y rodeos. 

184 112311 
Explotación de gallinas 
para la producción de 
huevo fértil  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de gallinas 
para la producción de huevo fértil. 

185 112312 
Explotación de gallinas 
para la producción de 
huevo para plato  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de gallinas 
para la producción de huevo para plato. 

186 112340 
Producción de aves en 
incubadora  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la producción de pollitos de 
diversas especies mediante la incubación de huevos de aves. 
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187 112910 Apicultura  
Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de colmenas, 
a la recolección de miel y a la venta de colmenas, abejas reina, jalea real, cera, 
propóleo, veneno y otros productos de la apicultura. 

188 113110 Silvicultura  

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar actividades 
forestales, como plantación, reforestación y conservación de especies 
maderables de ciclos productivos mayores de 10 años, como el pino, oyamel, 
cedro, caoba y encino, con el propósito de realizar su venta en pie. 

189 115112 Despepite de algodón  Unidades económicas dedicadas principalmente al despepite de algodón. 

190 236113 
Supervisión de 
edificación residencial  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de vivienda residencial unifamiliar y multifamiliar con 
la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad 
conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades 
económicas no construyen ni son responsables del proyecto de construcción. 

191 236212 
Supervisión de 
edificación de naves y 
plantas industriales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de naves y plantas industriales con la finalidad de que 
se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo 
estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no 
construyen ni son responsables del proyecto de construcción. 

192 237113 

Supervisión de 
construcción de obras 
para el tratamiento, 
distribución y suministro 
de agua, drenaje y riego  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de obras para el tratamiento, distribución y suministro 
de agua, drenaje y riego con la finalidad de que se respeten los tiempos 
programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación 
vigente. Estas unidades económicas no construyen ni son responsables del 
proyecto de construcción. 

193 237123 
Supervisión de 
construcción de obras 
para petróleo y gas  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de obras relacionadas con los sistemas de distribución 
de petróleo y gas, y de plantas de refinería y petroquímica con la finalidad de 
que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo 
estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no 
construyen ni son responsables del proyecto de construcción. 

194 237133 

Supervisión de 
construcción de obras de 
generación y conducción 
de energía eléctrica y de 
obras para 
telecomunicaciones  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de obras de generación y conducción de energía 
eléctrica y de obras para telecomunicaciones con la finalidad de que se 
respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo 
estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no 
construyen ni son responsables del proyecto de construcción. 
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195 237994 
Supervisión de 
construcción de otras 
obras de ingeniería civil  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
construcción o entrega de otras obras de ingeniería civil, como presas y 
represas, obras marítimas, fluviales y subacuáticas, para transporte eléctrico y 
ferroviario, plantas hidroeléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, con la 
finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad 
conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades 
económicas no construyen ni son responsables del proyecto de construcción. 

196 238320 
Trabajos de pintura y 
otros cubrimientos de 
paredes  

Unidades económicas dedicadas principalmente al pintado de interiores y 
exteriores de edificaciones y al cubrimiento de paredes con papel tapiz, telas 
u otros materiales ornamentales. Puede tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pintura y 
otros cubrimientos de paredes. 

197 238330 
Colocación de pisos 
flexibles y de madera  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación de pisos 
flexibles, como alfombras, linóleos y vinilos, y pisos de madera, como parquet, 
duela y tablón colonial. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pisos flexibles y de 
madera. 

198 238340 
Colocación de pisos 
cerámicos y azulejos  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la colocación de losetas 
cerámicas, losetas de barro, mosaicos, terrazos, mármoles, granito y adoquín, 
así como a la colocación de azulejos. Puede tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pisos 
cerámicos y azulejos. 

199 238350 
Realización de trabajos 
de carpintería en el lugar 
de la construcción  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la realización de trabajos de 
carpintería en el lugar de la construcción. Puede tratarse de trabajos nuevos, 
ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de trabajos de 
carpintería realizados o instalados en el lugar de la construcción. 

200 311520 
Elaboración de helados y 
paletas  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de helados, 
paletas y nieves de todo tipo a base de leche, yogur o agua. 

201 314120 
Confección de cortinas, 
blancos y similares  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y 
cosido) de cortinas de tela y plástico, sábanas, colchas, cobertores, 
colchonetas, cobijas, fundas, almohadas, cojines, manteles para mesa, toallas, 
servilletas, manteles individuales, pabellones para cama, telones, fundas para 
aparatos electrodomésticos y juegos para baño, a partir de tela comprada. 

202 314991 
Confección, bordado y 
deshilado de productos 
textiles  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la confección (corte y 
cosido), bordado y deshilado de productos textiles, como rebozos, pañuelos y 
otros accesorios textiles de vestir, manteles y servilletas; al bordado, deshilado 
o al bordado y deshilado de prendas de vestir y de otros productos textiles, 
como gorras, playeras y uniformes. 

203 339913 
Joyería de metales y 
piedras no preciosos y de 
otros materiales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de joyería de 
fantasía hecha de metales y piedras no preciosos, plástico y otros materiales. 

204 434229 
Comercio al por mayor 
de otras materias primas 
para otras industrias  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 
especializado de herrajes y chapas, tanques de gas, calderas y otros productos 
para la industria en general no clasificados en otra parte. 

205 461170 
Comercio al por menor 
de paletas de hielo y 
helados  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de paletas de hielo, helados y nieves. 
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206 463217 
Comercio al por menor 
de pañales desechables  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de pañales desechables y toallas sanitarias. 

207 466311 
Comercio al por menor 
de alfombras, cortinas, 
tapices y similares  

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor 
especializado de alfombras, losetas vinílicas, linóleos, pisos de madera, 
tapices, tapetes, cortinas de materiales no textiles, persianas y gobelinos 
nuevos. 

208 484210 Servicios de mudanzas  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
mudanzas, como el transporte de enseres domésticos, equipo comercial, de 
oficina y artículos que requieren de manejo especial, realizado por lo regular 
en camiones de caja cerrada. 

209 511111 Edición de periódicos  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de periódicos. Las 
unidades económicas dedicadas a la edición se caracterizan por la creatividad 
intelectual que se requiere para el desarrollo de sus actividades, publican 
copias de trabajos de los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque 
realizaron una creación propia, o bien, porque adquirieron los derechos de 
reproducción a través de licenciamientos; pueden contar con la infraestructura 
necesaria para realizar las actividades de distribución de sus productos o 
realizan acuerdos para la distribución de los mismos; asimismo, contratan los 
servicios de impresión. Los ingresos que obtienen son por venta y 
licenciamiento de periódicos. 

210 511121 
Edición de revistas y 
otras publicaciones 
periódicas  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de revistas, 
boletines y otras publicaciones periódicas. Las publicaciones periódicas se 
publican a intervalos más o menos regulares. Las unidades económicas 
dedicadas a la edición se caracterizan por la creatividad intelectual que se 
requiere para el desarrollo de sus actividades, publican copias de trabajos de 
los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque realizaron una creación 
propia, o bien, porque adquirieron los derechos de reproducción a través de 
licenciamientos; pueden contar con la infraestructura necesaria para realizar 
las actividades de distribución de sus productos o realizan acuerdos para la 
distribución de los mismos; asimismo, contratan los servicios de impresión. Los 
ingresos que obtienen son por venta y licenciamiento de revistas, boletines y 
otras publicaciones periódicas. 

211 511122 

Edición de revistas y 
otras publicaciones 
periódicas integrada con 
la impresión  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de revistas, 
boletines y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión en papel 
o con la grabación en formato electrónico, por ejemplo, en discos compactos 
(CD). Las publicaciones periódicas se publican a intervalos más o menos 
regulares. 

212 511131 Edición de libros  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de libros. Las 
unidades económicas dedicadas a la edición se caracterizan por la creatividad 
intelectual que se requiere para el desarrollo de sus actividades, publican 
copias de trabajos de los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque 
realizaron una creación propia, o bien, porque adquirieron los derechos de 
reproducción a través de licenciamientos; pueden contar con la infraestructura 
necesaria para realizar las actividades de distribución de sus productos o 
realizan acuerdos para la distribución de los mismos; asimismo, contratan los 
servicios de impresión. Los ingresos que obtienen son por venta y 
licenciamiento de libros. 
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213 511141 
Edición de directorios y 
de listas de correo  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de directorios y 
listas de correo. Las unidades económicas dedicadas a la edición se 
caracterizan por la creatividad intelectual que se requiere para el desarrollo de 
sus actividades, publican copias de trabajos de los cuales poseen los derechos 
de autor, ya sea porque realizaron una creación propia, o bien, porque 
adquirieron los derechos de reproducción a través de licenciamientos; pueden 
contar con la infraestructura necesaria para realizar las actividades de 
distribución de sus productos o realizan acuerdos para la distribución de los 
mismos; asimismo, contratan los servicios de impresión. Los ingresos que 
obtienen son por venta y licenciamiento de directorios y listas de correo. 

214 511191 
Edición de otros 
materiales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la edición de otros 
materiales, como catálogos, agendas, folletos, programas de espectáculos, 
calendarios, tarjetas postales, tarjetas de felicitación y litografías. Las unidades 
económicas dedicadas a la edición se caracterizan por la creatividad intelectual 
que se requiere para el desarrollo de sus actividades, publican copias de 
trabajos de los cuales poseen los derechos de autor, ya sea porque realizaron 
una creación propia, o bien, porque adquirieron los derechos de reproducción 
a través de licenciamientos; pueden contar con la infraestructura necesaria 
para realizar las actividades de distribución de sus productos o realizan 
acuerdos para la distribución de los mismos; asimismo, contratan los servicios 
de impresión. Los ingresos que obtienen son por venta y licenciamiento de 
estos materiales. 

215 511210 

Edición de software y 
edición de software 
integrada con la 
reproducción  

Unidades económicas dedicadas principalmente al desarrollo y edición de 
software de sistema, programación, aplicación o entretenimiento masivo o 
empacado, y al desarrollo y edición de software de sistema, programación, 
aplicación o entretenimiento masivo o empacado integrados con su 
reproducción en discos compactos (CD). 

216 512111 Producción de películas  
Unidades económicas dedicadas principalmente a la producción de películas 
en formato de cine y de video no realizada por las estaciones de televisión. 

217 512112 
Producción de programas 
para la televisión  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la producción de programas 
para la televisión no realizada por las estaciones de televisión. 

218 512113 
Producción de videoclips, 
comerciales y otros 
materiales audiovisuales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la producción de videoclips, 
comerciales y otros materiales audiovisuales, no realizada por las estaciones 
de televisión. 

219 512190 

Servicios de 
postproducción y otros 
servicios para la industria 
fílmica y del video  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
postproducción, como doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos visuales, 
animación, edición, conversión de formato, copiado de videos, y a otros 
servicios para la industria fílmica y del video como la crestomatía y los servicios 
prestados por los laboratorios fílmicos. 

220 512230 Editoras de música  

Unidades económicas dedicadas principalmente a administrar los derechos de 
autor de obras musicales en beneficio de sus poseedores, promoviendo y 
autorizando el uso de las composiciones a través de licencias en los medios de 
comunicación. 

221 512240 

Grabación de discos 
compactos (CD) y de 
video digital (DVD) o 
casetes musicales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar las 
instalaciones y la experiencia técnica para la grabación de discos compactos 
(CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales. Estas unidades económicas 
son conocidas como estudios de grabación y proporcionan servicios de 
producción y postproducción de audio para grabaciones master, películas, 
programas de televisión y de video. 
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222 512290 
Otros servicios de 
grabación del sonido  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
audiograbación de reuniones, conferencias, audiolibros, material educativo, 
programas y comerciales radiofónicos. 

223 515210 

Producción de 
programación de canales 
para sistemas de 
televisión por cable o 
satelitales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la producción de la 
programación de un canal de televisión, con material propio o adquirido, para 
su distribución a los sistemas de televisión por suscripción, como sistemas de 
cable, microondas y sistemas satelitales. 

224 519110 Agencias noticiosas  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recopilación y suministro 
de material informativo de actualidad mediante reportes de noticias, artículos, 
fotografías y reportajes especiales para estaciones de radio y televisión, 
periódicos y revistas. 

225 519130 

Edición y difusión de 
contenido 
exclusivamente a través 
de internet y servicios de 
búsqueda en la red  

Unidades económicas dedicadas principalmente a editar y difundir 
publicaciones exclusivamente a través de internet, como periódicos, revistas, 
libros, enciclopedias, atlas, directorios, tarjetas de felicitación y otras 
publicaciones, así como a difundir programas de radio y de televisión, 
mediante textos, imágenes, audio y video. Estas unidades económicas son 
conocidas como sitios de libros, sitios de radio, sitios de videojuegos, sitios de 
apuestas, o sitios con contenido para adultos. Asimismo, se clasifican las 
unidades económicas dedicadas principalmente a operar sitios web, que usan 
un motor de búsqueda para generar y mantener extensas bases de datos para 
internet en un formato de búsqueda fácil y se conocen como portales de 
búsqueda en la web, los cuales pueden servir como páginas de inicio para los 
usuarios de internet, y proporcionan servicios adicionales de internet, como 
correo electrónico, conexiones a otros sitios web, noticias y contenido limitado 
a suscriptores. 

226 519190 
Otros servicios de 
suministro de 
información  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar otros servicios 
de información, como servicios de información por teléfono mediante 
mensajes pregrabados (sobre el estado del tiempo, noticias, resultados de 
competencias deportivas, horóscopos), inventarios de fotografías (stock 
photos), y servicios de búsqueda de información, por ejemplo para escritores 
e investigadores. 

227 531119 
Alquiler sin 
intermediación de otros 
bienes raíces  

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación 
de otros bienes raíces, como terrenos y edificios industriales (bodegas, 
galerones, plantas y naves industriales) fuera de un parque industrial. 

228 531311 
Servicios de 
administración de bienes 
raíces  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
administración de bienes raíces propiedad de terceros, y a la administración 
de bienes raíces ubicados en desarrollos turísticos del tipo vivienda turística, 
multipropiedad y de otro tipo, a través de actividades como cobro de rentas, 
pago de impuestos, supervisión y contratación de otros servicios 
(mantenimiento, seguridad, recolección de basura) para el buen 
funcionamiento de los mismos. 

229 533110 
Servicios de alquiler de 
marcas registradas, 
patentes y franquicias  

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de marcas 
registradas, patentes, franquicias y nombres comerciales, para su explotación. 

230 541310 Servicios de arquitectura  
Unidades económicas dedicadas principalmente a la planeación y diseño de 
edificaciones residenciales y no residenciales. 

231 541320 
Servicios de arquitectura 
de paisaje y urbanismo  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la planeación y diseño de 
paisajes, y a la elaboración de planes para el uso del suelo. 
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232 541360 
Servicios de 
levantamiento geofísico  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la adquisición, 
procesamiento e interpretación de datos geofísicos. Las unidades económicas 
se especializan en la localización y medición de la extensión de los recursos en 
el subsuelo, como petróleo, gas y minerales, pero también pueden realizar 
estudios con propósitos de ingeniería. Estas unidades económicas usan una 
variedad de técnicas de levantamiento dependiendo del propósito del estudio, 
como estudios magnéticos, sísmicos, eléctricos y electromagnéticos. 

233 541420 Diseño industrial  
Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación y desarrollo de 
procesos industriales y productos para optimizar su función, valor o apariencia. 

234 541490 
Diseño de modas y otros 
diseños especializados  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación y desarrollo de 
productos de moda, como ropa, calzado, joyería, accesorios, y de otros diseños 
especializados no clasificados en otra parte. 

235 541620 
Servicios de consultoría 
en medio ambiente  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la consultoría en medio 
ambiente, como consultoría en preservación de la calidad del aire, agua y 
suelo; manejo de residuos; servicios de remediación, control de la 
contaminación, y otros casos ambientales. 

236 541711 

Servicios de investigación 
científica y desarrollo en 
ciencias naturales y 
exactas, ingeniería, y 
ciencias de la vida, 
prestados por el sector 
privado  

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la 
investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, 
arquitectura, ciencias biológicas, ciencias médicas y de la salud, y ciencias 
agrícolas, veterinarias y ambientales. 

237 541721 

Servicios de investigación 
científica y desarrollo en 
ciencias sociales y 
humanidades, prestados 
por el sector privado  

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la 
investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades. 

238 541830 
Agencias de compra de 
medios a petición del 
cliente  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la compra de tiempo o 
espacio publicitario en los medios en nombre del publicista o agencia de 
publicidad. 

239 541860 
Agencias de correo 
directo  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
campañas de publicidad por correo directo, desde la planeación hasta el envío 
por correo. Estos servicios comprenden la identificación del público objetivo, 
desarrollo de la estrategia, diseño del empaque, impresión, ensamble y envío 
del paquete. 

240 541870 
Distribución de material 
publicitario  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la distribución de material 
publicitario (catálogos, folletos, volantes, muestras) puerta por puerta, en 
parabrisas de automóviles, tiendas, etcétera. 

241 541890 
Servicios de rotulación y 
otros servicios de 
publicidad  

Unidades económicas dedicadas principalmente a los servicios de rotulación; 
a los servicios de perifoneo; a la organización de bienvenidas; a la decoración 
de aparadores o escenarios; a la demostración de productos, y otros servicios 
de publicidad no clasificados en otra parte. 

242 541910 
Servicios de investigación 
de mercados y encuestas 
de opinión pública  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
investigación de mercados y encuestas de opinión pública realizando 
actividades como diseño muestral, levantamiento de información, 
procesamiento, análisis y generación de resultados. 

243 541930 
Servicios de traducción e 
interpretación  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
traducción de textos, interpretación de un idioma a otro y por señas. 
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244 561110 
Servicios de 
administración de 
negocios  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar una variedad 
de servicios administrativos para la administración diaria de negocios, como 
administración financiera, logística, de recursos humanos, y de la producción. 

245 561320 
Agencias de empleo 
temporal  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proveer personal propio a 
otras unidades económicas para apoyar o complementar la fuerza de trabajo 
de éstas por un tiempo determinado, en situaciones como cargas de trabajo 
extraordinarias o estacionales, ausencias, incapacidades o vacaciones; la 
agencia de empleo temporal absorbe ante las autoridades las obligaciones 
patronales y fiscales respecto al personal que proporcionan, pero las 
instrucciones laborales están directamente a cargo del cliente. 

246 561330 
Suministro de personal 
permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Unidades económicas dedicadas principalmente a proveer personal propio a 
otras unidades económicas por un tiempo indeterminado, las cuales absorben 
las obligaciones patronales y fiscales ante las autoridades respecto al personal 
que proporcionan, pero las instrucciones laborales están directamente a cargo 
del cliente. Estas unidades económicas se conocen como administradoras de 
personal y son creadas específicamente como subsidiarias de la unidad 
económica que las contrata. 

247 561422 
Servicios de recepción de 
llamadas telefónicas y 
promoción por teléfono  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recepción de llamadas 
telefónicas en nombre de los clientes y a la promoción por teléfono de bienes 
o servicios. 

248 561431 
Servicios de fotocopiado, 
fax y afines  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
fotocopiado, fax, engargolado, enmicado, recepción de correspondencia y 
servicios afines. 

249 561450 
Despachos de 
investigación de 
solvencia financiera  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
investigación y recopilación de información sobre la solvencia financiera de 
personas físicas o morales, como el buró de crédito. 

250 561490 
Otros servicios de apoyo 
secretarial y similares  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
pagos en nombre de los clientes, que no implican ningún trámite legal; 
servicios de estenografía realizados en los tribunales; de transcripción 
simultánea de diálogos para la televisión y en reuniones y conferencias, y otros 
servicios de apoyo secretarial y similares no clasificados en otra parte. 

251 561740 
Servicios de limpieza de 
tapicería, alfombras y 
muebles  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza de tapicería, 
alfombras y muebles. 

252 561920 
Organizadores de 
convenciones y ferias 
comerciales e industriales  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la organización y promoción 
de congresos, convenciones y ferias comerciales e industriales. 

253 711131 
Cantantes y grupos 
musicales del sector 
privado  

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la 
producción y presentación de espectáculos musicales, como orquestas, 
bandas, coros, grupos o individuos que trabajan por cuenta propia, como 
cantantes o músicos. 

254 711211 Deportistas profesionales  

Unidades económicas (deportistas profesionales que trabajan por cuenta 
propia) dedicadas principalmente a la presentación de espectáculos 
deportivos profesionales, como jugadores profesionales de golf, tenis, 
boxeadores y corredores. 
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255 711320 

Promotores de 
espectáculos artísticos, 
culturales, deportivos y 
similares que no cuentan 
con instalaciones para 
presentarlos  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción de diversos 
espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, por medio de 
actividades como la producción y organización de eventos; contratación o 
representación de artistas, deportistas y similares; comercialización de los 
eventos, y obtención de patrocinios. Los espectáculos se llevan a cabo en 
instalaciones administradas y operadas por terceros. 

256 812130 
Sanitarios públicos y 
bolerías  

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de 
sanitarios públicos y limpieza de calzado. 

257 435412 
Comercio al por mayor 
de mobiliario y equipo de 
oficina 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 
especializado de mobiliario y equipo de oficina, como escritorios, archiveros, 
máquinas de escribir, calculadoras, engargoladoras, máquinas contadoras de 
billetes y proyectores. 

258 435110 

Comercio al por mayor 
de maquinaria y equipo 
agropecuario, forestal y 
para la pesca 

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor 
especializado de maquinaria y equipo, partes y refacciones para actividades 
agrícolas (tractores, trilladoras, equipo para forrajes, molinos), pecuarias 
(equipo e implementos pecuarios, como corrales, ordeñadoras, básculas 
ganaderas), forestales (podadoras de árboles) y pesqueras (redes para pesca). 

259 541370 
Servicios de elaboración 
de mapas 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de mapas 
(hidrológicos, climáticos, turísticos, de uso del suelo, de carreteras, etcétera) 
Incluye también: u.e.d.p. a los servicios de fotogrametría, topografía, 
agrimensura y levantamiento catastral. 

260 532210 

Alquiler de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
para el hogar y 
personales 

Unidades económicas dedicadas principalmente al alquiler de aparatos 
eléctricos y electrónicos para el hogar y personales, como televisores, equipos 
modulares, lavadoras, secadoras y refrigeradores. 

261 237313 
Supervisión de 
construcción de vías de 
comunicación 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la supervisión, día a día, del 
manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y 
las especificaciones técnicas establecidos durante la planeación para la 
instalación de señalamientos y protecciones de acero y concreto, y para la 
construcción o entrega de vías de comunicación con la finalidad de que se 
respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo 
estipulado y la reglamentación vigente. Estas unidades económicas no 
construyen ni son responsables del proyecto de construcción. 

262 464111 Farmacias sin minisúper 
Unidades económicas (farmacias sin minisúper) dedicadas principalmente al 
comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de 
preparaciones químicas realizadas en el establecimiento comercializador. 

263 524110 Compañías de seguros 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la emisión de pólizas de 
seguros de vida (tanto individuales como colectivos), contra accidentes, robo 
o daños. 
Incluye también: unidades económicas (aseguradoras) dedicadas 
principalmente a la contratación de seguros con riesgos correlacionados 
(reaseguramiento). 

264 814110 
Hogares con empleados 
domésticos 

Unidades económicas (hogares) que emplean personal doméstico, como 
cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos; cocineros; 
jardineros; veladores, vigilantes y porteros; choferes; camaristas; mozos; 
lavanderos y planchadores; amas de llaves, mayordomos y trabajadores 
domésticos. 

 


