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Comercio Abarrotes 

Comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, como leche, 

queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan, pasteles, botanas, frituras, 

conservas, productos enlatados, agua purificada embotellada, refrescos, 

cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, servilletas de papel, 

utensilios de cocina desechables.

431110 Comercio al por mayor de abarrotes -         BAJO

Comercio Accesorios
Bisutería y de accesorios de vestir nuevos, como aretes, artículos para el 

cabello, pañoletas, mascadas.
463215

Comercio al por menor de bisutería y accesorios de 

vestir 
- -     NULO

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

materiales 
463216

Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos materiales 
- -     NULO

Comercio Actividades Comerciales

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.

435319
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para 

otros servicios y para actividades comerciales 
            BAJO

Comercio Acuicultura Explotación de camarón en ambientes controlados. 112511 Camaronicultura - - - NULO

Comercio Acuicultura

Explotación de otros animales acuáticos en ambientes controlados, como 

peces, moluscos, crustáceos, algunos reptiles como cocodrilos y tortugas 

acuáticas, y anfibios.

112512
Piscicultura y otra acuicultura, excepto 

camaronicultura 
- - - NULO

Comercio Acumuladores 

Equipo y material eléctrico para alta y baja tensión, como motores eléctricos, 

transformadores, generadores, acumuladores y baterías, material para 

instalaciones eléctricas e iluminación.

434225 Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico             BAJO

Servicio Agencia de Eventos
Organización y promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales e 

industriales.
561920

Organizadores de convenciones y ferias comerciales e 

industriales 
            BAJO

Servicio
Agencia de información en medios 

masivos

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.

519110 Agencias noticiosas     -     BAJO

Servicio
Agencia de información en medios 

masivos

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

519130
Edición y difusión de contenido exclusivamente a 

través de internet y servicios de búsqueda en la red 
    -     BAJO

Servicio
Agencia de información en medios 

masivos

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.

519190 Otros servicios de suministro de información     -     BAJO
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Servicio Agencia de mensajería

Servicio tradicional de correo, nacional e internacional, consistente en la 

entrega, en el domicilio del destinatario, de cartas, sobres y paquetes 

pequeños.

491110 Servicios postales             MEDIO

Servicio Agencia de mensajería

Recolección, transporte y entrega, en los plazos mínimos posibles, entre 

ciudades y áreas metropolitanas, nacionales e internacionales, de 

documentos y paquetes pequeños.

492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea             MEDIO

Servicio Agencia de mensajería Servicios de mensajería y paquetería local 492210 Servicios de mensajería y paquetería local             MEDIO

Servicio Agencia de mudanza

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.

484210 Servicios de mudanzas             MEDIO

Servicio Agencia de publicidad

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.

541810 Agencias de publicidad             BAJO

Servicio Agencia de publicidad
Agencia encargada a la compra de tiempo de espacio publicitario en los 

medios en nombre de publicista o agencia de publicidad
541830 Agencias de compra de medios a petición del cliente             BAJO

Servicio Agencia de publicidad

Renta de espacios publicitarios (en tableros, paneles, vehículos de 

transporte, áreas comunes de estaciones de tránsito, y mobiliario urbano) 

para colocar anuncios publicitarios, como carteles, anuncios pintados, 

eléctricos y electrónicos. Este servicio comprende la instalación, el 

mantenimiento y la remoción del material publicitario.

541850 Agencias de anuncios publicitarios             BAJO

Servicio Agencia de publicidad
Servicios de campañas de publicidad por correo directo, desde la planeación 

hasta el envío
541860 Agencias de correo directo     -     BAJO

Servicio Agencia de publicidad
Distribución de material publicitario (catálogos, folletos, volantes, muestras) 

puerta por puerta, en parabrisas de automóviles, tiendas, etcétera.
541870 Distribución de material publicitario             BAJO

Servicio Agencia de publicidad

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.

541890 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad             BAJO

Servicio Agencia de reclutamiento

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

561320 Agencias de empleo temporal     -     BAJO
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Servicio Agencia de reclutamiento

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

561330 Suministro de personal permanente     -     BAJO

Servicio Agencia de relaciones públicas
Diseño e implementación de campañas de relaciones públicas para 

promover los intereses y mejorar la imagen de sus clientes.
541820 Agencias de relaciones públicas     -     BAJO

Servicio Agencia de seguridad
Protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, 

como sistemas de alarmas contra robo e incendio.
561620

Servicios de protección y custodia mediante el 

monitoreo de sistemas de seguridad 
    -     BAJO

Servicio Agencia de viajes Servicios de asesoría, planeación y organización de itinerarios de viajes. 561510 Agencias de viajes     -     BAJO

Servicio Agencia de viajes

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.

561520
Organización de excursiones y paquetes turísticos 

para agencias de viajes (Operadores de tours) 
    -     BAJO

Servicio Agencia de viajes
Hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de transporte y 

espectáculos.
561590 Otros servicios de reservaciones     -     BAJO

Servicio Agencia inmobiliaria
Intermediación en las operaciones de venta y alquiler de bienes raíces 

propiedad de terceros a cambio de una comisión.
531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces     -     BAJO

Servicio Agencia inmobiliaria

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.

531311 Servicios de administración de bienes raíces     -     BAJO

Comercio Agropecuaria
Especializado de medicamentos veterinarios y alimentos preparados para 

animales, excepto mascotas.
434112

Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, excepto mascotas 
-         NULO

Comercio Albercas

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.

467117
Comercio al por menor de artículos para albercas y 

otros artículos 
            BAJO

Comercio Almacén 

Almacenamiento general de productos que no requieren instalaciones 

especiales para su conservación, como productos sueltos (tubos y rollos de 

acero) y productos empacados (pallets de refrescos, productos de papel). 

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.

493119
Otros servicios de almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 
            BAJO
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Servicio Alquiler de equipo diverso

Alquiler de equipo diverso, como equipo ligero de construcción, audiovisual, 

para jardinería, para fiestas y banquetes, bombas, generadores, compresores 

y herramientas de mano.

532310 Centros generales de alquiler - -     NULO

Servicio Alquiler de equipo diverso

Alquiler de otros artículos  para el hogar y personales como instrumentos 

musicales, muebles para casas, equipo médico de uso médico (muletas, 

tanques de oxigeno) ,vajillas y Similares

532289 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales  - -     NULO

Servicio Alquiler de equipos de cómputo

 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas (como máquinas de 

escribir, calculadoras, cajas registradoras, fotocopiadoras) y mobiliario de 

oficina.

532420
Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y 

mobiliario de oficina 
    -     BAJO

Servicio
Alquiler de maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios, como 

refrigeradores, congeladores, básculas, equipo médico para clínicas y 

hospitales, equipo fotográfico, cinematográfico, teatral, de comunicaciones, 

equipo de sonido para fiestas, congresos y convenciones.

532493
Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de 

servicios 
    -     BAJO

Servicio Alquiler de marcas
Alquiler de marcas registradas, patentes, franquicias y nombres comerciales, 

para su explotación.
533110

Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes 

y franquicias 
- -     NULO

Servicio Alquiler de mesas y sillas
Alquiler de mesas, sillas, vajillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, 

carpas y similares, para ocasiones especiales.
532282 Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares     -     BAJO

Servicio Alquiler de ropa Alquiler de prendas de vestir, disfraces y vestuario artístico. 532281 Alquiler de prendas de vestir - -     BAJO

Servicio Alquiler de vehículos

Transporte de pasajeros en automóviles alquilados con chofer, como 

limusinas de todo tipo, camionetas y automóviles de lujo, con ruta y horario 

definidos por el cliente, y tarifa basada en la distancia recorrida, el tiempo 

empleado o el destino específico.

485320 Alquiler de automóviles con chofer     -     BAJO

Servicio Alquiler de vehículos Servicio de alquiler de autobuses con chofer para el transporte de personas. 485510 Alquiler de autobuses con chofer     -     BAJO

Servicio Alquiler de vehículos Alquiler de automóviles sin chofer. 532110 Alquiler de automóviles sin chofer     -     BAJO

Servicio Alquiler de vehículos Alquiler de camiones, tráileres y tractocamiones de carga sin chofer. 532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer     -     BAJO

Servicio Alquiler de vehículos Alquiler de autobuses, minibuses, remolques y similares sin chofer. 532122
Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin 

chofer 
    -     BAJO

Comercio Alquiler de equipos electrónicos
Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales, 

como televisores, equipos modulares, lavadoras, secadoras y refrigeradores.
532210

Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el 

hogar y personales 
    -     BAJO

Servicio Anticuario

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.

541990 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos     -     BAJO

Comercio Apicultura 

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.

112910 Apicultura - - - NULO
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Comercio Artesanías

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

465915 Comercio al por menor en tiendas de artesanías -         BAJO

Comercio Artículos de Belleza

Comercio al por mayor especializado de perfumes, colonias, lociones, 

esencias, cremas y otros artículos de belleza, como peines, espejos, 

rizadores, uñas postizas, limas, ceras depiladoras.

433210
Comercio al por mayor de artículos de perfumería y 

cosméticos 
-         NULO

Comercio Artículos de limpieza 

Especializado de trapeadores, escobas, cepillos, cubetas, jergas, bolsas para 

basura, cloro, desinfectantes, desengrasantes, suavizantes de tela, 

aromatizantes.

467115 Comercio al por menor de artículos para la limpieza -         NULO

Comercio Artículos desechables Especializado de pañales desechables y toallas sanitarias. 463217 Comercio al por menor de pañales desechables             NULO

Comercio Artículos desechables
Especializado de artículos desechables, como vasos, platos, cubiertos, 

charolas, moldes, servilletas, popotes, bolsas de plástico.
465914 Comercio al por menor de artículos desechables             BAJO

Comercio Artículos personales
Especializado de ataúdes y otros artículos de uso personal no clasificados en 

otra parte.
465919

Comercio al por menor de otros artículos de uso 

personal 
- -     NULO

Comercio Artículos religiosos

Especializado de artículos religiosos nuevos, como velas, crucifijos, efigies, 

biblias, medallas, oraciones, estampas, accesorios y utensilios para 

ceremonias sacramentales.

465913 Comercio al por menor de artículos religiosos - -     NULO

Servicio Asociaciones y Agrupaciones  
Promoción, representación y defensa de los intereses de sus afiliados, como 

productores agrícolas e industriales, comerciantes y prestadores de servicios.
813110

Asociaciones, organizaciones y cámaras de 

productores, comerciantes y prestadores de servicios 
    -     BAJO

Servicio Asociaciones y Agrupaciones  

Promoción y defensa de causas de interés civil, como salud, educación, 

cultura, seguridad de la comunidad, derechos de los colonos, caridad, 

derechos humanos, protección al medio ambiente y a los animales.

813230 Asociaciones y organizaciones civiles     -     BAJO

Servicio Auto lavado Lavado y lubricado de automóviles y camiones. 811192 Lavado y lubricado de automóviles y camiones             BAJO

Servicio Avalúos

 Valuación de bienes inmuebles, promoción, consultoría inmobiliaria y otros 

servicios relacionados con los servicios inmobiliarios no clasificados en otra 

parte.

531319
Otros servicios relacionados con los servicios 

inmobiliarios 
    -     BAJO

Comercio Avícola Explotación de gallinas para la producción de huevo fértil. 112311
Explotación de gallinas para la producción de huevo 

fértil 
-     - BAJO

Comercio Avícola Crianza y cuidado de aves para su explotación comercial.  112312
Explotación de gallinas para la producción de huevo 

para plato.
            BAJO

Comercio Avícola Crianza y cuidado de aves para su explotación comercial.  112320 Explotación de pollos para la producción de carne             BAJO

Comercio Avícola
Explotación de guajolotes o pavos en cualquiera de sus fases para 

producción de carne y huevo.
112330 Explotación de guajolotes o pavos -     - NULO

Comercio Avícola
Producción de pollitos de diversas especies mediante la incubación de 

huevos de aves.
112340 Producción de aves en incubadora -     - NULO
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Comercio Avícola

Explotación de aves en cualquiera de sus fases para producción de carne y 

huevo, como patos, gansos, codornices, faisanes, palomas, avestruces, y 

otras aves para producción de carne y huevo no clasificadas en otra parte.

112390
Explotación de otras aves para producción de carne y 

huevo 
- - - NULO

Servicio Barbería
Servicios de cuidado y arreglo personal, como cuidado del cabello, la piel y 

las uñas; servicios de depilación y aplicación de tatuajes.
812112 Salones y clínicas de belleza y peluquerías             BAJO

Comercio Bazar

Especializado de artículos usados como muebles, electrodomésticos 

menores y aparatos de línea blanca, libros, revistas, ropa, calzado, juguetes, 

equipo de cómputo.

466410 Comercio al por menor de artículos usados             BAJO

Servicio Bibliotecas

 Coleccionar, clasificar, almacenar y preservar documentos, como libros, 

revistas, periódicos, mapas, discos, fotografías, material audiovisual y de 

audio, para la lectura y la consulta. Todo o partes de estas colecciones 

pueden ser consultados electrónicamente.

519121 Bibliotecas y archivos del sector privado     -     BAJO

Comercio Bicicletas
Especializado de bicicletas (infantiles, de turismo, deportivas, etc.) y triciclos 

nuevos, y partes para bicicletas y triciclos.
465213 Comercio al por menor de bicicletas y triciclos - -     NULO

Comercio Bonetería y mercería
Artículos de mercería (cierres, encajes, hilos, estambres, hilazas, botones), 

artículos de bonetería y pasamanería.
463113

Comercio al por menor de artículos de mercería y 

bonetería 
-         NULO

Comercio Botana

Comercio al por mayor especializado de botanas y frituras, como papas 

fritas, chicharrones de harina y de cerdo, tostadas, cacahuates, semillas 

fritas, palomitas de maíz.

431192 Comercio al por mayor de botanas y frituras             BAJO

Comercio Botana

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.

461190 Comercio al por menor de otros alimentos             BAJO

Comercio Boutique
Especializado de ropa, bisutería y accesorios de vestir, como aretes, artículos 

para el cabello, cinturones, sombreros, bolsas.
432120

Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios 

de vestir
- -     MEDIO

Comercio Boutique Especializado de ropa nueva. 463211
Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y 

lencería 
- -     NULO

Comercio Boutique Especializado de ropa de bebé nueva. 463212 Comercio al por menor de ropa de bebé - -     NULO

Comercio Boutique automotriz

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.

468211
Comercio al por menor de partes y refacciones 

nuevas para automóviles, camionetas y camiones 
    -     BAJO

Servicio Call Center Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono 561422
Servicios de recepción de llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 
    -     BAJO



SECTOR GIRO DESCRIPCIÓN
CLAVE 

SCIAN
CLASE

PROTECCIÓN 

CIVIL

AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL
RECOLECCIÓN

GRADO DE 

RIESGO 

La presente Tabla Operativa es un documento de consulta para que el Ciudadano ubique los giros existentes en el Municipio y aquellos que pueden tramitarse a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

CATÁLOGO SCIAN Y SARE "UBICA TU GIRO"

Servicio Capacitación para el trabajo

Capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas, con 

discapacidad o que por las condiciones del mercado laboral no tienen una 

perspectiva de empleo a corto plazo.

624311

Servicios de capacitación para el trabajo prestados 

por el sector privado para personas desempleadas, 

subempleadas o con discapacidad 

    -     BAJO

Comercio Carnicería Compra y venta de carne cruda al menudeo. 461121 Comercio al por menor de carnes rojas             BAJO

Servicio Casetas telefónicas
Proporcionar servicios de casetas telefónicas sin operar las redes telefónicas 

alámbricas.
561421 Servicios de casetas telefónicas     -     BAJO

Servicio Centro de copiado
Servicios de fotocopiado, fax, engargolado, enmicado, recepción de 

correspondencia y servicios afines.
561431 Servicios de fotocopiado, fax y afines             BAJO

Servicio Centro de Investigación

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.

541711

Servicios de investigación científica y desarrollo en 

ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de 

la vida, prestados por el sector privado 

    -     BAJO

Servicio Centro de Investigación Investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades. 541721

Servicios de investigación científica y desarrollo en 

ciencias sociales y humanidades, prestados por el 

sector privado 

    -     BAJO

Servicio Cerrajería

 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.

811491 Cerrajerías - -     NULO

Comercio ciber con papelería Servicio de internet y renta de equipo de cómputo y papelería.

433410 

/ 

561432

Comercio al por mayor de artículos de papelería / 

Servicios de acceso a computadoras 
    -     BAJO

Servicio Clases de Regularización
 Impartición de clases de diferentes materias y niveles educativos, la 

regularización de estudiantes y la preparación de exámenes.
611691 Servicios de profesores particulares     -     BAJO

Comercio Club de Nutrición

Productos naturistas (alimentos, hierbas y plantas medicinales, cosméticos), 

medicamentos homeopáticos y complementos alimenticios para consumo 

humano.

464113

Comercio al por menor de productos naturistas, 

medicamentos homeopáticos y de complementos 

alimenticio

-         NULO

Comercio Comercio de Impermeabilizantes
Pintado de interiores y exteriores de edificaciones y al cubrimiento de 

paredes con papel tapiz, telas u otros materiales ornamentales. 
238320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes - -     NULO

Comercio Cómputo 

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.

466211
Comercio al por menor de mobiliario, equipo y 

accesorios de cómputo 
- -     NULO

Comercio Confección de accesorios
Confección (corte y cosido) de prendas de vestir, como chamarras, sacos, 

faldas y abrigos, de cuero, piel y materiales sucedáneos comprados.
315210

Confección de prendas de vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 
    -     BAJO
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Comercio Confección de accesorios de vestir
Confección (corte y cosido), a base de materiales diversos, de sombreros, 

gorras, cachuchas, boinas, viseras y otros accesorios similares.
315991 Confección de sombreros y gorras             BAJO

Comercio Confección de prendas de vestir
Confección (corte y cosido) en serie de ropa interior y de dormir a partir de 

tela comprada.
315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir             BAJO

Comercio Confección de prendas de vestir
Confección (corte y cosido) en serie de camisas y guayaberas a partir de tela 

comprada.
315222 Confección en serie de camisas             BAJO

Comercio Confección de prendas de vestir
Confección (corte y cosido) en serie de disfraces, trajes típicos, trajes de 

torero, hábitos religiosos y vestuario para teatro a partir de tela comprada.
315224 Confección en serie de disfraces y trajes típicos             BAJO

Comercio Confección de prendas de vestir Confección (corte y cosido) de prendas de vestir sobre medida. 315225 Confección de prendas de vestir sobre medida             BAJO

Comercio Confección de prendas de vestir

Confección (corte y cosido) en serie de ropa exterior a partir de tela 

comprada, como chamarras, vestidos, pantalones, faldas, sacos, chalecos, 

vestidos de novia, de quince años, de primera comunión y de noche.

315229
Confección en serie de otra ropa exterior de 

materiales textiles 
            BAJO

Servicio Construcción

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 . Estas unidades 

económicas no construyen ni son responsables del proyecto de construcción.

236113 Supervisión de edificación residencial     -     BAJO

Servicio Construcción

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.

236212
Supervisión de edificación de naves y plantas 

industriales 
    -     BAJO

Servicio Construcción

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.

236222
Supervisión de edificación de inmuebles comerciales 

y de servicios 
    -     BAJO
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Servicio Construcción

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.

237113

Supervisión de construcción de obras para el 

tratamiento, distribución y suministro de agua, 

drenaje y riego 

    -     BAJO

Servicio Construcción

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.

237123
Supervisión de construcción de obras para petróleo y 

gas 
    -     BAJO

Servicio Construcción

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.

237133

Supervisión de construcción de obras de generación y 

conducción de energía eléctrica y de obras para 

telecomunicaciones 

    -     BAJO

Servicio Construcción

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.

237994
Supervisión de construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
    -     BAJO

Comercio Cremería
Venta de leche y otros productos lácteos, como crema, mantequilla, yogur, 

queso.
431160

Comercio al por mayor de leche y otros productos 

lácteos 
-         NULO

Comercio Cristalería
Cubiertos, vasos, baterías de cocina, vajillas y piezas sueltas de cristal, 

cerámica y plástico nuevos.
466114

Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios 

de cocina 
    -     BAJO

Servicio
Cristales y reparaciones 

automotrices

Instalación de cristales y otras reparaciones de la carrocería de automóviles y 

camiones, como la reparación de elevadores y limpiaparabrisas.
811129

Instalación de cristales y otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y camiones 
    -     BAJO
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Comercio Cultivo Cultivo de soya. 111110 Cultivo de soya - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de cártamo con la finalidad de cosechar la semilla. 111121 Cultivo de cártamo - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de girasol con la finalidad de cosechar la semilla. 111122 Cultivo de girasol - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo anual de otras semillas oleaginosas, como canola, linaza, ajonjolí y 

otras semillas oleaginosas anuales no clasificadas en otra parte.
111129 Cultivo anual de otras semillas oleaginosas - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de frijol con la finalidad de cosechar el grano. 111131 Cultivo de frijol grano - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de garbanzo con la finalidad de cosechar el grano. 111132 Cultivo de garbanzo grano - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de leguminosas, como lenteja, arvejón, haba y otras leguminosas 

para grano no clasificadas en otra parte.
111139 Cultivo de otras leguminosas - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de trigo. 111140 Cultivo de trigo - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de maíz blanco, amarillo, morado, palomero, cacahuacintle, con la 

finalidad de cosechar el grano.
111151 Cultivo de maíz grano - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de maíz con la finalidad de cosechar la planta completa para el 

aprovechamiento del ganado.
111152 Cultivo de maíz forrajero - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de arroz con la finalidad de cosechar el grano. 111160 Cultivo de arroz - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de sorgo con la finalidad de cosechar el grano. 111191 Cultivo de sorgo grano - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de avena con la finalidad de cosechar el grano. 111192 Cultivo de avena grano - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de cebada con la finalidad de cosechar el grano. 111193 Cultivo de cebada grano - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de sorgo con la finalidad de cosechar la planta completa para 

aprovechamiento del ganado.
111194 Cultivo de sorgo forrajero - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de avena con la finalidad de cosechar la planta completa para 

aprovechamiento del ganado.
111195 Cultivo de avena forrajera - - - NULO

Comercio Cultivo

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.

111199 Cultivo de otros cereales - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de jitomate o tomate rojo a cielo abierto. 111211 Cultivo de jitomate o tomate rojo - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de chile a cielo abierto. 111212 Cultivo de chile - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de cebolla a cielo abierto. 111213 Cultivo de cebolla - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de melón a cielo abierto. 111214 Cultivo de melón - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de tomate verde a cielo abierto. 111215 Cultivo de tomate verde - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de papa a cielo abierto. 111216 Cultivo de papa - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de calabaza y calabacita a cielo abierto. 111217 Cultivo de calabaza - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de sandía a cielo abierto. 111218 Cultivo de sandía - - - NULO

Comercio Cultivo

Cultivo de hortalizas a cielo abierto, como brócoli, lechuga, ajo, zanahoria, 

betabel, espárrago, nopal verdura, pepino y otras hortalizas no clasificadas 

en otra parte.

111219 Cultivo de otras hortalizas - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de naranja. 111310 Cultivo de naranja - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de limón. 111321 Cultivo de limón - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de frutas cítricas, como toronja, mandarina, lima, tangerina, cidra y 

otros cítricos no clasificados en otra parte.
111329 Cultivo de otros cítricos - - - NULO
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Comercio Cultivo Cultivo de café. 111331 Cultivo de café - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de plátano. 111332 Cultivo de plátano - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de mango. 111333 Cultivo de mango - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de aguacate. 111334 Cultivo de aguacate - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de uva. 111335 Cultivo de uva - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de manzana. 111336 Cultivo de manzana - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de cacao. 111337 Cultivo de cacao - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de coco. 111338 Cultivo de coco - - - NULO

Comercio Cultivo

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.

111339 Cultivo de otros frutales no cítricos y de nueces - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de jitomate en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas. 111411
Cultivo de jitomate en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo Cultivo de fresa en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas. 111412
Cultivo de fresa en invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo
Cultivo de bayas (berries) en invernaderos y otras estructuras agrícolas 

protegidas.
111413

Cultivo de bayas (berries) en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas, excepto fresas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo Cultivo de chile en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas 111414
Cultivo de chile en invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo Cultivo de manzana en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas. 111415
Cultivo de manzana en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo Cultivo de pepino en invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas. 111416
Cultivo de pepino en invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo

Cultivo de otros productos alimenticios en invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas, como acelga, albahaca, berenjena, calabacitas, 

chícharos, hongos, lechuga, nopal verdura, rabanito, verdolaga, zanahoria y 

otros no clasificados en otra parte.

111419
Cultivo de otros productos alimenticios en 

invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo
Cultivo de flores para corte a cielo abierto, como rosa, clavel, gladiola, 

crisantemo, azucena, margarita, nube, alhelí.
111421 Floricultura a cielo abierto - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo en invernadero y otras estructuras agrícolas protegidas de flores para 

corte, como rosa, clavel, gladiola, crisantemo, azucena, alcatraz, camelia.
111422

Floricultura en invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas 
    - - MEDIO

Comercio Cultivo
Cultivo de árboles de Navidad y de especies maderables de ciclos 

productivos de 10 años o menos.
111423

Cultivo de árboles de ciclo productivo de 10 años o 

menos 
- - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de tabaco. 111910 Cultivo de tabaco - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de algodón. 111920 Cultivo de algodón - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de caña de azúcar. 111930 Cultivo de caña de azúcar - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de alfalfa. 111941 Cultivo de alfalfa - - - NULO

Comercio Cultivo
Cultivo de pastos y zacates forrajeros, como caña forrajera, espiga forrajera, 

maicillo, zacate colorado.
111942 Cultivo de pastos - - - NULO
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Comercio Cultivo

Cultivo de agaves alcoholeros, como maguey tequilero, maguey mezcalero, 

maguey pulquero y otros agaves cultivados con el propósito de producir 

bebidas alcohólicas.

111991 Cultivo de agaves alcoholeros - - - NULO

Comercio Cultivo Cultivo de cacahuate. 111992 Cultivo de cacahuate - - - NULO

Comercio Cultivo
Actividades agrícolas con explotación de animales cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad principal.
111993

Actividades agrícolas combinadas con explotación de 

animales 
- - - NULO

Comercio Cultivo
Actividades agrícolas con aprovechamiento forestal cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad principal.
111994

Actividades agrícolas combinadas con 

aprovechamiento forestal 
- - - NULO

Comercio Cultivo
Actividades agrícolas con aprovechamiento forestal cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad principal.
111995

Actividades agrícolas combinadas con explotación de 

animales y aprovechamiento forestal 
- - - NULO

Comercio Cultivo

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.

111999 Otros cultivos - - - NULO

Comercio Cunicultura
Explotación, en ambientes controlados, de conejos y otros animales con 

pelaje fino, como la chinchilla y el zorro.
112930 Cunicultura y explotación de animales con pelaje fino - - - NULO

Comercio Cursos y Manualidades Artículos para manualidades 466319
Comercio al por menor de otros artículos para la 

decoración de interiores 
    -     BAJO

Comercio Decoración de Interiores Lámparas ornamentales, pantallas para lámparas y candiles nuevos. 466314
Comercio al por menor de lámparas ornamentales y 

candiles 
    -     BAJO

Comercio Decoración de Interiores

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.

466319
Comercio al por menor de otros artículos para la 

decoración de interiores 
- -     NULO

Comercio Deportes
Artículos y aparatos deportivos nuevos, como bicicletas fijas para ejercicio, 

equipo y accesorios para excursionismo, pesca, cacería y campismo.
465215

Comercio al por menor de artículos y aparatos 

deportivos 
            BAJO

Comercio Deportivos

Comercio al por mayor especializado de artículos y aparatos deportivos, 

como bicicletas fijas para ejercicio, equipo y accesorios para excursionismo, 

pesca, cacería y campismo.

433313
Comercio al por mayor de artículos y aparatos 

deportivos 
-         NULO

Comercio Desechables
Comercio al por mayor especializado de artículos desechables, como vasos, 

platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas, popotes y bolsas de plástico.
434240 Comercio al por mayor de artículos desechables             BAJO

Servicio Despacho de Cobranza Servicios de cobro de deudas en nombre del cliente. 561440 Agencias de cobranza     -     BAJO

Servicio Despacho de profesionistas

Servicios de asesoría y representación jurídica, para la defensa legal ante un 

tribunal o agencia administrativa, en materia fiscal, mercantil, laboral, 

internacional, y de protección de los derechos de propiedad intelectual.

541110 Bufetes jurídicos     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

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.

541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales     -     BAJO
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Servicio Despacho de Profesionistas

Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal para asegurar 

la precisión y el cumplimiento de los procedimientos contables de personas 

físicas y morales, por medio de actividades como elaboración de estados 

financieros, auditoría de estados financieros y de cuentas financieras 

específicas, y auditoría fiscal.

541211 Servicios de contabilidad y auditoría     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

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.

541219 Otros servicios relacionados con la contabilidad     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas Planeación y diseño de edificaciones residenciales y no residenciales. 541310 Servicios de arquitectura     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas
Planeación y diseño de paisajes, y a la elaboración de planes para el uso del 

suelo.
541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

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.

541330 Servicios de ingeniería     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas
Elaboración de mapas (hidrológicos, climáticos, turísticos, de uso del suelo, 

de carreteras, etcétera).
541370 Servicios de elaboración de mapas     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas
Elaboración de planos, ilustraciones, modelos o dibujos que muestran la 

distribución o arreglo de especificaciones de ingeniería o arquitectura.
541340 Servicios de dibujo     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

Revisión visual de las estructuras y sistemas que forman parte de una 

edificación residencial o no residencial, terminada o en proceso de 

construcción, así como a la detección de riesgos ambientales inherentes a 

esas propiedades.

541350 Servicios de inspección de edificios     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

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.

541360 Servicios de levantamiento geofísico     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

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.

541610 Servicios de consultoría en administración     -     BAJO

Servicio Despacho de Profesionistas

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.

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente     -     BAJO
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Servicio Despacho de Profesionistas

Proporciona 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.

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica     -     BAJO

Servicio Despacho financiero
Servicios de investigación y recopilación de información sobre la solvencia 

financiera de personas físicas o morales, como el buró de crédito.
561450 Despachos de investigación de solvencia financiera     -     BAJO

Servicio Diseño
Planeación, diseño y decoración de espacios interiores de edificaciones 

residenciales y no residenciales.
541410 Diseño y decoración de interiores     -     BAJO

Servicio Diseño
Creación y desarrollo de procesos industriales y productos para optimizar su 

función, valor o apariencia.
541420 Diseño industrial     -     BAJO

Servicio Diseño
Diseño de mensajes visuales que es plasman en logotipos, tarjetas de 

presentación, folletos y trípticos.
541430

Diseño de mensajes visuales que se plasman en 

logotipos, tarjetas de presentación, folletos y 

trípticos.

    -     BAJO

Servicio Diseño
Creación y desarrollo de productos de moda, como ropa, calzado, joyería, 

accesorios, y de otros diseños especializados no clasificados en otra parte.
541490 Diseño de modas y otros diseños especializados     -     BAJO

Servicio Diseño

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.

541510
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y 

servicios relacionados 
    -     BAJO

Comercio Dulcería 

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.

461160
Comercio al por menor de dulces y materias primas 

para repostería 
            BAJO

Servicio Editorial Edición de periódicos 511111 Edición de periódicos             BAJO

Servicio Editorial
Edición de periódicos integrada con la impresión en papel o con la grabación 

en formato electrónico, por ejemplo en discos compactos (CD) o microfichas.
511112 Edición de periódicos integrada con la impresión             BAJO

Servicio Editorial Edición de revistas, boletines y otras publicaciones periódicas. 511121 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas             BAJO

Servicio Editorial

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)

511122
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 

integrada con la impresión 
            BAJO

Servicio Editorial Edición de libros 511131 Edición de libros             BAJO
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Servicio Editorial
Edición de libros integrada con la impresión en papel o con la grabación en 

formato electrónico, por ejemplo en discos compactos (CD) o casetes.
511132 Edición de libros integrada con la impresión             BAJO

Servicio Editorial Edición de directorios y listas de correo. 511141 Edición de directorios y de listas de correo             BAJO

Servicio Editorial

Edición de otros materiales, como catálogos, agendas, folletos, programas de 

espectáculos, calendarios, tarjetas postales, tarjetas de felicitación y 

litografías

511191 Edición de otros materiales             BAJO

Servicio Editorial

Edición de otros materiales, como catálogos, agendas, folletos, programas de 

espectáculos, calendarios, tarjetas postales, tarjetas de felicitación y 

litografías, integrada con la impresión en papel o con la grabación en 

formato electrónico, por ejemplo en discos compactos (CD).

511192
Edición de otros materiales integrada con la 

impresión 
            BAJO

Servicio Eléctricos   

Aparatos eléctricos para el hogar y personales, como licuadoras, tostadores, 

planchas, estufas, hornos, refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, secadoras, 

ventiladores, rasuradoras, taladros, cortadoras de césped y herramientas de 

uso manual.

811410
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos 

para el hogar y personales 
            BAJO

Comercio Electrodomésticos y Línea Blanca

Especializado de televisores, estéreos, lavadoras, estufas, refrigeradores, 

máquinas de coser, otros electrodomésticos menores y aparatos de línea 

blanca.

433510
Comercio al por mayor de electrodomésticos 

menores y aparatos de línea blanca 
            BAJO

Servicio Embalaje 
Empacado de bienes propiedad de terceros en envolturas, cajas individuales 

o kits, y al etiquetado de éstos.
561910 Servicios de empacado y etiquetado             BAJO

Servicio Empacado y Embalaje

Empacado y embalaje con fines de transporte, y a otras actividades 

especializadas relacionadas con el transporte no clasificadas en otra parte, 

como los servicios de verificación de rutas y horarios para transporte de 

pasajeros.

488990 Otros servicios relacionados con el transporte             MEDIO

Servicio Enfermería a domicilio Servicios calificados de enfermería en el domicilio del paciente 621610 Servicios de enfermería a domicilio     -     BAJO

Comercio Ensaladas elaboración y venta de alimentos en frio de consumo inmediato 311993
Elaboración de alimentos frescos para consumo 

inmediato.
-         BAJO

Comercio Equinos Explotación de caballos, mulas, burros y otros équidos. 112920 Explotación de équidos - - - NULO

Comercio
Equipo de telecomunicaciones, 

fotografía y cinematografía 

Especializado de aparatos de telefonía y fax, radiocomunicación, torres y 

antenas de transmisión y recepción de señales, equipo de grabación, 

cámaras profesionales y semiprofesionales de captación de imágenes, así 

como instrumentos y accesorios fotográficos y cinematográficos.

435311
Comercio al por mayor de equipo de 

telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 
- -     NULO

Servicio Esoterismo 

Servicios de máquinas fotográficas que funcionan con monedas; casilleros 

que funcionan con monedas; guardapaquetes; predicción del futuro, 

astrología y psíquicos; prostíbulos; alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas 

para mascotas; investigaciones genealógicas; brujos; agencias 

matrimoniales, y otros servicios personales no clasificados en otra parte.

812990 Otros Servicios personales - -     NULO

Servicio Estética 
Servicios de cuidado y arreglo personal, como cuidado del cabello, la piel y 

las uñas; servicios de depilación y aplicación de tatuajes.
812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías             BAJO
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Servicio Estetica de Uñas
Servicios de cuidado y arreglo personal, como cuidado del cabello, la piel y 

las uñas; servicios de depilación y aplicación de tatuajes.
812110 Salones y clínicas de belleza y peluquerías -         NULO

Servicio Estudio de Grabación
Servicios de audiograbación de reuniones, conferencias, audiolibros, material 

educativo, programas y comerciales radiofónicos.
512290 Otros servicios de grabación del sonido     -     BAJO

Servicio Estudio de producción
Producción de películas en formato de cine y de video no realizada por las 

estaciones de televisión.
512111 Producción de películas     -     BAJO

Servicio Estudio de producción
Producción de programas para la televisión no realizada por las estaciones 

de televisión.
512112 Producción de programas para la televisión     -     BAJO

Servicio Estudio de producción
Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales, no 

realizada por las estaciones de televisión.
512113

Producción de videoclips, comerciales y otros 

materiales audiovisuales 
    -     BAJO

Servicio Estudio de producción

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.

512190
Servicios de postproducción y otros servicios para la 

industria 
    -     BAJO

Servicio Estudio de producción

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. 

512250 Productoras y distribuidoras discográficas     -     BAJO

Comercio Farmacia 
Comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y 

de preparaciones químicas realizadas en el establecimiento comercializador.
464111 Farmacias sin minisúper             MEDIO

Comercio Ferretería y/o Tlapalería  

Artículos para plomería, material eléctrico, material de construcción, 

tornillos, clavos, cerrajería, abrasivos, herramientas manuales como taladros, 

pulidoras, lijadoras, martillos, palas, cinceles de corte, cuñas, cucharas de 

albañil. Estas unidades económicas se caracterizan por comercializar una 

amplia variedad de productos de construcción, a través de un mostrador o 

permitiendo el acceso de los clientes para que ellos elijan los productos 

directamente.

467111 Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías             BAJO

Comercio Florería 
Especializado de plantas, flores y árboles naturales, arreglos florales y 

frutales, coronas funerarias, naturalezas muertas.
466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales -         NULO

Comercio Fonda Elaboración y venta de alimentos preparados sin servicio de meseros 722513 Restaurantes con servicio de preparación de antojitos             BAJO

Comercio Fotografía 

Especializado de equipo y material fotográfico nuevo y sus accesorios, como 

cámaras, trípodes, lentes, fundas, rollos, papel y productos químicos para 

fotografía.

465214
Comercio al por menor de equipo y material 

fotográfico 
- -     NULO

Servicio Fotografía 
Servicios de revelado e impresión de fotografías, y otros servicios 

fotográficos como ampliación, reducción y restauración digital.
812910 Servicios de revelado e impresión de fotografías - -     NULO
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Comercio Fotografía y video  

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.

541920 Servicios de fotografía y videograbación - -     NULO

Comercio Frutería Comercio al por mayor especializado de frutas y verduras frescas. 431130 Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas -         NULO

Comercio Frutería Especializado de frutas y verduras frescas. 461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas -         NULO

Comercio Frutería y Granos 
Semillas y granos alimenticios, especias (clavo, pimienta, azafrán, comino, 

nuez moscada, canela) y chiles secos.
461140

Comercio al por menor de semillas y granos 

alimenticios, especias y chiles secos 
-         NULO

Servicio Fumigación
Control y exterminación de plagas en inmuebles residenciales o no 

residenciales, medios de transporte, etcétera.
561710 Servicios de control y exterminación de plagas             BAJO

Comercio Galería de Arte
Especializado de antigüedades y obras de arte, como pinturas, esculturas, 

timbres y monedas de colección, y objetos antiguos valiosos.
466313

Comercio al por menor de antigüedades y obras de 

arte 
- -     NULO

Comercio Ganadería Explotación de bovinos para la producción de carne 112110 Explotación de bovinos para la producción de carne - - - NULO

Comercio Ganadería
Unidades económicas dedicadas principalmente a la explotación de ganado 

bovino para la producción de leche.
112120 Explotación de bovinos para la producción de leche - - - NULO

Comercio Ganadería
Explotación, en cualquiera de sus fases, de ganado bovino para la producción 

conjunta de leche y carne.
112131

Explotación de bovinos para la producción conjunta 

de leche y carne 
- - - NULO

Comercio Ganadería

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.

112139 Explotación de bovinos para otros propósitos - - - NULO

Comercio Ganadería Explotación de ganado porcino en cualquiera de sus fases, en granjas. 112211 Explotación de porcinos en granja - - - NULO

Comercio Ganadería
Explotación de ganado porcino en cualquiera de sus fases, en patios, 

traspatios u otras áreas aledañas a la vivienda.
112212 Explotación de porcinos en traspatio - - - NULO

Comercio Ganadería Explotación de ovejas 112410 Explotación de ovinos - - - NULO

Comercio Ganadería Explotación de cabras 112420 Explotación de caprinos - - - NULO

Servicio Grúas y plataformas Remolque de vehículos automotores. 488410 Servicios de grúa     -     BAJO

Servicio Higiene Personal Proporcionar servicios de regaderas, vapor, sauna y baño turco. 812120 Baños públicos     -     NULO

Servicio Higiene Personal Servicios de sanitarios públicos y limpieza de calzado. 812130 Sanitarios públicos y bolerías     -     NULO

Servicio Inmobiliaria Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas. 531111 Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas     -     BAJO

Servicio Inmobiliaria Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas. 531112
Alquiler sin intermediación de viviendas no 

amuebladas 
    -     BAJO

Servicio Inmobiliaria

Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces, como terrenos y edificios 

industriales (bodegas, galerones, plantas y naves industriales) dentro de un 

parque industrial.

531116
Alquiler sin intermediación de edificios industriales 

dentro de un parque industrial 
    -     BAJO
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Servicio Inmobiliaria
Terrenos y edificios industriales (bodegas, galerones, plantas y naves 

industriales) fuera de un parque industrial.
531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces     -     BAJO

Comercio Institución Financiera

Operaciones de compra-venta de divisas, como monedas metálicas y billetes 

extranjeros, cheques de viajero, cheques a la vista, oro y plata, orientadas a 

los mercados interbancario y corporativo (instituciones, grupos financieros, 

centros cambiarios).

523121 Casas de cambio     -     BAJO

Comercio Instrumentos musicales 
Especializado de instrumentos musicales nuevos y sus accesorios, como 

atriles, sintetizadores, amplificadores, bocinas, consolas y partituras.
465216 Comercio al por menor de instrumentos musicales - -     NULO

Servicio Internet

Proporcionar acceso a computadoras para usar internet, capturar textos, y 

hacer hojas de cálculo. Estas unidades también son conocidas como 

cibercafé.

561432 Servicios de acceso a computadoras     -     BAJO

Comercio Jardinería  
Comercio al por menor especializado de muebles nuevos para jardín, como 

sillas, mesas, bancas, kioscos.
466113 Comercio al por menor de muebles para jardín - -     NULO

Comercio Jardinería  

 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.

561730
Servicios de instalación y mantenimiento de áreas 

verdes 
    -     BAJO

Comercio Joyería Especializado de joyería fina, relojes y piedras preciosas. 433220
Comercio al por mayor de artículos de joyería y 

relojes 
- -     NULO

Comercio Joyería 
Especializado de joyería fina, relojes, cubiertos de metales preciosos y 

artículos decorativos de metales preciosos, como charolas y jarrones.
465112

Comercio al por menor de artículos de joyería y 

relojes 
- -     NULO

Comercio Joyería y relojería

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.

339912 Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos     -     BAJO

Comercio Joyería y relojería
Fabricación de joyería de fantasía hecha de metales y piedras no preciosos, 

plástico y otros materiales.
339913

Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros 

materiales 
    -     MEDIO

Comercio Juguería

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

722515
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y 

similares 
-         NULO

Comercio Juguería Venta de jugos y licuados al por menor 722515
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y 

similares 
-         NULO

Comercio Juguetería Venta de Juguetes y Bicicletas 433312 Comercio al por mayor de juguetes y bicicletas - -     NULO

Comercio Juguetería Especializado de juguetes nuevos. 465212 Comercio al por menor de juguetes     -     BAJO

Comercio Lácteos

Especializado de leche, otros productos lácteos (crema, mantequilla, yogur, 

queso), y embutidos (chorizo, salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso 

de puerco).

461150
Comercio al por menor de leche, otros productos 

lácteos y embutidos 
            BAJO

Servicio Lavandería Proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa. 812210 Lavanderías y tintorerías             MEDIO

Servicio Lavandería y Tintorería Proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa. 812210 Lavanderías y tintorerías             MEDIO

Comercio Lencería y/o corsetería Venta de ropa interior para dama 463213 Comercio al por menor de lencería - -     NULO
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Comercio Librería y revistería Especializado de libros nuevos. 465312 Comercio al por menor de libros             BAJO

Comercio Librería y revistería Especializado de revistas nuevas y periódicos. 465313 Comercio al por menor de revistas y periódicos             BAJO

Comercio Libros Comercio al por mayor especializado de libros. 433420 Comercio al por mayor de libros -         NULO

Comercio Llantera
Especializado de llantas, cámaras, corbatas, válvulas de cámara y tapones 

nuevos para automóviles, camionetas y camiones.
468213

Comercio al por menor de llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y camiones 
            MEDIO

Comercio Lonas

Comercio al por mayor especializado de etiquetas, banderas, estandartes, 

cierres, pasamanería, productos tejidos de fibras duras naturales, productos 

de pelo natural o sintético, y otros productos textiles no clasificados en otra 

parte.

432119 Comercio al por mayor de otros productos textiles -         NULO

Comercio Mantenimiento Varios
Limpieza de inmuebles (limpieza de ventanas y baños, lavado y encerado de 

pisos).
561720 Servicios de limpieza de inmuebles             BAJO

Comercio Mantenimiento Varios Limpieza de tapicería, alfombras y muebles. 561740
Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y 

muebles 
            BAJO

Comercio Mantenimiento Varios

Limpieza de chimeneas, ductos de ventilación, aire acondicionado y 

calefacción, cisternas, tinacos, albercas, hornos, incineradores, calentadores 

de agua, extractores, y otros servicios especializados de limpieza no 

clasificados en otra parte.

561790 Otros servicios de limpieza             BAJO

Comercio Materiales para la Construcción 

Comercio al por mayor especializado de cemento, tabique, grava, piedra 

dimensionada, tepetate, cal, yeso, bloque, adoquín, teja y productos 

prefabricados de concreto.

434211 Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava             BAJO

Comercio Materiales para la Construcción 

Comercio al por mayor especializado de otros materiales para la 

construcción, como productos de asfalto, láminas de cartón, asbesto o 

acrílico, aislantes térmicos, tablarroca.

434219
Comercio al por mayor de otros materiales para la 

construcción, excepto de madera y metálicos 
            BAJO

Comercio Materiales para la Construcción 

Comercio al por mayor especializado de materiales metálicos para la 

construcción y la manufactura, como lingotes, estructuras, perfiles tubulares, 

varilla, láminas de acero galvanizado, tableros, canales, soleras, mallas 

metálicas, viguetas, aluminio, bronce.

434221
Comercio al por mayor de materiales metálicos para 

la construcción y la manufactura 
            BAJO

Comercio Materiales para la Construcción 

Construcción, como puertas, ventanas, closets y estantería prefabricados, 

pinturas, material eléctrico y para iluminación, organizados en secciones o 

áreas de exhibición especializadas que facilitan el acceso directo del público 

a las mercancías.

467116

Comercio al por menor de materiales para la 

construcción en tiendas de autoservicio 

especializadas 

            BAJO

Comercio Materiales y suministros artísticos
Artículos para dibujo técnico y artístico, artículos para ingeniería y 

arquitectura, y material para artes gráficas.
435312

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para 

diseño y pintura artística 
-         NULO

Comercio Materias primas Venta de materias primas y artículos desechables 461160
Comercio al por menor de dulces y materias primas 

para repostería 
            BAJO

Servicio Mercadotecnia

Representación de medios masivos de comunicación para vender, en 

nombre de éstos, tiempo y espacio publicitario a publicistas y agencias de 

publicidad.

541840 Agencias de representación de medios     -     BAJO
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Servicio Mercadotecnia

Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 

realizando actividades como diseño muestral, levantamiento de información, 

procesamiento, análisis y generación de resultados

541910
Servicios de investigación de mercados y encuestas 

de opinión pública 
    -     BAJO

Comercio Metálicos

Comercio al por mayor especializado de desechos metálicos para reciclaje, 

como rebaba, viruta y chatarra metálica, envases usados de aluminio y 

hojalata.

434311 Comercio al por mayor de desechos metálicos             BAJO

Comercio Mielería Venta de Miel y derivados 431194 Comercio al por mayor de miel - -     NULO

ComerciO Miscelánea

Productos, como leche, queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan, 

pasteles, botanas, frituras, conservas, productos enlatados, agua purificada 

embotellada, refrescos, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, servilletas 

de papel, utensilios de cocina desechables.

461110
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 
-         BAJO

Comercio Mobiliario y Equipo de Cómputo

Mobiliario, equipo de cómputo, equipo periférico, consumibles y accesorios, 

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.

435411
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo, y 

accesorios de cómputo 
    -     BAJO

Comercio Mobiliario y Equipo de Cómputo

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.

435412
Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de 

oficina 
    -     BAJO

Comercio Molino de nixtamal Elaboración y venta de masa de maíz 311213  Elaboración de harina de maíz     - - BAJO

Comercio Molino de nixtamal Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal. 311830
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 

nixtamal 
    -     BAJO

Comercio Montepíos

Otorgamiento de préstamos prendarios (a través del depósito en garantía de 

bienes muebles e inmuebles). Estas unidades económicas se constituyen 

como Instituciones de Asistencia Privada.

522451 Montepíos     -     BAJO

Comercio Motocicletas
Especializado de motocicletas, bicimotos, motonetas y motocicletas 

acuáticas, y sus partes, refacciones y accesorios, nuevos y usados.
468311 Comercio al por menor de motocicletas     -     BAJO

Comercio Mueblería  
Televisores, estéreos, lavadoras, estufas, refrigeradores, máquinas de coser, 

otros electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca nuevos.
466112

Comercio al por menor de electrodomésticos 

menores y aparatos de línea blanca 
            BAJO

Comercio Naturistas

Productos naturistas (alimentos, hierbas y plantas medicinales, cosméticos), 

medicamentos homeopáticos y complementos alimenticios para consumo 

humano.

464113

Comercio al por menor de productos naturistas, 

medicamentos homeopáticos y de complementos 

alimenticio

- -     NULO

Comercio Nevería Venta y elaboración de helados y paletas de hielo 311520 Elaboración de helados y paletas             BAJO
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Comercio Nevería

Especializado de paletas de hielo, helados, nieves, gelatinas, flanes, budines 

y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra 

parte.

431199 Comercio al por mayor de otros alimentos             BAJO

Comercio Nevería Especializado de paletas de hielo, helados y nieves. 461170 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados             BAJO

Servicio Notaría Pública

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.

541120 Notarías públicas     -     BAJO

Comercio Novedades
Especializado de regalos, tarjetas de felicitaciones y para toda ocasión, 

calcomanías, globos, papel para envolver, moños y novedades.
465912 Comercio al por menor de regalos - -     NULO

Comercio
Oficinas con comercio al por 

menor

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.

469110
Comercio al por menor exclusivamente a través de 

internet, y catálogos impresos, televisión y similares 
    -     BAJO

Servicio Oficinas de otros servicios

Servicios de máquinas fotográficas que funcionan con monedas; casilleros 

que funcionan con monedas; guardapaquetes; predicción del futuro, 

astrología y psíquicos; alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas para 

mascotas; investigaciones genealógicas; brujos; agencias matrimoniales, y 

otros servicios personales no clasificados en otra parte.

812990 Otros servicios personales     -     BAJO

Servicio Oficinas de otros servicios
Promoción y representación de los intereses de los profesionistas (médicos, 

abogados, arquitectos, ingenieros) afiliados a ellas.
813130 Asociaciones y organizaciones de profesionistas     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio 
Servicio de colocación de muros y plafones falsos de yeso o de otro material, 

y a la colocación de paneles y material para aislamiento térmico o acústico. 
238311 Colocación de muros falsos y aislamiento     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio Servicio de enyesado, empastado y tiroleado 238312 Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio Servicio de pintura y otros cubrimientos de paredes 238320 Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio Servicio de colocación de pisos flexibles y de madera 238330 Colocación de pisos flexibles y de madera     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio Servicio de colocación de pisos cerámicos y azulejos 238340 Colocación de pisos cerámicos y azulejos     -     BAJO
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Servicio Oficinas de servicios a domicilio Servicios de carpintería en el lugar de la construcción 238350
Realización de trabajos de carpintería en el lugar de 

la construcción
    -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio 
 Asesoría en inversiones en el mercado de valores, sin efectuar alguna 

transacción en el mercado accionario.
523910 Asesoría en inversiones     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio 

Servicios diversos en forma integral y coordinada para el funcionamiento de 

las instalaciones del cliente.(contabilidad, facturación, nóminas, manejo de 

archivos), de mantenimiento, seguridad, limpieza, atención e información 

(recepcionistas, centros de atención de llamadas)

561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios a domicilio 

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.

811219
Reparación y mantenimiento de otro equipo 

electrónico y de equipo de precisión 
    -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios profesionales  
Servicios de traducción de textos, interpretación de un idioma a otro y por 

señas.
541930 Servicios de traducción e interpretación     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios profesionales  

Servicios administrativos para la administración diaria de negocios, como 

administración financiera, logística, de recursos humanos, y de la 

producción.

561110 Servicios de administración de negocios     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios profesionales  Servicios de preparación de documentos 561410 Servicios de preparación de documentos     -     BAJO

Servicio Oficinas de servicios profesionales  Servicios de pago en nombre de los clientes, que no impliquen trámite legal 561490 Otros servicios de apoyo secretarial y similares     -     BAJO

Comercio Óptica
Especializado de anteojos graduados y para sol, lentes de contacto y sus 

accesorios.
464121 Comercio al por menor de lentes - -     NULO

Comercio Ortopedia
Especializado de artículos ortopédicos nuevos, como prótesis, muletas, sillas 

de ruedas, calzado ortopédico.
464122 Comercio al por menor de artículos ortopédicos - -     NULO

Servicio Otros Servicios Educativos

Clases de manejo de automóviles, educación vial, ecología, personalidad, 

superación personal, para padres, para hablar en público, cursos de 

actualización para maestros, y otros servicios educativos no formales no 

clasificados en otra parte.

611698
Otros servicios educativos proporcionados por el 

sector privado 
    -     BAJO

Servicio Otros Servicios Educativos

Apoyo a la educación, como diseño de exámenes; evaluación y diseño de 

currícula educativa; orientación vocacional; programas de apoyo para 

intercambio académico, y servicios de consultoría en educación.

611710 Servicios de apoyo a la educación     -     BAJO

Comercio Otros Textiles
Confección (corte y cosido) de costales, sacos y bolsas para empaque y 

embalaje a partir de tela comprada.
314911 Confección de costales             BAJO
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Comercio Otros Textiles

Confección (corte y cosido) de productos de textiles recubiertos y productos 

de materiales sucedáneos a partir de material comprado, como cubiertas 

para automóviles, camiones y camionetas, toldos, tiendas de campaña, 

bolsas para dormir, bolsas para lavandería, tintorería y para otros usos, velas 

para embarcaciones, carpas, cubiertas para muebles y parasoles.

314912
Confección de productos de textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 
            BAJO

Comercio Otros Textiles
Fabricación de banderas, banderines, estandartes, gallardetes e insignias, y 

de otros productos textiles no clasificados en otra parte.
314999

Fabricación de banderas y otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 
            BAJO

Comercio Panadería y/ó Pastelería (a)
Comercio al por mayor especializado de pan, pasteles y otros productos de 

panadería.
431191 Comercio al por mayor de pan y pasteles -         NULO

Comercio Papelería
Comercio al por menor especializado de artículos de papelería para uso 

escolar y de oficina.
465311 Comercio al por menor de artículos de papelería -         NULO

Comercio Papelería Especializado de artículos de papelería para uso escolar y de oficina. 433410 Comercio al por mayor de artículos de papelería -         NULO

Comercio Peletería Comercio al por mayor especializado de cueros y pieles. 432113 Comercio al por mayor de cueros y pieles - -     NULO

Servicio Peluquería
Servicios de cuidado y arreglo personal, como cuidado del cabello, la piel y 

las uñas; servicios de depilación y aplicación de tatuajes.
812111 Salones y clínicas de belleza y peluquerías -         BAJO

Servicio Pensión de mascotas 

Proporcionar servicios de máquinas fotográficas que funcionan con 

monedas; casilleros que funcionan con monedas; guardapaquetes; 

predicción del futuro, astrología y psíquicos; prostíbulos; alojamiento, aseo, 

corte de pelo y uñas para mascotas; investigaciones genealógicas; brujos; 

agencias matrimoniales, y otros servicios personales no clasificados en otra 

parte.

812990 Otros servicios personales             BAJO

Comercio Perfumería

Especializado de perfumes, colonias, lociones, esencias, cremas y otros 

artículos de belleza, como peines, espejos, rizadores, uñas postizas, limas, 

ceras depiladoras.

465111
Comercio al por menor de artículos de perfumería y 

cosméticos 
- -     NULO

Comercio Periódicos Comercio al por mayor especializado de revistas y periódicos. 433430 Comercio al por mayor de revistas y periódicos -         NULO

Comercio Pescadería
Pescados y mariscos (frescos, secos, salados y congelados), y de otros 

productos alimenticios de origen marino como huevos o huevas.
461123 Comercio al por menor de pescados y mariscos -         NULO

Comercio Pintura
Comercio al por mayor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y 

accesorios para pintar, como brochas, cepillos, rodillos.
434226 Comercio al por mayor de pintura             BAJO

Comercio Pinturas, lacas, y barnices
Especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y accesorios para pintar 

como brochas, cepillos, rodillos.
467113 Comercio al por menor de pintura             MEDIO

Comercio Pisos y Azulejos

Pisos y recubrimientos cerámicos, muebles de baño, como tinas de baño, y 

accesorios para baño. Estas unidades económicas se caracterizan por 

comercializar pisos y recubrimientos cerámicos a través de un mostrador o 

permitiendo el acceso de los clientes para que ellos los elijan directamente.

467112
Comercio al por menor de pisos y recubrimientos 

cerámicos 
            BAJO

Servicio Planchaduría Proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa. 812210 Lavanderías y tintorerías             MEDIO
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Comercio Plásticos  
Cubiertos, vasos, baterías de cocina, vajillas y piezas sueltas de cristal, 

cerámica y plástico nuevos.
466114

Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios 

de cocina 
            BAJO

Comercio Pollería Venta de pollo crudo al por menor  y huevo 431140 Comercio al por mayor de huevo -         NULO

Comercio Pollería Especializado de carne y vísceras de aves, como pollo, codorniz, pato, pavo. 461122 Comercio al por menor de carne de aves -         NULO

Servicio Programadores

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).

511210
Edición de software y edición de software integrada 

con la reproducción 
    -     BAJO

Servicio Programadores

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.

518210
Procesamiento electrónico de información, 

hospedaje y otros servicios relacionados 
    -     BAJO

Comercio Pronósticos y lotería Venta de pronósticos deportivos y billetes de lotería 713291
Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y 

otros boletos de sorteo 
- -     NULO

Servicio Purificadora Purificación, envasado y venta de agua al por menor 312112 Purificación y embotellado de agua     -     BAJO

Comercio Refaccionaria 

Partes, refacciones y accesorios nuevos para automóviles, camionetas y 

camiones, como autoestéreos, alternadores, distribuidores, motores, partes 

de suspensión y dirección, sistemas de frenos, marchas, embragues, partes 

eléctricas, cofres, tolvas, frentes, puertas, parabrisas, espejos retrovisores, 

limpiadores, salpicaderas, rines, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, 

casetas y campers.

436112
Comercio al por mayor de partes y refacciones 

nuevas para automóviles, camionetas y camiones 
            BAJO

Servicio Renovadora de calzado
Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, como ropa, bolsas y 

portafolios.
811430

Reparación de calzado y otros artículos de piel y 

cuero 
- -     NULO

Servicio Reparaciones

Reparación, mantenimiento y modificación de embarcaciones recreativas, 

excepto yates que requieren tripulación; a la reparación y mantenimiento de 

instrumentos musicales, relojes, joyas, juguetes, paraguas, sombreros y otros 

artículos para el hogar y personales no clasificados en otra parte.

811499
Reparación y mantenimiento de otros artículos para 

el hogar y personales 
            BAJO

Comercio Repostería

Comercio al por mayor 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.

431180
Comercio al por mayor de dulces y materias primas 

para repostería 
            BAJO

Comercio Salchichonería Venta de embutidos 431170

Comercio al por mayor de embutidos, como chorizo, 

salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de 

puerco.

-         NULO
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Comercio
Semillas, granos, especias y chiles 

secos

Comercio al por mayor especializado de semillas y granos alimenticios, 

especias (clavo, pimienta, azafrán, comino, nuez moscada, canela) y chiles 

secos.

431150
Comercio al por mayor de semillas y granos 

alimenticios, especias y chiles secos 
- -     NULO

Servicio Servicio Comunitario
Servicios de alimentación a personas afectadas por catástrofes o siniestros e 

indigencia.
624211

Servicios de alimentación comunitarios prestados por 

el sector privado 
    -     BAJO

Servicio
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal

Servicios de apoyo a terceros para las actividades silvícolas, como 

administración de unidades económicas forestales; alquiler de maquinaria y 

equipo de uso forestal con operador, selección, aclareo, poda, control de 

plagas y enfermedades, servicios de reforestación y control de inventarios de 

existencias maderables

115310
Servicios relacionados con el aprovechamiento 

forestal 
    -     BAJO

Servicio
Servicios relacionados con la 

agricultura
Despepite de algodón. 115112 Despepite de algodón - -     NULO

Servicio
Servicios relacionados con la 

agricultura

Servicios de apoyo a terceros para mejorar las condiciones físicas de pureza y 

presentación de los productos agrícolas, como limpieza, descascarado, 

aireado, clasificación, encerado, empacado y etiquetado.

115113 Beneficio de productos agrícolas     -     BAJO

Servicio
Servicios relacionados con la 

agricultura

Servicios de apoyo a terceros para preparación de suelo, fertilización, 

siembra, desgrane, poda de árboles frutales, trilla, curado, cosecha, 

trasplante; administración de unidades económicas agrícolas; alquiler de 

maquinaria y equipo de uso agrícola con operador, y a la colocación de 

personal agrícola.

115119 Otros servicios relacionados con la agricultura     -     BAJO

Comercio Sex Shop
Comercio al por menor especializado de artículos de uso personal no 

clasificados en otra parte.
465919

Comercio al por menor de otros artículos de uso 

personal 
            BAJO

Comercio Silvicultura 

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.

113110 Silvicultura - -     NULO

Comercio Sombrerería Especializado de sombreros nuevos. 463218 Comercio al por menor de sombreros - -     NULO

Servicio Subastas

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.

561990 Otros servicios de apoyo a los negocios     -     BAJO

Comercio Tabaquerías Venta de Cigarros, puros y accesorios o similares 431220 Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco - -     NULO

Servicio Taller de Bicicletas Reparación y mantenimiento de bicicletas 811493 Reparación y mantenimiento de bicicletas             BAJO

Comercio Taller de bordado en ropa 

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.

314991
Confección, bordado y deshilado de productos 

textiles 
            MEDIO
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Servicio Taller de costura

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.

314120 Confección de cortinas, blancos y similares             BAJO

Comercio Taller de costura
Fabricación de calcetines, tobilleras, medias, pantimedias, tobimedias, mallas 

y leotardos de tejido de punto.
315110 Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto             BAJO

Comercio Taller de costura
Fabricación de ropa interior de tejido de punto, como fondos, camisetas y 

calzones.
315191 Fabricación de ropa interior de tejido de punto             BAJO

Comercio Taller de costura

Fabricación de ropa exterior de tejido de punto, como suéteres, blusas, 

chalecos, faldas, pantalones, corbatas, guantes, gorras, pasamontañas, 

bufandas y mitones.

315192 Fabricación de ropa exterior de tejido de punto             BAJO

Comercio Taller de equipo electrodoméstico

Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico, como 

radios, televisores, videocaseteras, equipos reproductores de DVD, 

modulares, grabadoras y cámaras de video.

811211
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico 

de uso doméstico 
    -     BAJO

Servicio Taller de Serigrafía

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.

323119 Impresión de formas continuas y otros impresos             BAJO

Comercio Tamalería Elaboración y venta de tamales y atole. Otros alimentos como gelatinas 311993
Elaboración de alimentos frescos para consumo 

inmediato 
            BAJO

Comercio Tapicería Cubrir o revestir con tapices los interiores de automóviles y camiones. 811122 Tapicería de automóviles y camiones             BAJO

Servicio Tapicería
Cubrir o revestir con tapices los muebles para el hogar, como sillas, sillones y 

sofás.
811420 Reparación de tapicería de muebles para el hogar             BAJO

Comercio Telefonía 

Especializado de aparatos de comunicación, como teléfonos celulares, 

antenas parabólicas, faxes, interfonos, partes, refacciones y accesorios 

nuevos.

466212
Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos 

de comunicación 
- -     NULO

Servicio Televisora

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.

515210
Producción de programación de canales para 

sistemas de televisión por cable o satelitales 
    -     BAJO

Servicio Terapia Familiar

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.

624198
Otros servicios de orientación y trabajo social 

prestados por el sector privado 
    -     BAJO

Comercio Textiles 
Fibras (naturales y sintéticas), hilos y telas para la confección de prendas de 

vestir y la decoración en general.
432111 Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas             BAJO

Comercio Textiles 

Especializado de blancos, como manteles, toallas, sábanas, almohadas, 

cojines, servilletas, cobertores, colchas, cobijas, carpetas, cortinas, 

edredones, fundas para electrodomésticos.

432112 Comercio al por mayor de blancos             BAJO
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Comercio Textiles 
Especializado de telas para la confección de prendas de vestir y la decoración 

en general.
463111 Comercio al por menor de telas             BAJO

Comercio Textiles 

Especializado de blancos nuevos, como manteles, toallas, sábanas, 

almohadas, cojines, servilletas, cobertores, colchas, cobijas, carpetas, 

cortinas, edredones, fundas para electrodomésticos.

463112 Comercio al por menor de blancos             BAJO

Comercio Tienda de decoración

Especializado de alfombras, losetas vinílicas, linóleos, pisos de madera, 

tapices, tapetes, cortinas de materiales no textiles, persianas y gobelinos 

nuevos.

466311
Comercio al por menor de alfombras, cortinas, 

tapices y similares 
            MEDIO

Comercio Tienda de Disfraces
Especializado de disfraces, vestimenta regional, vestidos de novia, primera 

comunión, quince años, nuevos.
463214

Comercio al por menor de disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 
- -     NULO

Comercio Tortillería Expendio 

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.

461190 Comercio al por menor de otros alimentos -         NULO

Servicio Transporte personal

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.

485990 Otro transporte terrestre de pasajeros     -     BAJO

Comercio Uniformes
Confección (corte y cocido) en serie de uniformes escolares, industriales, de 

uso médico y deportivos a partir de tela comprada.
315223 Confección en serie de uniformes             BAJO

Comercio
Venta de alimentos empacados al 

vacío

Venta al por menor de carnes, pan artesanal, quesos y otros alimentos 

empacados al vacío
461190 Comercio al por menor de otros alimentos             BAJO

Comercio
Venta de Equipo Médico y 

Terapéutico

Muebles, equipo, material e instrumental para uso médico, odontológico, 

oftálmico y para laboratorio.
435313

Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e 

instrumental médico y de laboratorio 
            BAJO

Comercio Venta de Herrajes

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.

434229
Comercio al por mayor de otras materias primas para 

otras industrias 
            BAJO

Comercio Vivero
Especializado de plantas, flores y árboles naturales, arreglos florales y 

frutales, coronas funerarias, naturalezas muertas.
466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales -         NULO

Comercio Vivero forestal Cultivo de especies forestales para tareas de forestación y reforestación. 113211 Viveros forestales - -     NULO

Comercio Vivero forestal

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.

113212 Recolección de productos forestales - -     NULO

Servicio Vulcanizadora Reparación menor de llantas y cámaras de automóviles y camiones. 811191 Reparación menor de llantas             BAJO

Comercio Zapaterías Comercio al por mayor especializado de calzado. 432130 Comercio al por mayor de calzado             BAJO

Comercio Zapaterías Especializado de calzado nuevo. 463310 Comercio al por menor de calzado             BAJO

Considerados en establecimientos de bajo impacto hasta 100m2, mayor a 101m2 aplica el sistema de Apertura de Licencia de Funcionamiento en su modalidad normal.

De conformidad con el Artículo 31 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Corregidora, los giros cuyo grado de riesgo es NULO, quedará a consideración de la Unidad de Protección 

Civil para requerirles el Visto Bueno de Protección Civil. 

1) GIROS SARE

2) GRADO DE 
RIESGO

OBSERVACIONES:


