11.3 GIROS SARE
CÓDIGO

CATEGORÍA

SECTOR

DESCRIPCIÓN

236113

Supervisión de edificación residencial

Servicio

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

236212

Supervisión de edificación de naves y
plantas industriales

Servicio

236222

Supervisión de edificación de inmuebles
comerciales y de servicios

Servicio

237113

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

Servicio

237123

Supervisión de construcción de obras
para petróleo y gas

Servicio

237133

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

Servicio

U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o entrega de naves y plantas industriales con la finalidad de que se respeten
los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. No construyen ni son responsables
del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o entrega de inmuebles comerciales y de servicios con la finalidad de que
se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. No construyen ni son
responsables del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o entrega de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua,
drenaje y riego con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la
reglamentación vigente. No construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o entrega de obras relacionadas con los sistemas de distribución de petróleo
y gas, y de plantas de refinería y petroquímica con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme
a lo estipulado y la reglamentación vigente. No construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la construcción o entrega de obras de generación y conducción de energía eléctrica y de
obras para telecomunicaciones con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado
y la reglamentación vigente. No construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a la división o fraccionamiento de terrenos en lotes; estos trabajos pueden ser el deslinde y marcación del terreno, así como el
deslinde al interior del mismo.

237213

Supervisión de división de terrenos y de
construcción de obras de urbanización

Servicio

237313

Supervisión de construcción de vías de
comunicación

Servicio

238130

Trabajos de albañilería

Servicio

238190

Otros trabajos en exteriores

Servicio

237211

Servicio

U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la división de terrenos y la construcción o entrega de obras de urbanización con la finalidad
de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente. No construyen ni
son responsables del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a la supervisión, día a día, del manejo de los recursos materiales en la obra, el cumplimiento de los costos y las especificaciones
técnicas establecidos durante la planeación para la instalación de señalamientos y protecciones de acero y concreto, y para la construcción
o entrega de vías de comunicación con la finalidad de que se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo
estipulado y la reglamentación vigente. No construyen ni son responsables del proyecto de construcción.
U.e.d.p. a realizar trabajos de albañilería cuando no se trata de la obra completa, como el levantamiento de bardas o muros de piedras,
bloques o ladrillos (tabiques), la hechura de pisos de concreto sin acabado, y la aplicación de aplanados a base de mortero. El trabajo de
albañilería es considerado sin acabado y es denominado como trabajo en obra negra.
U.e.d.p. a la colocación de vidrios, instalación de trabajos de herrería, tragaluces, mamparas de vidrio, y otros trabajos en exteriores no
clasificados en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de otros trabajos
en exteriores no clasificados en otra parte. Incluye: la realización de trabajos de herrería en el lugar de la construcción.
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238210

Instalaciones
construcciones

238221

Instalaciones hidrosanitarias y de gas

Servicio

238222

Instalaciones de sistemas centrales de
aire acondicionado y calefacción

Servicio

U.e.d.p. a la instalación de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción.

238290

Otras instalaciones y equipamiento en
construcciones

Servicio

238311

Colocación de muros falsos y aislamiento

Servicio

238312

Trabajos de enyesado, empastado y
tiroleado

Servicio

238320

Trabajos
de
pintura
cubrimientos de paredes

otros

Servicio

238330

Colocación de pisos flexibles y de madera

Servicio

Unidades económicas dedicadas principalmente a la instalación en construcciones de puertas automáticas, escaleras eléctricas, elevadores,
antenas parabólicas, y a otras instalaciones no clasificadas en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones,
mantenimiento o reparaciones de instalaciones no clasificadas en otra parte. Incluye: desarme de maquinaria y equipo de gran escala.
U.e.d.p. a la 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. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de muros falsos y
paneles de aislamiento.
U.e.d.p. a trabajos de aplicaciones de yeso sencillo y ornamental; de pastas a base de grano de mármol o gravilla, así como aplicación de
Tirol rústico o planchado. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de enyesado,
empastado y tiroleado.
U.e.d.p. al pintado de interiores y exteriores de edificaciones y al cubrimiento de paredes con papel tapiz, telas u otros materiales
ornamentales. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pintura y otros
cubrimientos de paredes.
U.e.d.p. a la colocación de pisos flexibles, como alfombras, linóleos y vinilos, y pisos de madera, parque, duela y tablón colonial. Puede
tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pisos flexibles y de madera.

238340

Colocación de pisos cerámicos y azulejos

Servicio

U.e.d.p. a la colocación de losetas cerámicas y de barro, mosaicos, terrazos, mármoles, granito y adoquín, así como azulejos. Puede tratarse
de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de pisos cerámicos y azulejos.

238350

Realización de trabajos de carpintería en
el lugar de la construcción

Servicio

238390

Otros trabajos
edificaciones

en

Servicio

311110

Elaboración de alimentos para animales

Industria

U.e.d.p. a la realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de trabajos de carpintería realizados o instalados en el lugar de la construcción. Incluye:
la instalación de productos de carpintería, como puertas, ventanas, closets, escaleras, estantes y molduras.
U.e.d.p. a la instalación de cancelería de aluminio, a la impermeabilización de construcciones y a otros trabajos de acabados en la
construcción no clasificados en otra parte. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o reparaciones
de otros trabajos de acabados en edificaciones no clasificados en otra parte.
U.e.d.p. a la elaboración de alimentos procesados para bovinos, porcinos, aves de corral, perros, gatos y otros animales. Incluye:
elaboración de forrajes balanceados y adicionados con vitaminas y minerales.

311340

Elaboración de dulces, chicles y
productos de confitería que no sean de
chocolate
Elaboración de chocolate y productos de
chocolate( Proceso artesanal)

Industria

U.e.d.p. a la elaboración de chicles, bombones, chiclosos, caramelos macizos, dulces regionales, jaleas, fruta cristalizada, confitada y
glaseada.

Industria

U.e.d.p. a la elaboración de chocolate y sus productos de manera artesanal. Incluye: elaboración de productos cubiertos de chocolate,
chocolates artificiales y al beneficio de cacao.

311411

Congelación de frutas y verduras

Industria

U.e.d.p. a la congelación de frutas y verduras. Incluye: elaboración de jugos, néctares y concentrados de frutas congelados.

311412

Congelación de guisos y otros alimentos
preparados

Industria

U.e.d.p. a la congelación de alimentos preparados, como guisos, tamales, pizzas, nuggets, empanadas, tacos.

311350

eléctricas

de

en

y

acabados

Servicio

U.e.d.p. a la instalación de redes eléctricas y de alumbrado en construcciones; redes de sistemas electrónicos, como controles ambientales,
sistemas de seguridad, dispositivos antirrobo y dispositivos de detección contra el fuego. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones de redes eléctricas y redes de sistemas electrónicos en construcciones.
Incluye: la instalación de cableado para redes y computadoras.
U.e.d.p. principalmente a realizar instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones. Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones,
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de instalaciones hidrosanitarias y de gas.
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311520

Elaboración de helados y paletas

Industria

U.e.d.p. a la elaboración de helados, paletas y nieves de todo tipo a base de leche, yogur o agua. Incluye: fabricación de mixtura (base
para elaborar helado).

311812

Expendio de
tradicional

fabricación

Industria

311830

Elaboración de tortillas de maíz y
molienda de nixtamal de forma artesanal

Industria

U.e.d.p. a la Venta directa al público en general de una gran variedad de productos frescos de panadería, como pan, pasteles y pastelillos.
Estas unidades económicas también pueden distribuir los productos a otras unidades económicas, entregándolos en diferentes formas,
como pan en charolas, cajas, canastos. Los productos individuales pueden estar envueltos en papel o bolsas de plástico, pero no están
empacados de acuerdo con la normatividad preestablecida.
U.e.d.p. a la elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal de manera artesanal.

311993

Elaboración de alimentos frescos para
consumo inmediato

Industria

U.e.d.p. a la elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato, como flanes, budines, gelatinas, tamales, ensaladas, destinados a
unidades económicas que los comercializan.

312132

Elaboración de pulque artesanal

Industria

U.e.d.p. a la elaboración de pulque.

434229

Comercio al por mayor de otras materias
primas para otras industrias

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de herrajes y chapas, tanques de gas, calderas y otros productos para la industria en general
no clasificados en otra parte.

434240

Comercio al por mayor de artículos
desechables

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de artículos desechables, como vasos, platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas,
popotes y bolsas de plástico.

461121

Comercio al por menor de carnes rojas

Comercio

U.e.d.p. (carnicerías) al comercio al por menor especializado de carnes rojas y vísceras crudas o semi cocidas de res, cerdo, borrego, chivo
y de otras especies de animales de carne roja. Incluye: comercio al por menor especializado de manteca de cerdo.

461122

Comercio al por menor de carne de aves

Comercio

U.e.d.p. (pollerías) dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de carne y vísceras de aves, como pollo, codorniz,
pato, pavo.

461123

Comercio al por menor de pescados y
mariscos

Comercio

Unidades económicas (pescaderías y marisquerías) dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de pescados y
mariscos (frescos, secos, salados y congelados), y de otros productos alimenticios de origen marino como huevos o huevas.

461130

Comercio al por menor de frutas y
verduras frescas

Comercio

Unidades económicas (fruterías y verdulerías) dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de frutas y verduras
frescas.

461140

Comercio al por menor de semillas y
granos alimenticios, especias y chiles
secos
Comercio al por menor de leche, otros
productos lácteos y embutidos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de semillas y granos alimenticios, especias (clavo, pimienta, azafrán, comino, nuez
moscada, canela) y chiles secos.

Comercio

461160

Comercio al por menor de dulces y
materias primas para repostería

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de leche, otros productos lácteos (crema, mantequilla, yogur, queso), y embutidos (chorizo,
salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco). Incluye: comercio al por menor especializado de carnes ahumadas, adobadas
y deshidratadas.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas,
saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en la elaboración de productos de repostería, como conservadores y esencias.

461170

Comercio al por menor de paletas de
hielo y helados

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de paletas de hielo, helados y nieves.

461190

Comercio al por menor de otros
alimentos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de café, galletas, pan, pasteles, botanas, frituras, miel, conservas alimenticias, gelatinas,
flanes, budines, tortillas de harina de maíz y de harina de trigo, frutas deshidratadas o secas, huevo y otros productos alimenticios para
consumo humano no clasificados en otra parte. Incluye: tostado y molienda de café para venta directa al público, y al comercio de
alimentos ya preparados.

461150

Pan

de
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461213

Comercio al por menor de bebidas no
alcohólicas y hielo

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de bebidas envasadas no alcohólicas, como refrescos, jugos y néctares, agua embotellada
purificada o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energizantes y hielo.

462112

Comercio al por menor en minisúper

Comercio

463111

Comercio al por menor de telas

Comercio

U.e.d.p. (minisúper) dedicadas principalmente al comercio al por menor de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad para los
hogares y personas, organizados en secciones o pequeñas áreas de exhibición especializadas que facilitan el acceso directo del público a
las mercancías.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de telas para la confección de prendas de vestir y la decoración en general.

463112

Comercio al por menor de blancos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de blancos nuevos, como manteles, toallas, sábanas, almohadas, cojines, servilletas,
cobertores, colchas, cobijas, carpetas, cortinas, edredones, fundas para electrodomésticos.

463113

Comercio al por menor de artículos de
mercería y bonetería

Comercio

U.e.d.p. principalmente al comercio al por menor especializado de artículos de mercería (cierres, encajes, hilos, estambres, hilazas,
botones), artículos de bonetería y pasamanería.

463211

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

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de ropa nueva. Incluye: comercio al por menor especializado de uniformes escolares y
secretariales.

463212

Comercio al por menor de ropa de bebé

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de ropa de bebé nueva.

463213

Comercio al por menor de lencería

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de lencería nueva.

463214

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

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de disfraces, vestimenta regional, vestidos de novia, primera comunión, quince años,
nuevos.

463215

Comercio al por menor de bisutería y
accesorios de vestir

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de bisutería y de accesorios de vestir nuevos, como aretes, artículos para el cabello,
pañoletas, mascadas.

463216

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

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de ropa nueva de cuero, piel y materiales sucedáneos (chamarras, chalecos, faldas) y otros
artículos nuevos de estos materiales (bolsas, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras).

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de pañales desechables y toallas sanitarias.

463218

Comercio al por menor de sombreros

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de sombreros nuevos.

463310

Comercio al por menor de calzado

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de calzado nuevo. Incluye: comercio al por menor especializado de accesorios para
calzado, como agujetas, tintas, plantillas.

464111

Farmacias sin minisúper

Comercio

464113

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

Comercio

U.e.d.p. (farmacias sin minisúper) al comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de preparaciones químicas
realizadas en el establecimiento comercializador. Incluye: comercio al por menor de medicamentos alópatas para consumo humano y de
preparaciones químicas realizadas en el establecimiento comercializador, combinado con el comercio de productos de perfumería,
abarrotes o productos higiénicos, a través de mostrador u otra forma, excepto en farmacias con minisúper.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de productos naturistas (alimentos, hierbas y plantas medicinales, cosméticos),
medicamentos homeopáticos y complementos alimenticios para consumo humano.

463217
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464121

Comercio al por menor de lentes

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de anteojos graduados y para sol, lentes de contacto y sus accesorios.

464122

Comercio al por menor de artículos
ortopédicos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de artículos ortopédicos nuevos, como prótesis, muletas, sillas de ruedas, calzado
ortopédico.

465111

Comercio al por menor de artículos de
perfumería y cosméticos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de perfumes, colonias, lociones, esencias, cremas y otros artículos de belleza, como peines,
espejos, rizadores, uñas postizas, limas, ceras depiladoras.

465112

Comercio al por menor de artículos de
joyería y relojes

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de joyería fina, relojes, cubiertos de metales preciosos y artículos decorativos de metales
preciosos, como charolas y jarrones.

465211

Comercio al por menor de discos y
casetes

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de discos de acetato, compactos (CD), de video digital (DVD) de música y películas,
casetes, cartuchos y cintas de audio y video, nuevos.

465212

Comercio al por menor de juguetes

Comercio

U.e.d.p. (jugueterías) al comercio al por menor especializado de juguetes nuevos.

465213

Comercio al por menor de bicicletas

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de bicicletas (infantiles, de turismo, deportivas, etc.) y triciclos nuevos, y partes para
bicicletas y triciclos.

465215

Comercio al por menor de artículos y
aparatos deportivos

Comercio

465216

Comercio al por menor de instrumentos
musicales

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de artículos y aparatos deportivos nuevos, como bicicletas fijas para ejercicio, equipo y
accesorios para excursionismo, pesca, cacería y campismo. Incluye: comercio al por menor especializado de uniformes deportivos, sillas
de montar, espuelas, reatas y otros artículos para la charrería.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de instrumentos musicales nuevos y sus accesorios, como atriles, sintetizadores,
amplificadores, bocinas, consolas y partituras. Incluye: comercio al por menor especializado de sinfonolas.

465311

Comercio al por menor de artículos de
papelería

Comercio

U.e.d.p. (papelerías) al comercio al por menor especializado de artículos de papelería para uso escolar y de oficina.

465312

Comercio al por menor de libros

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de libros nuevos.

465313

Comercio al por menor de revistas y
periódicos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de revistas nuevas y periódicos.

465911

Comercio al por menor de mascotas

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de mascotas. Incluye: comercio al por menor especializado de jaulas, peceras, collares,
medicamentos, alimentos, juguetes y otros productos para mascotas.

465912

Comercio al por menor de regalos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de regalos, tarjetas de felicitaciones y para toda ocasión, calcomanías, globos, papel para
envolver, moños y novedades.

465913

Comercio al por menor de artículos
religiosos

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de artículos religiosos nuevos, como velas, crucifijos, efigies, biblias, medallas, oraciones,
estampas, accesorios y utensilios para ceremonias sacramentales. Incluye: comercio de ropa religiosa, libros y revistas religiosos nuevos.

465914

Comercio al por menor de artículos
desechables

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de artículos desechables, como vasos, platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas,
popotes, bolsas de plástico.

465915

Comercio al por menor en tiendas de
artesanías

Comercio

U.e.d.p (tiendas de artesanías) al comercio al por menor de una amplia variedad de productos artesanales, entendidos como productos
típicos que reflejan características regionales con significado cultural, como marcos para fotografías, espejos, máscaras, adornos para
casas, artículos de temporada, alhajeros, juguetes, bolsas, monederos, vajillas, lámparas, muebles (mesas de centro, libreros, entre otros).
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465919

Comercio al por menor de otros artículos
de uso personal

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de ataúdes y otros artículos de uso personal no clasificados en otra parte.

466111

Comercio al por menor de muebles para
el hogar

Comercio

466112

Comercio
al
por
menor
de
electrodomésticos menores y aparatos de
línea blanca

Comercio

466113

Comercio al por menor de muebles para
jardín

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de muebles nuevos para el hogar, como salas, comedores, gabinetes, libreros, vitrinas,
camas. Incluye: comercio al por menor especializado de cocinas integrales prefabricadas nuevas, y unidades económicas que combinan
el comercio de muebles para el hogar con el comercio de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de televisores, estéreos, lavadoras, estufas, refrigeradores, máquinas de coser, otros
electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca nuevos. Incluye: comercio al por menor especializado de aparatos de calefacción,
ventilación y de aire acondicionado domésticos nuevos, y de refacciones y accesorios de electrodomésticos menores y de aparatos de línea
blanca nuevos.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de muebles nuevos para jardín, como sillas, mesas, bancas, kioscos.

466114

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

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de cubiertos, vasos, baterías de cocina, vajillas y piezas sueltas de cristal, cerámica y
plástico nuevos.

466211

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

Comercio

466212

Comercio al por menor de teléfonos y
otros aparatos de comunicación

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de mobiliario, equipo de cómputo, equipo periférico, consumibles y accesorios nuevos,
como muebles para computadoras, computadoras, software, impresoras, escáners, equipo de redes, papel para impresora, discos duros,
flexibles y ópticos de uso informático, cintas para impresoras, tóner, cartuchos, ratones, porta disquetes, fundas para computadoras, y
refacciones nuevas.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de aparatos de comunicación, como teléfonos celulares, antenas parabólicas, faxes,
interfonos, partes, refacciones y accesorios nuevos.

466311

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

Comercio

466312

Comercio al por menor de plantas y
flores naturales

Comercio

466313

Comercio al por menor de antigüedades
y obras de arte

Comercio

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de antigüedades y obras de arte, como pinturas, esculturas, timbres y monedas de
colección, y objetos antiguos valiosos.

466314

Comercio al por menor de lámparas
ornamentales y candiles

Comercio

U.e.d.p al comercio al por menor especializado de lámparas ornamentales, pantallas para lámparas y candiles nuevos.

466319

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

Comercio

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

466410

Comercio al por menor de artículos
usados

Comercio

U.e.d.p al comercio al por menor especializado de artículos usados como muebles, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca,
libros, revistas, ropa, calzado, juguetes, equipo de cómputo.

467112

Comercio al por menor de pisos y
recubrimientos cerámicos

Comercio

467113

Comercio al por menor de pintura

Comercio

U.e.d.p al comercio al por menor especializado de 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.
U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y accesorios para pintar como brochas, cepillos,
rodillos. Incluye: comercio al por menor especializado de impermeabilizantes y recubrimientos.

U.e.d.p. al comercio al por menor especializado de alfombras, losetas vinílicas, linóleos, pisos de madera, tapices, tapetes, cortinas de
materiales no textiles, persianas y gobelinos nuevos. Incluye: comercio al por menor de alfombras, losetas vinílicas, linóleos, pisos de
madera, tapices y similares combinado con su instalación.
U.e.d.p (florerías) al comercio al por menor especializado de plantas, flores y árboles naturales, arreglos florales y frutales, coronas
funerarias, naturalezas muertas.
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467114

Comercio al por menor de vidrios y
espejos

Comercio

467115

Comercio al por menor de artículos para
la limpieza

Comercio

468211

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

Comercio

468213

Comercio al por menor de llantas y
cámaras para automóviles, camionetas y
camiones
Comercio al por menor de motocicletas

Comercio

Comercio

U.e.d.p al comercio al por menor especializado de motocicletas, bici motos, motonetas y motocicletas acuáticas, y sus partes, refacciones
y accesorios, nuevos y usados.

Comercio al por menor de aceites y
grasas lubricantes, aditivos y similares
para vehículos de motor
Comercio al por menor exclusivamente a
través de Internet, y catálogos impresos,
televisión y similares

Comercio

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de aceites y grasas lubricantes, aditivos,
anticongelantes y similares para vehículos de motor.

Comercio

485312

Transporte de pasajeros en taxis de
ruleteo

Servicio

U.e.d.p. al comercio al por menor de productos propios exclusivamente a través de Internet de negocios a consumidores; a la venta por
televisión, y al comercio al por menor mediante: 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 tele mercadeo con ventas vía
telefónica. Incluye: intermediarias de negocios a consumidores y entre consumidores en la compra o venta de productos exclusivamente
a través de Internet, por lo cual reciben una comisión o tarifa (estas unidades económicas no son propietarias de los productos que están
siendo comercializados), y a fungir como subastadores de productos nuevos o usados ofertados de negocios a consumidores y entre
consumidores exclusivamente a través de Internet.
U.e.d.p al transporte de pasajeros en taxis de ruleteo, sin base o sitio fijo, sin horario regular, con ruta definida por el cliente, y tarifa
basada en la distancia recorrida, el tiempo empleado o el destino específico.

485320

Alquiler de automóviles con chofer

Servicio

U.e.d.p. al 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.

487110

Transporte turístico por tierra

Servicio

487210

Transporte turístico por agua

Servicio

487990

Otro transporte turístico

Servicio

488511

Servicios de agencias aduanales

Servicio

U.e.d.p. al transporte turístico terrestre cuyo punto de salida y llegada es el mismo sitio, en trenes panorámicos, tranvías escénicos,
carruajes, vehículos de tracción humana, calesas, autobuses y camionetas panorámicas, que generalmente realizan recorridos de ida y
vuelta en un solo día.
U.e.d.p. al transporte turístico por agua cuyo punto de salida y llegada es el mismo sitio, en embarcaciones de navegación marítima y de
aguas interiores, como cruceros restaurante, cruceros discoteca, lanchas y barcazas, que generalmente realizan recorridos de ida y vuelta
en un solo día. Incluye: alquiler de botes con tripulación para pesca deportiva.
U.e.d.p. al transporte turístico cuyo punto de salida y llegada es el mismo sitio, en aviones, helicópteros, teleféricos, funiculares, globos
aerostáticos, dirigibles y otros transportes turísticos y recreativos no clasificados en otra parte, que generalmente realizan recorridos de
ida y vuelta en un solo día.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de tramitación para la importación y exportación de mercancías.

512120

Distribución de películas y de otros
materiales audiovisuales

Servicio

468311
468420

469110

U.e.d.p al comercio al por menor especializado de vidrios (laminados, templados, esmerilados), espejos y vitrales. Incluye: comercio de
vidrios y espejos combinado con el armado de canceles, marcos y corte de vidrio a petición del cliente, y al comercio al por menor de
cancelería de aluminio, domos de material acrílico y policarbonato, tragaluces de vidrio.
U.e.d.p al comercio al por menor especializado de trapeadores, escobas, cepillos, cubetas, jergas, bolsas para basura, cloro, desinfectantes,
desengrasantes, suavizantes de tela, aromatizantes. Incluye: comercio al por menor especializado de papel higiénico, detergentes y
jabones.
U.e.d.p al comercio al por menor especializado de partes, refacciones y accesorios nuevos para automóviles, camionetas y camiones, como
autoestéreos, alternadores, distribuidores, motores, partes de suspensión y dirección, sistema de frenos, marchas, embragues, partes
eléctricas, cofres, tolvas, frentes, puertas, parabrisas, espejos retrovisores, limpiadores, salpicaderas, rines, volantes, tapetes, reflejantes,
bocinas, casetas, campers.
U.e.d.p al comercio al por menor especializado de llantas, cámaras, corbatas, válvulas de cámara y tapones nuevos para automóviles,
camionetas y camiones.

U.e.d.p. a la distribución de películas en formato de cine y de video, y de otros materiales audiovisuales entre las distintas ventanas de
exhibición, como cines, cadenas transmisoras de televisión, líneas transportistas y museos.
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512190

512210

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

Servicio

Industria

U.e.d.p. a proporcionar servicios de postproducción, como doblaje, titulaje, subtitulaje, efectos visuales, animación, edición, conversión
de formato, copiado de videos, y a otros servicios para la industria fílmica y del video como la crestomatía y los servicios prestados por
los laboratorios fílmicos.
U.e.d.p. a la producción de material discográfico, como discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales. Estas
unidades económicas contratan a los artistas y realizan arreglos para financiar la grabación original del master, sus ingresos provienen de
las ventas, alquiler y licenciamiento de los masters, mantienen los derechos de autor de la grabación original, y no cuentan con instalaciones
propias para reproducir el master ni con la infraestructura para la distribución de los discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o
casetes musicales.
U.e.d.p. a la producción de material discográfico, como discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales, integrada
con su reproducción y distribución, y a la producción de este material integrada con su reproducción o con su distribución. Estas unidades
económicas producen, promueven y distribuyen sus productos a comercios al por mayor, comercios al por menor o directamente al público
a través de Internet.
U.e.d.p. a administrar los derechos de autor de obras musicales en beneficio de sus poseedores, promoviendo y autorizando el uso de las
composiciones a través de licencias en los medios de comunicación. Incluye: U.e.d.p. a la edición de partituras.

512220

Producción de material discográfico
integrada con su reproducción y
distribución

Industria

512230

Editoras de música

Servicio

512240

Servicio

512290

Grabación de discos compactos (CD) y
de video digital (DVD) o casetes
musicales
Otros servicios de grabación del sonido

515110

Transmisión de programas de radio

Servicio

U.e.d.p. a la transmisión de programas de radio mediante señal abierta. Incluye: servicios de repetición de programas de radio, y de radio
por suscripción, redes de radio y radio satelital.

515120

Transmisión de programas de televisión

Servicio

U.e.d.p. a la transmisión de programas de televisión mediante señal abierta. Incluye: producción y transmisión de programas realizadas
por las estaciones de televisión, y a los servicios de repetición de programas de televisión.

515210

Producción de programación de canales
para sistemas de televisión por cable o
satelitales
Operadores
de
servicios
de
telecomunicaciones alámbricas

Industria

517210

Operadores
de
servicios
telecomunicaciones inalámbricas

de

Servicio

517410

Operadores
de
servicios
telecomunicaciones vía satélite

de

Servicio

U.e.d.p. a la producción de la programación de un canal de televisión, con material propio o adquirido, para su distribución a los sistemas
de televisión por suscripción, como sistemas de cable, microondas y sistemas satelitales. Incluye: producción de la programación de un
canal de televisión integrada con su transmisión directa a los suscriptores de sistemas de cable, microondas y sistemas satelitales.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de telecomunicaciones alámbricas como servicios de telefonía alámbrica, servicios de acceso a Internet
de banda ancha y de banda angosta alámbrico, servicios de voz sobre protocolo de Internet (VOIP) alámbrico, y servicios de
telecomunicaciones mediante sistemas de televisión restringida alámbrica. Estas unidades económicas transmiten voz, datos, textos, sonido
y video mediante el acceso a infraestructura alámbrica de la que los operadores son propietarios o la alquilan, y puede estar basada en una
tecnología única o una combinación de las tecnologías. Incluye: servicios de televisión restringida vía satélite (DTH) y vía microondas
(MMDS); servicios de acceso a Internet de banda ancha y de banda angosta alámbrico en combinación con el hospedaje de páginas web;
servicios de telegrafía, y servicios de programación de televisión o video a través de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV).
U.e.d.p. a proporcionar servicios de telecomunicaciones inalámbricas, como servicios de telefonía celular móvil, acceso a Internet
inalámbrico, servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, y servicio de radiolocalización móvil de personas. Estas
unidades económicas transmiten voz, datos, texto, sonido y video mediante el acceso a infraestructura inalámbrica de la que los operadores
son propietarios o la alquilan.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de telecomunicaciones a otras unidades económicas por medio del envío y recepción de señales de
comunicación vía sistema de satélites. Incluye: reventa de servicios de telecomunicaciones por satélite.

517910

Otros servicios de telecomunicaciones

517110

Servicio

Servicio

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar las instalaciones y la experiencia técnica para la grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o
casetes musicales. Estas unidades económicas son conocidas como estudios de grabación y proporcionan servicios de producción y
postproducción de audio para grabaciones master, películas, programas de televisión y de video.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de audio grabación de reuniones, conferencias, audiolibros, material educativo, programas y comerciales
radiofónicos.

U.e.d.p. a revender servicios de telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas (excepto por satélite) para lo cual compran capacidad y
acceso a las redes de los operadores de telecomunicaciones; a proporcionar servicios de telecomunicaciones especializadas, como rastreo
de satélites, telemetría de comunicaciones y operación de estaciones de radar, y a proporcionar servicios de acceso a Internet o servicios
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de voz sobre protocolo de Internet (VOIP) vía conexiones de telecomunicaciones proporcionadas por el cliente. Incluye: U.e.d.p. a la
venta de tarjetas telefónicas; a la recarga de tiempo aire, y a proporcionar servicios de redes virtuales móviles (MVNO).
518210

Procesamiento
electrónico
de
información, hospedaje y otros servicios
relacionados

Servicio

519110

Agencias noticiosas

Servicio

519121

Bibliotecas y archivos del sector privado

Servicio

519122

Bibliotecas y archivos del sector público

Servicio

519130

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

Servicio

519190

Otros servicios
información

Servicio

521110

Banca central

Servicio

522110

Banca múltiple

Servicio

522210

Banca de desarrollo

Servicio

522220

Fondos y fideicomisos financieros

Servicio

U.e. sin fines de lucro dedicadas principalmente a la administración de los recursos captados a través de fondos y fideicomisos financieros
para estimular las actividades sociales y de producción.

522310

Uniones de crédito

Servicio

522320

Cajas de ahorro popular

Servicio

U.e.d.p. a facilitar el uso de crédito a sus miembros y a prestar su garantía o aval en los créditos que contraten sus socios con terceros con
base en la captación de las aportaciones de capital y préstamos de sus socios, recursos provenientes de líneas de crédito pactadas con la
banca de desarrollo, utilidades acumuladas, y préstamos de la banca comercial.
U.e.d.p. a la captación de recursos a través de depósitos efectuados por sus propios socios, y a la colocación de préstamos y créditos entre
el público en general. Incluye: sociedades de ahorro y préstamo.

de

suministro

de

U.e.d.p. a proporcionar servicios de procesamiento electrónico de información, hospedaje, y otros servicios relacionados, como
procesamiento de tarjetas de crédito no bancarias, de tiendas virtuales, de servicios de reservaciones, acceso a software como aplicación
que se ofrece en servidores compartidos o dedicados, tiempo compartido de instalaciones de mainframe; hospedaje de páginas web y
aplicaciones; servicios de flujo de datos en línea en tiempo real de audio y video (streaming), servicios de microfilmación y escaneo
óptico.
U.e.d.p. a la recopilación y suministro de material informativo de actualidad mediante reportes de noticias, artículos, fotografías y
reportajes especiales para estaciones de radio y televisión, periódicos y revistas.
U.e. del sector privado dedicadas principalmente a 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. Incluye: filmotecas, videotecas, y centros de información y de documentación, del sector
privado.
U.e. del sector público dedicadas principalmente a 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. Incluye: filmotecas, videotecas, y centros de información y de documentación, del sector
público.
U.e.d.p. a editar y difundir publicaciones exclusivamente a través de Internet, como periódicos, revistas, libros, enciclopedias, atlas,
directorios, tarjetas de felicitación y otras publicaciones, así como 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 juegos, sitios de apuestas, sitios con
contenido para adultos. Asimismo, se clasifican las unidades económicas dedicadas principalmente a operar sitios web, usan un motor de
búsqueda para generar y mantener extensas bases de datos para Internet en un formato de búsqueda fácil y se conocen como portales de
búsqueda en la web, los cuales pueden servir como páginas de inicio para los usuarios de Internet, y proporcionan servicios adicionales de
Internet, como correo electrónico, conexiones a otros sitios web, noticias y contenido limitado a suscriptores.
U.e.d.p. a proporcionar otros servicios de información, como servicios de información por teléfono mediante mensajes pregrabados (sobre
el estado del tiempo, noticias, resultados de competencias deportivas, horóscopos), inventarios de fotografías (stock potos), y servicios de
búsqueda de información, por ejemplo para escritores e investigadores.
U.e.d.p. a la regulación de la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los
sistemas de pagos; a operar con las instituciones de crédito como banco de reserva, y a actuar como agente financiero y asesor en materia
económica y particularmente financiera del Gobierno Federal.
U.e.d.p. a la captación y colocación de recursos del público en el mercado nacional, a través de diversos instrumentos, como cuentas de
ahorro, depósitos a plazo, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios. Estas unidades económicas también son conocidas como banca
comercial o de primer piso.
U.e. sin fines de lucro dedicadas principalmente a la captación de recursos del público para apoyar el desarrollo de proyectos económicos
a través del otorgamiento de créditos preferenciales. Estas unidades económicas también son conocidas como banca de segundo piso.
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522390

Otras instituciones de ahorro y préstamo

Servicio

U.e.d.p. a la captación de ahorro y al otorgamiento de préstamos, no clasificadas en otra parte.

522410

Arrendadoras financieras

Servicio

U.e.d.p. a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal a plazo forzoso al arrendatario mediante un contrato de
arrendamiento.

522420

Compañías de factoraje financiero

Servicio

U.e.d.p. a la adquisición de derechos de crédito relacionados con la prestación de bienes o servicios, propiedad de sus clientes, operación
por la cual obtienen una comisión por los servicios de administración y cobranza de dichos derechos.

522430

Sociedades
limitado

Servicio

522440

Compañías de autofinanciamiento

Servicio

522460

Sociedades
múltiple

objeto

Servicio

U.e. de objeto limitado (especializadas en sectores específicos, como el hipotecario, automotriz, bienes de consumo y otros), dedicadas
principalmente al otorgamiento de préstamos dirigidos al público, con recursos captados mediante la obtención de créditos provenientes
de entidades de fomento, de la banca múltiple y de desarrollo, y a la captación de recursos del público provenientes de la colocación de
valores.
U.e.d.p. a la conformación de fondos financieros con recursos aportados por los socios integrantes para la adquisición de bienes duraderos,
como automóviles, equipo de cómputo y bienes raíces, cobrando una cuota por la administración de fondos y la organización e integración
de grupos.
U.e. que constituidas como sociedades financieras de objeto múltiple realizan actividades de otorgamiento de créditos, arrendamiento
financiero o factoraje financiero, con recursos captados a través de la banca múltiple y de desarrollo, así como del mercado de valores.

522490

Otras instituciones de intermediación
crediticia y financiera no bursátil

Servicio

U.e.d.p. a la operación y promoción de tarjetas de crédito no bancarias, y al financiamiento de bienes duraderos (financiadoras).

522510

Servicios
relacionados
con
la
intermediación crediticia no bursátil

Servicio

523110

Casas de bolsa

Servicio

U.e.d.p. a la representación de instituciones financieras extranjeras para la canalización de recursos o fondos en las operaciones entre el
intermediario financiero extranjero y otras instituciones del mercado nacional, así como a la promoción y negociación de operaciones en
el mercado nacional. Incluye: U.e.d.p. al procesamiento de transacciones vinculadas con tarjetas de crédito bancarias, y a la prestación de
otro tipo de actividades auxiliares a la intermediación financiera.
U.e.d.p. a la intermediación financiera entre el público inversionista y las unidades económicas suscritas en el mercado de valores y el
gobierno, mediante la colocación, compra y venta de acciones, instrumentos de deuda y valores.

523121

Casas de cambio

Servicio

U.e.d.p. a las 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).

523122

Centros cambiarios

Servicio

U.e.d.p. a las operaciones de compra-venta de divisas, como monedas metálicas y billetes extranjeros, cheques de viajero, oro y plata,
orientadas al público en general (operaciones de ventanilla).

523210

Bolsa de valores

Servicio

U.e.d.p. a la administración del mercado de valores para normar y regular las operaciones bursátiles, así como a proporcionar información
sobre los volúmenes, precios y cotizaciones de las acciones y número de operaciones que se realizan en el mercado de valores.

523910

Asesoría en inversiones

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de asesoría en inversiones en el mercado de valores, sin efectuar alguna transacción en el mercado
accionario.

523990

Otros servicios relacionados con la
intermediación bursátil

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar otros servicios relacionados con la intermediación bursátil no clasificados en otra parte, como las instituciones
para el depósito de valores y las sociedades operadoras de sociedades de inversión.

524110

Compañías de seguros

Servicio

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

524120

Fondos de aseguramiento campesino

Servicio

U.e.d.p. al aseguramiento de la vida de los campesinos y de sus propiedades, ya sean éstas agrícolas, ganaderas o forestales.

financieras

financieras

de

de

objeto
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524130

Compañías afianzadoras

Servicio

524210

Agentes, ajustadores y gestores de
seguros y fianzas

Servicio

524220

Administración de cajas de pensión y de
seguros independientes

Servicio

U.e.d.p. a la administración de cajas de pensión y de seguros independientes. Incluye: sociedades administradoras de fondos de pensión
independientes.

531111

Alquiler sin intermediación de viviendas
amuebladas

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas. Incluye: alquiler de casas rodantes establecidas en un sitio para ser
ocupadas como viviendas.

531112

Alquiler sin intermediación de viviendas
no amuebladas

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas.

531113

Alquiler sin intermediación de salones
para fiestas y convenciones

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones.

531114

Alquiler sin intermediación de oficinas y
locales comerciales

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales.

531115

Alquiler sin intermediación de teatros,
estadios, auditorios y similares

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares.

531116

Alquiler sin intermediación de edificios
industriales dentro de un parque
industrial
Alquiler sin intermediación de otros
bienes raíces

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de otros bienes raíces, como terrenos y edificios industriales (bodegas, galerones, plantas y naves
industriales) dentro de un parque industrial.

Servicio

U.e.d.p. al alquiler sin intermediación de otros bienes raíces, como terrenos y edificios industriales (bodegas, galerones, plantas y naves
industriales) fuera de un parque industrial.

531210

Inmobiliarias y corredores de bienes
raíces

Servicio

531311

Servicios de administración de bienes
raíces

Servicio

531319

Otros servicios relacionados con los
servicios inmobiliarios

Servicio

532110

Alquiler de automóviles sin chofer

Servicio

U.e.d.p. a la intermediación en las operaciones de venta y alquiler de bienes raíces propiedad de terceros a cambio de una comisión.
Incluye también: U.e.d.p. a la intermediación de operaciones inmobiliarias relacionadas con bienes raíces ubicados en desarrollos
turísticos, del tipo vivienda turística, multipropiedad y de otro tipo.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de administración de bienes raíces propiedad de terceros, y a la administración de bienes raíces 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.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de valuación de bienes inmuebles, promoción, consultoría inmobiliaria y otros servicios relacionados
con los servicios inmobiliarios no clasificados en otra parte. Incluye: proporcionar servicios de consultoría o promoción de bienes raíces
de desarrollos turísticos del tipo vivienda turística, multipropiedad y de otro tipo.
U.e.d.p. al alquiler de automóviles sin chofer. Incluye: alquiler de automóviles sin chofer en combinación con el arrendamiento financiero.

532121

Alquiler de camiones de carga sin chofer

Servicio

531119

U.e.d.p. a garantizar el cumplimiento de una obligación económica o deuda adquirida por cualquier persona física o moral por acciones
de responsabilidad penal o civil del afianzado con respecto a otra a la que se llama beneficiario de la fianza; estos títulos constituyen una
garantía por medio de la que una persona física o moral se compromete con un acreedor a pagar en lugar de su deudor en caso de
incumplimiento del afianzado. Incluye: unidades económicas (afianzadoras) dedicadas principalmente a la distribución del riesgo de una
fianza entre dos o más afianzadoras (re afianzamiento).
U.e.d.p. a la colocación o venta directa al público de contratos o pólizas de seguros o fianzas, y a la realización de ajustes y gestiones del
seguro en caso de siniestro.

U.e.d.p. al alquiler de camiones, tráileres y tracto camiones de carga sin chofer. Incluye: alquiler de camiones de carga en combinación
con el arrendamiento financiero.
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532122

Alquiler de autobuses, minibuses y
remolques sin chofer

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de autobuses, minibuses, remolques y similares sin chofer. Incluye: alquiler de autobuses, minibuses y remolques en
combinación con el arrendamiento financiero, y al alquiler de casas rodantes no establecidas en un sitio para ser ocupadas como viviendas.

532210

Alquiler de aparatos eléctricos y
electrónicos para el hogar y personales

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales, como televisores, equipos modulares, lavadoras,
secadoras y refrigeradores.

532220

Alquiler de prendas de vestir

Servicio

U.e.d.p. Al alquiler de prendas de vestir, disfraces y vestuario artístico.

532230

Alquiler de videocasetes y discos

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de videocasetes, casetes de juegos de video y discos de acetato, compactos (CD) o de video digital (DVD).

532291

Alquiler de mesas, sillas, vajillas y
similares

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de mesas, sillas, vajillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares, para ocasiones especiales.

532292

Alquiler de instrumentos musicales

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de instrumentos musicales.

532299

Alquiler de otros artículos para el hogar
y personales

Servicio

532310

Centros generales de alquiler

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de otros artículos para el hogar y personales, como muebles para casas y equipo médico de uso doméstico (muletas,
tanques de oxígeno). Incluye: u.e.d.p. al alquiler de equipo y vehículos recreativos y deportivos (motocicletas, bicicletas, yates, canoas,
botes, planeadores, carros de golf, equipo para bucear y equipo para esquiar).
U.e.d.p. al alquiler de equipo diverso, como equipo audiovisual, ligero de construcción, para jardinería, para fiestas y banquetes, bombas,
generadores, compresores y herramientas de mano.

532420

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

Servicio

533110

Servicios de alquiler de marcas
registradas, patentes y franquicias

Servicio

541110

Bufetes jurídicos

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de asesoría y representación jurídica, para la defensa legal ante un tribunal o agencia administrativa, en
materia fiscal, mercantil, laboral, internacional, protección de los derechos de propiedad intelectual.

541120

Notarías públicas

Servicio

541190

Servicios de apoyo
trámites legales

541211

Servicios de contabilidad y auditoría

Servicio

541219

Otros servicios relacionados con la
contabilidad

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios notariales y de certificación con la finalidad de dar fe y legalidad a actos y hechos jurídicos, por ejemplo
certificación de la identidad de personas, validación y ratificación de firmas, certificación de hechos (testamentos, operaciones de compraventa de inmuebles). Estos servicios son proporcionados por notarios, que tienen el título de abogados y están autorizados por los gobiernos
estatales. Incluye: U.e.d.p. a la correduría pública.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de asesoría y apoyo para efectuar trámites legales, como llenado y búsqueda de documentos legales,
notificaciones, entrega de citatorios, tramitación de registros de derechos de autor, patentes y marcas comerciales. Incluye también:
unidades económicas que sin ser notarías se dedican principalmente a apoyar en el registro de títulos de propiedad, verificar que toda la
documentación necesaria para efectuar una compra-venta de bienes inmuebles esté en regla y preparar el papeleo correspondiente, y
U.e.d.p. a investigar si el inmueble que va a ser vendido cumple con todos los requisitos legales.
U.e.d.p. a proporcionar 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.
U.e.d.p. a proporcionar servicios técnicos de contabilidad, como declaraciones de impuestos y pago de derechos, solicitudes de devolución
de impuestos, cálculos de saldo a favor y llenado de formatos fiscales.

para

efectuar

Servicio

U.e.d.p. al alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas (como máquinas de escribir, calculadoras, cajas registradoras,
fotocopiadoras) y mobiliario de oficina. Incluye u.e.d.p. al alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina en
combinación con el arrendamiento financiero.
U.e.d.p. al alquiler de marcas registradas, patentes, franquicias y nombres comerciales, para su explotación.
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541310

Servicios de arquitectura

Servicio

U.e.d.p. a la planeación y diseño de edificaciones residenciales y no residenciales.

541320

Servicios de arquitectura de paisaje y
urbanismo

Servicio

U.e.d.p. a la planeación y diseño de paisajes, y a la elaboración de planes para el uso del suelo.

541330

Servicios de ingeniería

Servicio

541340

Servicios de dibujo

Servicio

U.e.d.p. a la aplicación de los principios de la ingeniería en el diseño, desarrollo y utilización de máquinas, materiales, instrumentos,
procesos, sistemas y edificaciones, para proyectos de ingeniería civil, mecánica, industrial, textil, electrónica, química, geofísica y
ambiental.
U.e.d.p. a la elaboración de planos, ilustraciones, modelos o dibujos que muestran la distribución o arreglo de especificaciones de
ingeniería o arquitectura.

541350

Servicios de inspección de edificios

Servicio

U.e.d.p. a la 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.

541360

Servicios de levantamiento geofísico

Servicio

541370

Servicios de elaboración de mapas

Servicio

U.e.d.p. a la adquisición, procesamiento e interpretación de datos geofísicos. Las unidades económicas se especializan en la localización
y medición de la extensión de los recursos en el subsuelo, como petróleo, gas y minerales, pero también pueden realizar estudios con
propósitos de ingeniería. Estas unidades económicas usan una variedad de técnicas de levantamiento dependiendo del propósito del
estudio, como estudios magnéticos, sísmicos, eléctricos y electromagnéticos.
U.e.d.p. a la elaboración de mapas (hidrológicos, climáticos, turísticos, de uso del suelo, de carreteras). Incluye: servicios de fotogrametría,
topografía, agrimensura y levantamiento catastral.

541410

Diseño y decoración de interiores

Servicio

U.e.d.p. a la planeación, diseño y decoración de espacios interiores de edificaciones residenciales y no residenciales.

541420

Diseño industrial

Servicio

U.e.d.p. a la creación y desarrollo de procesos industriales y productos para optimizar su función, valor o apariencia.

541490

Diseño de modas y otros diseños
especializados

Servicios

U.e.d.p. a la creación y desarrollo de productos de moda, como ropa, calzado, joyería, accesorios, y de otros diseños especializados no
clasificados en otra parte.

541510

Servicios de diseño de sistemas de
cómputo y servicios relacionados

Servicio

541610

Servicios
de
administración

en

Servicio

541620

Servicios de
ambiente

en medio

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios en el campo de las tecnologías de información 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. Incluye: planeación, diseño y desarrollo de
software a petición del cliente.
U.e.d.p. a la consultoría en administración, como consultoría en administración estratégica, financiera, de recursos humanos, y de
operaciones. Los servicios de consultoría comprenden generalmente los servicios de implementación. Incluye: consultoría en
mercadotecnia; a la consultoría actuarial (en compensaciones y beneficios para empleados); a la consultoría en administración de servicios
públicos y telecomunicaciones, y a la certificación de sistemas administrativos.
U.e.d.p. a la consultoría en medio ambiente, como consultoría en preservación de la calidad del aire, agua y suelo; manejo de residuos y
desechos; servicios de remediación, control de la contaminación, y otros casos ambientales. Incluye: consultoría en sanidad.

541690

Otros servicios de consultoría científica y
técnica

Servicio

541721

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

Servicio

consultoría

consultoría

U.e.d.p. a proporcionar otros servicios de consultoría no clasificados anteriormente, como consultoría en biología, química, economía,
sociología, estadística, matemáticas, física, agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; desarrollos
turísticos, seguridad, comercio exterior y desarrollo industrial.
U.e. del sector privado dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades.
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541722

U.e. del sector público dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades.

541810

Servicios de investigación científica y
desarrollo en ciencias sociales y
humanidades, prestados por el sector
público
Agencias de publicidad

Servicio

541820

Agencias de relaciones públicas

Servicio

541830

Agencias de compra de medios a petición
del cliente

Servicio

U.e.d.p. a la compra de tiempo o espacio publicitario en los medios en nombre del publicista o agencia de publicidad.

541840

Agencias de representación de medios

Servicio

U.e.d.p. a la representación de medios masivos de comunicación para vender, en nombre de éstos, tiempo y espacio publicitario a
publicistas y agencias de publicidad.

541850

Agencias de anuncios publicitarios

Servicio

541860

Agencias de correo directo

Servicio

541870

Distribución de material publicitario

Servicio

U.e.d.p. a la 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. Incluye: publicidad aérea; a la colocación de anuncios
publicitarios y al diseño de anuncios (con la subcontratación de otra unidad económica para que los fabrique).
U.e.d.p. a proporcionar servicios de campañas de publicidad por correo directo, desde la planeación hasta el envío por correo. Estos
servicios comprenden la identificación del público objetivo, desarrollo de la estrategia, diseño del empaque, impresión, ensamble y envío
del paquete. Incluye: diseño y ejecución de campañas publicitarias por correo directo combinados con la compilación, mantenimiento,
renta y venta de listas de clientes potenciales.
U.e.d.p. a la distribución de material publicitario (catálogos, folletos, volantes, muestras) puerta por puerta, en parabrisas de automóviles,
tiendas, etcétera.

541890

Servicios de rotulación y otros servicios
de publicidad

Servicio

U.e.d.p a los servicios de rotulación; a los servicios de perifoneo; a la organización de bienvenidas; a la decoración de aparadores o
escenarios; a la demostración de productos, y otros servicios de publicidad no clasificados en otra parte.

541910

Servicios de investigación de mercados y
encuestas de opinión pública

Servicio

U.e.d.p a proporcionar servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública realizando actividades como diseño muestral,
levantamiento de información, procesamiento, análisis y generación de resultados.

541920

Servicios de fotografía y videograbación

Servicio

U.e.d.p a proporcionar servicios de fotografía y videograbación. Estas unidades pueden especializarse en actividades como fotografía de
retratos, fotografía y videograbación para eventos especiales, fotografía y videograbación para el comercio o la industria.

541930

Servicios de traducción e interpretación

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de traducción de textos, interpretación de un idioma a otro y por señas.

541941

Servicios veterinarios para mascotas
prestados por el sector privado

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas. Incluye: laboratorios de
análisis clínicos para mascotas pertenecientes al sector privado.

541942

Servicios veterinarios para mascotas
prestados por el sector público

Servicio

U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas. Incluye: laboratorios de
análisis clínicos para mascotas pertenecientes al sector público.

U.e.d.p. a la creación de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación, como radio, televisión, medios
impresos y otros medios. Estas unidades proporcionan una amplia variedad de servicios (por ellas mismas o por medio de la
subcontratación de servicios), como asesoría, servicios creativos, manejo de cuentas publicitarias, producción de materiales publicitarios,
planeación y compra de medios. Incluye: consultoría en publicidad, y agencias de promoción de ventas, es decir, las agencias que planean
la publicidad, organizan y desarrollan campañas de promoción que estimulan en el consumidor la selección de productos o servicios.
U.e. dedicadas principalmente al diseño e implementación de campañas de relaciones públicas para promover los intereses y mejorar la
imagen de sus clientes. Incluye: servicios de cabildeo, consultoría política, y en relaciones públicas.
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551111

Corporativos

Servicio

U.e.d.p. a dirigir y controlar a otras unidades económicas de un mismo grupo (subsidiarias), definiendo los planes estratégicos y de
operaciones de todo el grupo que dirigen, el presupuesto anual de operaciones y el plan anual de inversiones. Como parte de sus
actividades, pueden normar los objetivos generales y particulares de cada una de las subsidiarias; las políticas laborales, de donativos y
endeudamiento del grupo; los lineamientos en materia de control ambiental, seguridad e higiene, y vigilar la compatibilidad en procesos
y procedimientos administrativos, así mismo pueden supervisar que la administración de las unidades del grupo actúe dentro del marco de
políticas establecidas, y que los resultados operativos y financieros se apeguen a los estándares planteados. También pueden asesorar y
apoyar a sus subsidiarias en las áreas financiera, jurídica, contable, administrativa y de relaciones gubernamentales. Incluye: (tenedoras
de acciones) que además de poseer acciones de otras compañías del mismo grupo, las dirigen y controlan.
U.e. (tenedoras de acciones) dedicadas principalmente a poseer acciones de otras compañías del mismo grupo como parte de una estrategia
de planeación financiera, y que desempeñan una o más de las siguientes actividades: mantener el capital social de las subsidiarias; llevar
a cabo labores de tesorería; administrar un portafolio de inversiones (acciones de las empresas, inversiones en efectivo y en otros
instrumentos financieros), y tomar decisiones en función de rendimientos y expectativas de retorno sobre los activos de sus propias
empresas.
U.e.d.p a proporcionar una variedad de servicios administrativos para la administración diaria de negocios, como la administración
financiera, de recursos humanos, de la producción, logística.

551112

Tenedoras de acciones

Servicio

561110

Servicios de administración de negocios

Servicio

561210

Servicios combinados de apoyo en
instalaciones

Servicio

561310

Agencias de colocación

Servicio

561320

Agencias de empleo temporal

Servicio

561330

Suministro de personal permanente

Servicio

561410

Servicios de preparación de documentos

Servicio

561421

Servicios de casetas telefónicas

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de casetas telefónicas sin operar las redes telefónicas alámbricas.

561422

Servicios de recepción de llamadas
telefónicas y promoción por teléfono

Servicio

U.e.d.p. a la recepción de llamadas telefónicas en nombre de los clientes y a la promoción por teléfono de bienes o servicios. Incluye:
servicios de correo de voz.

561431

Servicios de fotocopiado, fax y afines

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de fotocopiado, fax, engargolado, enmicado, recepción de correspondencia y servicios afines.

561432

Servicios de acceso a computadoras

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar acceso a computadoras para usar Internet, capturar textos, hacer hojas de cálculo.

561440

Agencias de cobranza

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de cobro de deudas en nombre del cliente.

U.e.d.p. a la operación de servicios diversos en forma integral y coordinada para el funcionamiento de las instalaciones del cliente. El
paquete de servicios se ajusta a las necesidades del cliente y puede comprender: servicios administrativos (contabilidad, facturación,
nóminas, manejo de archivos), de mantenimiento, seguridad, limpieza, atención e información (recepcionistas, centros de atención de
llamadas), además de la administración de flotas de vehículos y transportes, recepción y entrega de correspondencia/mensajería.
U.e.d.p. al reclutamiento, selección y colocación de personal. Incluye: consultoría en búsqueda de ejecutivos.
U.e.d.p. a proveer personal propio a otras unidades económicas para apoyar o complementar la fuerza de trabajo de éstas por un tiempo
determinado, en situaciones como cargas de trabajo extraordinarias o estacionales, ausencias, incapacidades o vacaciones; la agencia de
empleo temporal absorbe ante las autoridades las obligaciones patronales y fiscales respecto al personal que proporcionan, pero las
instrucciones laborales están directamente a cargo del cliente. Incluye: agencias de modelos.
U.e.d.p. a proveer personal propio a otras unidades económicas por un tiempo indeterminado, las cuales absorben las obligaciones
patronales y fiscales ante las autoridades respecto al personal que proporcionan, pero las instrucciones laborales están directamente a cargo
del cliente. Estas unidades económicas se conocen como administradoras de personal y son creadas específicamente como subsidiarias de
la unidad económica que las contrata.
U.e.d.p. a mecanografiar, capturar y formatear textos. Incluye: corrección de estilo y servicios de estenografía no realizados en los
tribunales.
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561450

Despachos de investigación de solvencia
financiera

Servicio

U.e.d.p a proporcionar servicios de investigación y recopilación de información sobre la solvencia financiera de personas físicas o morales,
como el buró de crédito.

561490

Otros servicios de apoyo secretarial y
similares

Servicio

561510

Agencias de viajes

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de pagos en nombre de los clientes, que no implican ningún trámite legal; servicios de estenografía
realizados en los tribunales; de transcripción simultánea de diálogos para la televisión y en reuniones y conferencias, y otros servicios de
apoyo secretarial y similares no clasificados en otra parte.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de asesoría, planeación y organización de itinerarios de viajes.

561520

Organización de excursiones y paquetes
turísticos para agencias de viajes

Servicio

U.e.d.p. a la organización de excursiones y paquetes turísticos para ser vendidos por agencias de viajes.

561590

Otros servicios de reservaciones

Servicio

561610

Servicios de investigación y de
protección y custodia, excepto mediante
monitoreo
Servicios de protección y custodia
mediante el monitoreo de sistemas de
seguridad
Servicios de limpieza de inmuebles

Servicio

U.e.d.p. a hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de transporte y espectáculos. Incluye: promoción de ciudades que cuentan
con la infraestructura necesaria para realizar congresos, convenciones, ferias y seminarios, y a los servicios de intercambio de tiempos
compartidos, los cuales comprenden actividades como: promoción y comercialización del derecho de ocupar temporalmente un espacio
de tiempo compartido de alojamiento; autorización y administración de reservaciones; edición y envío de directorios anuales de desarrollos
afiliados con descripción de los mismos.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de investigación, protección y custodia de personas y bienes, como los servicios de detectives privados,
de guardaespaldas, traslado de valores, y servicios de vigilancia de inmuebles. Incluye: servicios de detección de mentiras.

561730

Servicios de instalación y mantenimiento
de áreas verdes

Servicio

561740

Servicios de limpieza de tapicería,
alfombras y muebles

Servicio

U.e.d.p a los servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes por medio de actividades como la plantación, fertilización y poda
de césped, jardines, árboles, arbustos y plantas, en interiores y exteriores de inmuebles, y a la instalación de andadores, estanques, adornos
y cercas. Incluye: diseño, cuidado y mantenimiento de áreas verdes en combinación con la construcción de andadores, estanques, adornos,
cercas y estructuras similares.
U.e.d.p. a la limpieza de tapicería, alfombras y muebles.

561920

Organizadores de convenciones y ferias
comerciales e industriales

Servicio

U.e.d.p. a la organización y promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales e industriales.

561990

Otros servicios de apoyo a los negocios

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de selección de cupones, organización de subastas, limpieza de pescado a petición de terceros y otros
servicios de apoyo a los negocios no clasificados en otra parte.

611432

Escuelas para la capacitación
ejecutivos del sector público

de

Servicio

621111

Consultorios de medicina general del
sector privado

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar capacitación a ejecutivos sobre aspectos de finanzas y alta dirección, como manejo de flujos, evaluación de
proyectos de inversión, aspectos de mercadotecnia, programación de costo de capital humano, desarrollo de habilidades gerenciales y
liderazgo.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de consulta médica externa general prestados por profesionistas con estudios mínimos de licenciatura en
medicina.

621112

Consultorios de medicina general del
sector público

Servicio

561620

561720

Servicio

Servicio

U.e.d.p. a la protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, como sistemas de alarmas contra robo e incendio.
Incluye: servicios de cerrajería de alta seguridad, y a los servicios de monitoreo en combinación con la comercialización, instalación y
reparación de sistemas de seguridad.
U.e.d.p a la limpieza de inmuebles (limpieza de ventanas, baños, lavado y encerado de pisos). Incluye: limpieza interior de aviones,
barcos, trenes y carros ferroviarios.

U.e.d.p. a proporcionar servicios de consulta médica externa general prestados por profesionistas con estudios mínimos de licenciatura en
medicina.
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621113

Consultorios de medicina especializada
del sector privado

Servicio

621114

Consultorios de medicina especializada
del sector público

Servicio

621115

Clínicas de consultorios médicos del
sector privado

Servicio

621116

Clínicas de consultorios médicos del
sector público

Servicio

621211

Consultorios dentales del sector privado

Servicio

621212

Consultorios dentales del sector público

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de odontología, como periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y
cosmetología dental.

621311

Consultorios de quiropráctica del sector
privado

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna vertebral y las
extremidades, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

621312

Consultorios de quiropráctica del sector
público

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna vertebral y las
extremidades, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

621320

Consultorios de optometría

Servicio

U.e.d.p. a realizar estudios sobre el nivel o la calidad de visión de las personas, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas
que no cuentan con la licenciatura en medicina.

621331

Consultorios de psicología del sector
privado

Servicio

U.e.d.p. a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano, prestados por técnicos, personal paramédico y
profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

621332

Consultorios de psicología del sector
público

Servicio

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

621341

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

Servicio

Consultorios de nutriólogos y dietistas
del sector público

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de personas con
problemas físicos, del lenguaje y del oído, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura
en medicina. Incluye: servicios de terapia deportiva.
U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de personas con
problemas físicos, del lenguaje y del oído, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura
en medicina. Incluye: servicios de terapia deportiva.
U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta para determinar racionalmente el régimen
alimenticio conveniente para la salud de cada persona, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con
la licenciatura en medicina. Incluye: servicios de control de peso mediante dietas sin prescripción médica.
U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta para determinar racionalmente el régimen
alimenticio conveniente para la salud de cada persona, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con
la licenciatura en medicina. Incluye: servicios de control de peso mediante dietas sin prescripción médica.

621342

621391

621392

Servicio

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada, como servicios médicos especializados en cardiología,
gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, homeopatía, nutrición, psiquiatría, oftalmología, traumatología y ortopedia,
dermatología, geriatría, control de peso con prescripción médica, prestados por profesionistas con estudios de licenciatura en medicina y
con alguna especialidad médica.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada, como servicios médicos especializados en cardiología,
gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, homeopatía, nutrición, psiquiatría, oftalmología, traumatología y ortopedia,
dermatología, geriatría, control de peso con prescripción médica, prestados por profesionistas con estudios de licenciatura en medicina y
con alguna especialidad médica.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de consulta médica externa general o especializada en lugares que agrupan un conjunto de consultorios
médicos que ofrecen sus servicios bajo la misma razón social. Estos servicios son prestados por profesionistas con estudios mínimos de
licenciatura en medicina.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de consulta médica externa general o especializada en lugares que agrupan un conjunto de consultorios
médicos que ofrecen sus servicios bajo la misma razón social. Estos servicios son prestados por profesionistas con estudios mínimos de
licenciatura en medicina.
U.e.d.p. a proporcionar servicios de odontología, como periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y
cosmetología dental.
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621398

Otros consultorios del sector privado
para el cuidado de la salud

Servicio

621399

Otros consultorios del sector público
para el cuidado de la salud

Servicio

621411

Centros de planificación familiar del
sector privado

Servicio

621412

Centros de planificación familiar del
sector público

Servicio

U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar atención médica para el control de la natalidad y el tratamiento de
problemas de fertilidad, y servicios de atención psicoprofiláctica. Incluye: atención médica prenatal.

621610

Servicios de enfermería a domicilio

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios calificados de enfermería en el domicilio del paciente (domicilio no se refiere sólo a un hogar sino al
hecho de trasladarse para prestar el servicio en la ubicación en la que es solicitado).

624111

Servicios de orientación y trabajo social
para la niñez y la juventud prestados por
el sector privado
Servicios de orientación y trabajo social
para la niñez y la juventud prestados por
el sector público
Agrupaciones de autoayuda para
alcohólicos y personas con otras
adicciones
Otros servicios de orientación y trabajo
social prestados por el sector privado

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar, a niños y jóvenes, servicios de orientación sexual, prevención contra
adicciones, entrenamiento de habilidades y desarrollo social positivo. Incluye: servicios de adopción.

Servicio

U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar, a niños y jóvenes, servicios de orientación sexual, prevención contra
adicciones, entrenamiento de habilidades y desarrollo social positivo. Incluye: servicios de adopción.

Servicio

U.e. (grupos de ayuda mutua) dedicadas principalmente a proporcionar servicios de orientación y trabajo social mediante pláticas y
conferencias para la prevención o combate de adicciones o enfermedades como alcoholismo, neurosis, drogadicción, tabaquismo y
desórdenes alimenticios. Incluye: servicios de orientación y apoyo psicológico vía telefónica.
U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de orientación sobre planificación familiar sin atención médica;
orientación a personas con problemas de drogadicción, y otros servicios de orientación y trabajo social no clasificados en otra parte.

624199

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

Servicio

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

624311

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas,
discapacitadas o que por las condiciones del mercado laboral no tienen una perspectiva de empleo a corto plazo.

Servicio

U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas,
discapacitadas o que por las condiciones del mercado laboral no tienen una perspectiva de empleo a corto plazo.

711121

Servicios de capacitación para el trabajo
prestados por el sector privado para
personas desempleadas, subempleadas o
discapacitadas
Servicios de capacitación para el trabajo
prestados por el sector público para
personas desempleadas, subempleadas o
discapacitadas
Compañías de danza del sector privado

Servicio

711122

Compañías de danza del sector público

Servicio

711211

Deportistas profesionales

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza, como compañías de ballet, de
danza contemporánea o de danza regional. Incluye: producción y presentación de espectáculos de danza en combinación con la promoción
de los mismos, y compañías de danza del sector privado que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.
U.e. del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza, como compañías de ballet, de
danza contemporánea o de danza regional. Incluye: producción y presentación de espectáculos de danza en combinación con la promoción
de los mismos, y compañías de danza del sector público que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.
U.e. (deportistas profesionales que trabajan por cuenta propia) dedicadas principalmente a la presentación de espectáculos deportivos
profesionales, como jugadores profesionales de golf, tenis, boxeadores y corredores. Incluye: deportistas profesionales que combinan su
actividad con el entrenamiento o la enseñanza deportiva.

624112

624191

624198

624312

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios para el cuidado de la salud no clasificados en otra parte, prestados
por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina, como naturistas, acupunturistas,
podiatras, hipnoterapistas y parteras.
U.e. del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios para el cuidado de la salud no clasificados en otra parte, prestados
por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina, como naturistas, acupunturistas,
podiatras, hipnoterapistas y parteras.
U.e. del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar atención médica para el control de la natalidad y el tratamiento de
problemas de fertilidad, y servicios de atención psicoprofiláctica. Incluye: atención médica prenatal.
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711311

Promotores del sector privado de
espectáculos
artísticos,
culturales,
deportivos y similares que cuentan con
instalaciones para presentarlos
Promotores del sector público de
espectáculos
artísticos,
culturales,
deportivos y similares que cuentan con
instalaciones para presentarlos
Promotores de espectáculos artísticos,
culturales, deportivos y similares que no
cuentan
con
instalaciones
para
presentarlos
Agentes y representantes de artistas,
deportistas y similares

Servicio

711510

Artistas,
escritores
independientes

Servicio

712111

Museos del sector privado

Servicio

712112

Museos del sector público

Servicio

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

712120

Sitios históricos

Servicio

U.e.d.p. a hacer posible el acceso del público a edificios históricos, zonas arqueológicas y otros lugares de interés histórico. Incluye: sitios
históricos que cuentan con museo.

713291

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

Servicio

722320

Servicios de preparación de alimentos
para ocasiones especiales

Servicio

U.e.d.p. a la venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo propiedad de terceros a cambio de una comisión.
Incluye: U.e. gubernamentales dedicadas principalmente a la administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y
Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
U.e.d.p. a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales como bodas, seminarios y
conferencias. Incluye: preparación de alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones para fiestas.

722513

Restaurantes
con
servicio
preparación de antojitos

de

Servicio

722514

Restaurantes
con
servicio
preparación de tacos y tortas

de

Servicio

722515

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías,
refresquerías y similares

Servicio

711312

711320

711410

y

técnicos

Servicio

Servicio

Servicio

U.e. del sector privado dedicadas principalmente a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, por
medio de actividades como la producción y organización de eventos; contratación o representación de artistas, deportistas y similares;
comercialización de los eventos, y obtención de patrocinios. Los espectáculos se llevan a cabo en instalaciones que los propios promotores
administran y operan. Incluye: promotores del sector privado que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.
U.e. del sector público dedicadas principalmente a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, por
medio de actividades como la producción y organización de eventos; contratación o representación de artistas, deportistas y similares;
comercialización de los eventos, y obtención de patrocinios. Los espectáculos se llevan a cabo en instalaciones que los propios promotores
administran y operan. Incluye: promotores del sector público que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.
U.e.d.p. a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, por medio de actividades como la producción
y organización de eventos; contratación o representación de artistas, deportistas y similares; comercialización de los eventos, y obtención
de patrocinios. Los espectáculos se llevan a cabo en instalaciones administradas y operadas por terceros.
U.e. (agentes y representantes) dedicadas principalmente a la representación y administración (que implica, entre otras cosas, asesoría
fiscal, financiera y contable; negociaciones contractuales, organización y promoción de la carrera de los representados) de artistas y
creativos, figuras deportivas, entrenadores y otras figuras públicas.
U.e.d.p. a la creación y producción, por cuenta propia, de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para
realizar dichos trabajos, como actores, escritores, compositores musicales, bailarines, magos, acróbatas, pintores, escultores, caricaturistas,
diseñadores de vestuario teatral, camarógrafos, coreógrafos, productores ejecutivos, periodistas independientes (corresponsales, fotógrafos
gráficos), fotógrafos artísticos y locutores. Incluye: taxidermistas, restauradores de obras de arte y de muebles antiguos, atletas y
celebridades dedicados exclusivamente a ofrecer discursos o a hacer apariciones públicas por las cuales reciben honorarios.
U.e. del sector privado dedicadas principalmente a exhibir colecciones de carácter artístico, científico, histórico y, en general, de valor
cultural. Incluye: galerías de arte, museos interactivos, salones de la fama, planetarios, herbarios e insectarios del sector privado.

U.e. (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de antojitos, como pozole, menudo, birria, quesadillas, gorditas, sopes y
similares, barbacoa y carnitas, así como a preparar y servir bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. Los
alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad económica.
U.e. (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs, así como a preparar
y servir bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. Los alimentos y bebidas le son servidos al cliente por
personal de la unidad económica.
U.e. (cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares) dedicadas principalmente a la preparación de café, nieves, jugos,
licuados y otras bebidas no alcohólicas, así como a preparar y servir alimentos para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad
económica. Los alimentos y bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad económica. Incluye: preparación de café para
llevar o de autoservicio; a la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para consumo inmediato en combinación con la
elaboración de pan, y a preparar y servir café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del mismo.
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722518

Restaurantes que preparan otro tipo de
alimentos para llevar

Servicio

722519

Servicios de preparación de otros
alimentos para consumo inmediato

Servicio

811112

Reparación del sistema eléctrico de
automóviles y camiones

Servicio

U.e.d.p. principalmente a la reparación especializada del sistema eléctrico en general de automóviles y camiones, como la reparación de
marchas, luces y alternadores.

811122

Tapicería de automóviles y camiones

Servicio

U.e.d.p. a cubrir o revestir con tapices los interiores de automóviles y camiones. Incluye: reparación de capotas.

811129

Instalación de cristales y otras
reparaciones a la carrocería de
automóviles y camiones
Reparación menor de llantas

Servicio

U.e.d.p. a la instalación de cristales y otras reparaciones de la carrocería de automóviles y camiones, como la reparación de elevadores y
limpiaparabrisas. Incluye: reparación del chasis.

Servicio

U.e.d.p. a la reparación menor de llantas y cámaras de automóviles y camiones.

811211

Reparación y mantenimiento de equipo
electrónico de uso doméstico

Servicio

U.e.d.p. la reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico, como radios, televisores, videocaseteras, equipos
reproductores de DVD, modulares, grabadoras y cámaras de video. Incluye: reparación de cámaras y equipo fotográfico.

811219

Reparación y mantenimiento de otro
equipo electrónico y de equipo de
precisión
Reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo comercial y de
servicios
Reparación y mantenimiento de
aparatos eléctricos para el hogar y
personales
Reparación de tapicería de muebles para
el hogar

Servicio

U.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de computadoras y periféricos, fotocopiadoras, máquinas de escribir electrónicas, calculadoras,
básculas, balanzas, microscopios, equipo médico, de navegación, comunicación, y de otro equipo electrónico y de equipo de precisión.
Incluye: recarga de cartuchos de tóner.
U.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios, como máquinas recreativas, rebanadoras,
refrigeradores, canceles y lonas para uso comercial.

811430

Reparación de calzado y otros artículos
de piel y cuero

Servicio

U.e.d.p. a la reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, como ropa, bolsas y portafolios.

811491

Cerrajerías

Servicio

U.e.d.p. a obtener duplicados de llaves con equipo tradicional de acuerdo a un modelo, y a reparar, cambiar y abrir cerraduras de puertas,
cajas fuertes y muebles.

811492

Reparación
motocicletas

y

mantenimiento

de

Servicio

U.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de motocicletas.

811493

Reparación
bicicletas

y

mantenimiento

de

Servicio

U.e.d.p. A la reparación y mantenimiento de bicicletas.

811499

Reparación y mantenimiento de otros
artículos para el hogar y personales

Servicio

U.e.d.p. A la 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

811191

811314

811410

811420

Servicio

Servicio

Servicio

U.e. (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de otro tipo de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en un lugar
distinto a las instalaciones del restaurante. Estas unidades económicas preparan los alimentos y bebidas en el mismo momento en que lo
ordena el cliente a través de un mostrador, barra o vía telefónica de acuerdo con un menú y atendiendo instrucciones específicas (a la
carta), o preparan más de un platillo para el día de entre los cuales el cliente elige el de su preferencia para llevar.
U.e.d.p. a la preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, así como bebidas, para su consumo
inmediato en el mismo lugar o para llevar.

U.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de 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.
U.e.d.p. a cubrir o revestir con tapices los muebles para el hogar, como sillas, sillones y sofás. Incluye: reparación de muebles para el
hogar y de colchones, tapetes y alfombras.
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personales no clasificados en otra parte. Incluye: reparación de ropa de materiales distintos a la piel y el cuero; al afilado de cuchillos y
tijeras; a la soldadura de artículos para el hogar, y a la limpieza de artículos de plata.
812110

Salones y
peluquerías

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de cuidado y arreglo personal, como cuidado del cabello, la piel y las uñas; servicios de depilación y
aplicación de tatuajes. Incluye: servicios de masajes reductivos.

812120

Baños públicos

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de regaderas, vapor, sauna y baño turco. Incluye: solarios.

812130

Sanitarios públicos y bolerías

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de sanitarios públicos y limpieza de calzado.

812210

Lavanderías

Servicio

U.e.d.p. a proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa. Incluye: servicios de limpieza de artículos de piel y cuero, servicios de
lavandería en combinación con el alquiler de uniformes, blancos y pañales, y servicios de lavandería industrial.

813110

Asociaciones, organizaciones y cámaras
de
productores,
comerciantes
y
prestadores de servicios
Asociaciones y organizaciones laborales
y sindicales

Servicio

U.e.d.p. a la promoción, representación y defensa de los intereses de sus afiliados, como productores agrícolas e industriales, comerciantes
y prestadores de servicios.

Servicio

U.e.d.p. a la representación y defensa de los intereses de los trabajadores afiliados a ellas, como sindicatos, federaciones y uniones.

813130

Asociaciones y
profesionistas

de

Servicio

U.e.d.p. a la promoción y representación de los intereses de los profesionistas (médicos, abogados, arquitectos, ingenieros) afiliados a
ellas. Incluye: asociaciones de deportistas y artistas.

813140

Asociaciones regulatorias de actividades
recreativas

Servicio

U.e.d.p. a la promoción, regulación y normatividad de las actividades recreativas de sus afiliados, y a la representación de los intereses de
los mismos, como federaciones deportivas (de futbol, béisbol, básquetbol).

813210

Asociaciones y organizaciones religiosas

Servicio

U.e.d.p. a prestar servicios religiosos, como templos, iglesias y sinagogas. Incluye: seminarios religiosos, conventos, monasterios y
similares.

813220

Asociaciones y organizaciones políticas

Servicio

U.e.d.p. a la promoción, representación y defensa de los intereses de la población, y a la búsqueda de puestos públicos de elección popular.

813230

Asociaciones y organizaciones civiles

Servicio

814110

Hogares con empleados domésticos

Servicio

931610

Actividades
administrativas
instituciones de bienestar social

U.e.d.p. a la 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. Incluye: asociaciones de automovilistas, asociaciones
de condóminos y clubes de pasatiempos sin instalaciones.
U.e. (hogares) que emplean personal doméstico, como cuidadores de niños, personas con discapacidad y ancianos; cocineros; jardineros;
veladores, vigilantes y porteros; choferes; camaristas; mozos; lavanderos y planchadores; amas de llaves, mayordomos y trabajadores
domésticos.
U.e. gubernamentales dedicadas principalmente a las actividades administrativas de instituciones de bienestar social, como asistencia
social, salud, educación, cultura, regulación de asuntos laborales, investigación y desarrollo científico, programas de vivienda.

931710

Relaciones exteriores

813120

clínicas

de

belleza

organizaciones

y

de

Servicio
Servicio

U.e. gubernamentales dedicadas principalmente a establecer y mantener relaciones diplomáticas entre México y otros países y organismos
internacionales.
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