
CLASE CLAVE SISTEMA NOMBRE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      CONTRATO DE 
RECOLECCIÓN 

611112 6111120001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación preescolar.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación preescolar indígena, y educación preescolar comunitaria.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación preescolar para necesidades especiales (611182, Escuelas del sector público de 
educación para necesidades especiales); unidades económicas del sector público que además de educación preescolar imparten otros niveles educativos (611172, Escuelas del 
sector público que combinan diversos niveles de educación), y guarderías del sector público (624412, Guarderías del sector público).

SI

611121 6111210001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación primaria.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación primaria con servicios de internado, y educación primaria para adultos.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación primaria para necesidades especiales (611181, Escuelas del sector privado de 
educación para necesidades especiales), y unidades económicas del sector privado que además de educación primaria imparten otros niveles educativos (611171, Escuelas del 
sector privado que combinan diversos niveles de educación).

SI

611122 6111220001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación primaria.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación primaria indígena; educación primaria comunitaria, y educación primaria 
para adultos.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación primaria para necesidades especiales (611182, Escuelas del sector público de 
educación para necesidades especiales), y unidades económicas del sector público que además de educación primaria imparten otros niveles educativos (611172, Escuelas del 
sector público que combinan diversos niveles de educación).

SI

611131 6111310001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria general. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado 
previamente la educación primaria.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria general con servicios de internado; educación secundaria 
general con horario especial para trabajadores, y educación secundaria general para adultos.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica y secundaria técnica con servicios de internado (611141, 
Escuelas de educación secundaria técnica del sector privado); educación secundaria para necesidades especiales (611181, Escuelas del sector privado de educación para 
necesidades especiales), y unidades económicas del sector privado que además de educación secundaria general imparten otros niveles educativos (611171, Escuelas del sector 
privado que combinan diversos niveles de educación).

SI

611132 6111320001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria general. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado 
previamente la educación primaria.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria comunitaria; educación secundaria general con horario 
especial para trabajadores; educación secundaria general para adultos, y telesecundarias.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica (611142, Escuelas de educación secundaria técnica del 
sector público); educación secundaria para necesidades especiales (611182, Escuelas del sector público de educación para necesidades especiales); al alojamiento en casas de 
estudiantes (623992, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público), y unidades económicas del sector público que además de educación secundaria 
general imparten otros niveles educativos (611172, Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación).

SI

611141 6111410001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica (agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, de servicios). Para 
ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado previamente la educación primaria. La certificación que la escuela le otorga al egresado puede permitirle enrolarse en el 
mercado laboral, o ingresar a escuelas de educación media técnica terminal o educación media superior.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica con servicios de internado.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria general; educación secundaria general con horario especial para 
trabajadores, y educación secundaria general con servicios de internado (611131, Escuelas de educación secundaria general del sector privado); educación media técnica 
terminal (611151, Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado), y unidades económicas del sector privado que además de educación secundaria técnica 
imparten otros niveles educativos (611171, Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación).

SI

611142 6111420001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica (agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, de servicios). Para 
ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado previamente la educación primaria. La certificación que la escuela le otorga al egresado puede permitirle enrolarse en el 
mercado laboral, o ingresar a escuelas de educación media técnica terminal o educación media superior.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica indígena.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria general, y educación secundaria general con horario especial para 
trabajadores (611132, Escuelas de educación secundaria general del sector público); educación media técnica terminal (611152, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector público), y unidades económicas del sector público que además de educación secundaria técnica imparten otros niveles educativos (611172, Escuelas del sector 
público que combinan diversos niveles de educación).

SI
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611151 6111510001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA TERMINAL DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media técnica (agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, de servicios, arte, educación 
física, idiomas) de carácter terminal, es decir, la certificación que la escuela le otorga al egresado no le permite acceder a instituciones de educación superior, pero le reconoce la 
capacidad de efectuar un trabajo técnico especializado. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado previamente la educación secundaria.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica (611141, Escuelas de educación secundaria técnica del 
sector privado); educación de bachillerato general o técnico, de carácter propedéutico (611161, Escuelas de educación media superior del sector privado); programas prácticos, 
técnicos o específicos de una profesión para la formación de técnicos especializados o técnicos superiores (611211, Escuelas de educación técnica superior del sector privado); 
a proporcionar capacitación técnica comercial y secretarial (611411, Escuelas comerciales y secretariales del sector privado); capacitación técnica para el desarrollo de 
habilidades computacionales (611421, Escuelas de computación del sector privado); capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611511, Escuelas 
del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios); a impartir educación artística no formal de las bellas artes (611611, Escuelas de arte del sector privado); instrucción 

SI

611152 6111520001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA TERMINAL DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación media técnica (agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, de servicios, arte, educación 
física, idiomas) de carácter terminal, es decir, la certificación que la escuela le otorga al egresado no le permite acceder a instituciones de educación superior, pero le reconoce la 
capacidad de efectuar un trabajo técnico especializado. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado previamente la educación secundaria.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación secundaria técnica (611142, Escuelas de educación secundaria técnica del 
sector público); educación de bachillerato general o técnico, de carácter propedéutico (611162, Escuelas de educación media superior del sector público); programas prácticos, 
técnicos o específicos de una profesión para la formación de técnicos especializados o técnicos superiores (611212, Escuelas de educación técnica superior del sector público); 
a proporcionar capacitación técnica comercial y secretarial (611412, Escuelas comerciales y secretariales del sector público); capacitación técnica para el desarrollo de 
habilidades computacionales (611422, Escuelas de computación del sector público); capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611512, Escuelas 
del sector público dedicadas a la enseñanza de oficios); a impartir educación artística no formal de las bellas artes (611612, Escuelas de arte del sector público); instrucción 

SI

611161 6111610001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación de bachillerato general o técnico, de carácter propedéutico, es decir, la certificación que la 
escuela le otorga al egresado le permite acceder a instituciones de educación superior. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado previamente la educación 
secundaria.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media superior con servicios de internado.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611151, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector privado); a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611511, Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de 
oficios), y unidades económicas del sector privado que además de educación media superior imparten otros niveles educativos (611171, Escuelas del sector privado que 
combinan diversos niveles de educación).

SI

611162 6111620001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación de bachillerato general o técnico, de carácter propedéutico, es decir, la certificación que la 
escuela le otorga al egresado le permite acceder a instituciones de educación superior. Para ingresar a estas escuelas se requiere haber cursado previamente la educación 
secundaria.

Incluye también: telebachilleratos.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611152, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector público); a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611512, Escuelas del sector público dedicadas a la enseñanza de 
oficios); al alojamiento en casas de estudiantes (623992, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público), y unidades económicas del sector público que 
además de educación media superior imparten otros niveles educativos (611172, Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación).

SI

611171 6111710001 ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO QUE COMBINAN DIVERSOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación correspondiente a dos o más niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior).

Incluye también: unidades económicas del sector privado que combinan diversos niveles de educación básica y media y que además proporcionan capacitación técnica comercial, 
secretarial, en computación, de oficios y para ejecutivos.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación preescolar (611111, Escuelas de educación preescolar del sector privado); 
educación primaria (611121, Escuelas de educación primaria del sector privado); educación secundaria general (611131, Escuelas de educación secundaria general del sector 
privado); educación secundaria técnica (611141, Escuelas de educación secundaria técnica del sector privado); educación media técnica terminal (611151, Escuelas de 
educación media técnica terminal del sector privado); educación media superior (611161, Escuelas de educación media superior del sector privado); educación superior integrada 

SI

611172 6111720001 ESCUELAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE COMBINAN DIVERSOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación correspondiente a dos o más niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y nivel 
medio superior).

Incluye también: unidades económicas del sector público que combinan diversos niveles de educación básica y media y que además proporcionan capacitación técnica comercial, 
secretarial, en computación, de oficios y para ejecutivos.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación preescolar (611112, Escuelas de educación preescolar del sector público); 
educación primaria (611122, Escuelas de educación primaria del sector público); educación secundaria general (611132, Escuelas de educación secundaria general del sector 
público); educación secundaria técnica (611142, Escuelas de educación secundaria técnica del sector público); educación media técnica terminal (611152, Escuelas de 
educación media técnica terminal del sector público); educación media superior (611162, Escuelas de educación media superior del sector público); educación superior integrada 

SI

611181 6111810001 ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO DE EDUCACIÓN PARA NECESIDADES 
ESPECIALES

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) a personas que, por sus 
características físicas, sensoriales, intelectuales o psíquicas (discapacidad, aptitudes sobresalientes, problemas de aprendizaje, lenguaje o conducta) sufren dificultades para 
integrarse a la escuela regular o a la sociedad.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a personas discapacitadas (624311, Servicios de 
capacitación para el trabajo prestados por el sector privado para personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas); consultorios del sector privado de audiología y de 
terapia ocupacional, física y del lenguaje (621341, Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje), y residencias del sector privado 
para el cuidado de personas con problemas de retardo mental (623211, Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental).

SI
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611182 6111820001 ESCUELAS DEL SECTOR PÚBLICO DE EDUCACIÓN PARA NECESIDADES 
ESPECIALES

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) a personas que, por sus 
características físicas, sensoriales, intelectuales o psíquicas (discapacidad, aptitudes sobresalientes, problemas de aprendizaje, lenguaje o conducta) sufren dificultades para 
integrarse a la escuela regular o a la sociedad.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a personas discapacitadas (624312, Servicios de 
capacitación para el trabajo prestados por el sector público para personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas); consultorios del sector público de audiología y de 
terapia ocupacional, física y del lenguaje (621342, Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje), y residencias del sector público 
para el cuidado de personas con problemas de retardo mental (623212, Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de retardo mental).

SI

611211 6112110001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir programas prácticos, técnicos o específicos de una profesión para la formación de técnicos 
especializados o técnicos superiores, como universidades tecnológicas en las que se imparte educación tecnológica, escuelas para la formación de técnicos superiores en 
turismo, aviación, enfermería, imagenología, podología. Para ingresar a estas instituciones se requiere haber cursado previamente el bachillerato o su equivalente. La certificación 
que la escuela le otorga al egresado le permite enrolarse en el mercado laboral o ingresar a instituciones de educación superior por medio de un procedimiento de equivalencia de 
estudios.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611151, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector privado); educación superior (611311, Escuelas de educación superior del sector privado); a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades 
computacionales (611421, Escuelas de computación del sector privado), y capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611511, Escuelas del sector 
privado dedicadas a la enseñanza de oficios).

SI

611212 6112120001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir programas prácticos, técnicos o específicos de una profesión para la formación de técnicos 
especializados o técnicos superiores, como universidades tecnológicas en las que se imparte educación tecnológica, escuelas para la formación de técnicos superiores en 
turismo, aviación, enfermería, imagenología, podología. Para ingresar a estas instituciones se requiere haber cursado previamente el bachillerato o su equivalente. La certificación 
que la escuela le otorga al egresado le permite enrolarse en el mercado laboral o ingresar a instituciones de educación superior por medio de un procedimiento de equivalencia de 
estudios.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611152, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector público); educación superior (611312, Escuelas de educación superior del sector público); a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades 
computacionales (611422, Escuelas de computación del sector público), y capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611512, Escuelas del sector 
público dedicadas a la enseñanza de oficios).

SI

611311 6113110001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas (universidades, institutos tecnológicos) del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación superior para la formación de ingenieros, 
licenciados en contaduría, licenciados en administración, licenciados en derecho, licenciados en educación, médicos, agrónomos, arquitectos, psicólogos, entre otros programas 
educativos. Para ingresar a estas instituciones se requiere haber cursado previamente el bachillerato o su equivalente, o bien un programa de educación técnica superior sujeto a 
un procedimiento de equivalencia de estudios.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir estudios de posgrado (maestrías, doctorados, especialidades); a impartir educación 
superior con servicios de alojamiento; a impartir educación superior integrada con otros niveles educativos bajo la misma razón social, y escuelas de educación normal superior 
del sector privado.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la educación tecnológica (611211, Escuelas de educación técnica superior del sector privado); a 

SI

611312 6113120001 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas (universidades, institutos tecnológicos) del sector público dedicadas principalmente a impartir educación superior para la formación de ingenieros, 
licenciados en contaduría, licenciados en administración, licenciados en derecho, licenciados en educación, médicos, agrónomos, arquitectos, psicólogos, entre otros programas 
educativos. Para ingresar a estas instituciones se requiere haber cursado previamente el bachillerato o su equivalente, o bien un programa de educación técnica superior sujeto a 
un procedimiento de equivalencia de estudios.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir estudios de posgrado (maestrías, doctorados, especialidades); a impartir educación 
superior integrada con otros niveles educativos bajo la misma razón social, y escuelas de educación normal superior del sector público.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la educación tecnológica (611212, Escuelas de educación técnica superior del sector público); a 
proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales (611422, Escuelas de computación del sector público); capacitación a ejecutivos sobre 

SI

611411 6114110001 ESCUELAS COMERCIALES Y SECRETARIALES DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica comercial y secretarial.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611151, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector privado); educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación técnica comercial y secretarial (611171, Escuelas del 
sector privado que combinan diversos niveles de educación), y a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales (611421, Escuelas de 
computación del sector privado).

SI

611412 6114120001 ESCUELAS COMERCIALES Y SECRETARIALES DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica comercial y secretarial.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611152, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector público); educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación técnica comercial y secretarial (611172, Escuelas del 
sector público que combinan diversos niveles de educación), y a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales (611422, Escuelas de 
computación del sector público).

SI
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611421 6114210001 ESCUELAS DE COMPUTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales, como captura de datos, 
operación de software,  programación de computadoras y análisis de sistemas.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611151, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector privado); educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación en computación (611171, Escuelas del sector privado 
que combinan diversos niveles de educación); programas de estudios de computación de nivel técnico superior (611211, Escuelas de educación técnica superior del sector 
privado); programas de estudios de computación de nivel superior (611311, Escuelas de educación superior del sector privado); a proporcionar capacitación técnica comercial y 
secretarial (611411, Escuelas comerciales y secretariales del sector privado); capacitación a ejecutivos sobre aspectos de finanzas y alta dirección (611431, Escuelas para la 
capacitación de ejecutivos del sector privado), y capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611511, Escuelas del sector privado dedicadas a la 
enseñanza de oficios).

SI

611422 6114220001 ESCUELAS DE COMPUTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales, como captura de datos, 
operación de software,  programación de computadoras y análisis de sistemas.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611152, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector público); educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación en computación (611172, Escuelas del sector público 
que combinan diversos niveles de educación); programas de estudios de computación de nivel técnico superior (611212, Escuelas de educación técnica superior del sector 
público); programas de estudios de computación de nivel superior (611312, Escuelas de educación superior del sector público); a proporcionar capacitación técnica comercial y 
secretarial (611412, Escuelas comerciales y secretariales del sector público); capacitación a ejecutivos sobre aspectos de finanzas y alta dirección (611432, Escuelas para la 
capacitación de ejecutivos del sector público), y capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611512, Escuelas del sector público dedicadas a la 
enseñanza de oficios).

SI

611431 6114310001 ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EJECUTIVOS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente 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.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la consultoría en administración (541610, Servicios de consultoría en administración); a impartir 
educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación a ejecutivos (611171, Escuelas del sector privado que combinan diversos 
niveles de educación); a impartir educación superior (611311, Escuelas de educación superior del sector privado); a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de 
habilidades computacionales (611421, Escuelas de computación del sector privado), y a la enseñanza no formal de idiomas (611631, Escuelas de idiomas del sector privado).

SI

611432 6114320001 ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EJECUTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente 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.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la consultoría en administración (541610, Servicios de consultoría en administración); a impartir 
educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación a ejecutivos (611172, Escuelas del sector público que combinan diversos 
niveles de educación); a impartir educación superior (611312, Escuelas de educación superior del sector público); a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de 
habilidades computacionales (611422, Escuelas de computación del sector público), y a la enseñanza no formal de idiomas (611632, Escuelas de idiomas del sector público).

SI

611511 6115110001 ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO DEDICADAS A LA ENSEÑANZA DE OFICIOS

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio, como estilista, 
costurera, mecánico automotriz, electricista, técnico en radio y televisión, técnico en hotelería, barman, carpintero o plomero.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir cursos técnicos o de oficios por correspondencia.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611151, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector privado); educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación de oficios (611171, Escuelas del sector privado que 
combinan diversos niveles de educación); a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales (611421, Escuelas de computación del sector 
privado); a impartir cursos de arte por correspondencia (611611, Escuelas de arte del sector privado); a la enseñanza de idiomas por correspondencia (611631, Escuelas de 
idiomas del sector privado); a proporcionar entrenamiento de habilidades para niños y jóvenes (624111, Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud 

SI

611512 6115120001 ESCUELAS DEL SECTOR PÚBLICO DEDICADAS A LA ENSEÑANZA DE OFICIOS

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio, como estilista, 
costurera, mecánico automotriz, electricista, técnico en radio y televisión, técnico en hotelería, barman, carpintero o plomero.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir cursos técnicos o de oficios por correspondencia.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación media técnica terminal (611152, Escuelas de educación media técnica terminal 
del sector público); educación correspondiente a dos o más niveles educativos y que además proporcionan capacitación de oficios (611172, Escuelas del sector público que 
combinan diversos niveles de educación); a proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales (611422, Escuelas de computación del sector 
público); a impartir cursos de arte por correspondencia (611612, Escuelas de arte del sector público); a la enseñanza de idiomas por correspondencia (611632, Escuelas de 
idiomas del sector público); a proporcionar entrenamiento de habilidades para niños y jóvenes (624112, Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud 

SI

611611 6116110001 ESCUELAS DE ARTE DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación artística no formal de las bellas artes, como pintura, danza, escultura, teatro, música, 
artes plásticas y fotografía artística.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir cursos de arte por correspondencia.

Excluye: escuelas de arte de nivel medio técnico terminal del sector privado (611151, Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado), y escuelas de educación 
superior de arte y fotografía del sector privado (611311, Escuelas de educación superior del sector privado).

SI
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611612 6116120001 ESCUELAS DE ARTE DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación artística no formal de las bellas artes, como pintura, danza, escultura, teatro, música, 
artes plásticas y fotografía artística.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir cursos de arte por correspondencia.

Excluye: escuelas de arte de nivel medio técnico terminal del sector público (611152, Escuelas de educación media técnica terminal del sector público), y escuelas de educación 
superior de arte y fotografía del sector público (611312, Escuelas de educación superior del sector público).

SI

611621 6116210001 ESCUELAS DE DEPORTE DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir instrucción deportiva no formal, como equitación, natación, artes marciales, futbol, yoga, gimnasia y 
tenis.

Incluye también: entrenadores que trabajan por cuenta propia y sólo se dedican a la enseñanza de algún deporte.

Excluye: escuelas de educación física de nivel medio técnico terminal del sector privado (611151, Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado); escuelas de 
educación física de nivel superior del sector privado (611311, Escuelas de educación superior del sector privado); deportistas profesionales que combinan su actividad con el 
entrenamiento o la enseñanza deportiva (711211, Deportistas profesionales); clubes deportivos del sector privado (713941, Clubes deportivos del sector privado), y centros de 
acondicionamiento físico del sector privado (713943, Centros de acondicionamiento físico del sector privado).

SI

611622 6116220001 ESCUELAS DE DEPORTE DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir instrucción deportiva no formal, como equitación, natación, artes marciales, futbol, yoga, gimnasia y 
tenis.

Excluye: escuelas de educación física de nivel medio técnico terminal del sector público (611152, Escuelas de educación media técnica terminal del sector público); escuelas de 
educación física de nivel superior del sector público (611312, Escuelas de educación superior del sector público); clubes deportivos del sector público (713942, Clubes deportivos 
del sector público), y centros de acondicionamiento físico del sector público (713944, Centros de acondicionamiento físico del sector público).

SI

611631 6116310001 ESCUELAS DE IDIOMAS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la enseñanza no formal de idiomas.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la enseñanza de idiomas por correspondencia.

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de traducción de textos, interpretación de un idioma a otro y por señas (541930, Servicios de traducción e interpretación); escuelas de idiomas de 
nivel medio técnico terminal del sector privado (611151, Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado); escuelas de idiomas de nivel superior del sector 
privado (611311, Escuelas de educación superior del sector privado); unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación a ejecutivos 
sobre aspectos de finanzas y alta dirección (611431, Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado), y profesores particulares de idiomas (611691, Servicios de 
profesores particulares).

SI

611632 6116320001 ESCUELAS DE IDIOMAS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la enseñanza no formal de idiomas.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la enseñanza de idiomas por correspondencia.

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de traducción de textos, interpretación de un idioma a otro y por señas (541930, Servicios de traducción e interpretación); escuelas de idiomas de 
nivel medio técnico terminal del sector público (611152, Escuelas de educación media técnica terminal del sector público); escuelas de idiomas de nivel superior del sector 
público (611312, Escuelas de educación superior del sector público); unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación a ejecutivos 
sobre aspectos de finanzas y alta dirección (611432, Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector público), y profesores particulares de idiomas (611691, Servicios de 
profesores particulares).

SI

611691 6116910001 SERVICIOS DE PROFESORES PARTICULARES Unidades económicas dedicadas principalmente a la impartición de clases de diferentes materias y niveles educativos, la regularización de estudiantes y la preparación de 
exámenes.

SI

611698 6116980001 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar clases de manejo de automóviles, educación vial, ecología, personalidad, superación personal, 
para padres, para hablar en público, cursos de actualización para maestros, y otros servicios educativos no formales no clasificados en otra parte.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación artística no formal de las bellas artes (611611, Escuelas de arte del sector 
privado); instrucción deportiva no formal (611621, Escuelas de deporte del sector privado); a la enseñanza no formal de idiomas (611631, Escuelas de idiomas del sector 
privado), y profesores particulares (611691, Servicios de profesores particulares).

SI



CLASE CLAVE SISTEMA NOMBRE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD      CONTRATO DE 
RECOLECCIÓN 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES SCIAN 2018 CONDICIONADOS A PRESENTAR CONTRATO DE RECOLECCIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDURISMO

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

611699 6116990001 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar clases de manejo de automóviles, educación vial, ecología, personalidad, superación personal, 
para padres, para hablar en público, cursos de actualización para maestros, y otros servicios educativos no formales no clasificados en otra parte.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación artística no formal de las bellas artes (611612, Escuelas de arte del sector 
público); instrucción deportiva no formal (611622, Escuelas de deporte del sector público); a la enseñanza no formal de idiomas (611632, Escuelas de idiomas del sector público), 
y profesores particulares (611691, Servicios de profesores particulares).

SI

621115 6211150001 CLÍNICAS DE CONSULTORIOS MÉDICOS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente 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.

Excluye: consultorios de medicina general del sector privado (621111, Consultorios de medicina general del sector privado), y consultorios de medicina especializada del sector 
privado (621113, Consultorios de medicina especializada del sector privado).

SI

621116 6211160001 CLÍNICAS DE CONSULTORIOS MÉDICOS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente 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.

Excluye: consultorios de medicina general del sector público (621112, Consultorios de medicina general del sector público), y consultorios de medicina especializada del sector 
público (621114, Consultorios de medicina especializada del sector público).

SI

622111 6221110001 HOSPITALES GENERALES DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, 
ancianos o pacientes en general. Estas unidades económicas cuentan con las instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se conocen como hospitales generales, 
pediátricos, geriátricos, de enfermedades de la mujer.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa general (621111, Consultorios de medicina 
general del sector privado); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción (622211, Hospitales psiquiátricos y para el 
tratamiento por adicción del sector privado); servicios médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato o sistema (622311, Hospitales del 
sector privado de otras especialidades médicas); cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales (623111, Residencias del sector privado con 
cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); cuidados a personas con retardo mental (623211, Residencias del sector 
privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o adicción (623221, Residencias del sector 

SI

622112 6221120001 HOSPITALES GENERALES DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, 
ancianos o pacientes en general. Estas unidades económicas cuentan con las instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se conocen como hospitales generales, 
pediátricos, geriátricos, de enfermedades de la mujer.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa general (621112, Consultorios de medicina general 
del sector público); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción (622212, Hospitales psiquiátricos y para el 
tratamiento por adicción del sector público); servicios médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato o sistema (622312, Hospitales del 
sector público de otras especialidades médicas); cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales (623112, Residencias del sector público con 
cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); cuidados a personas con retardo mental (623212, Residencias del sector 
público para el cuidado de personas con problemas de retardo mental); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o adicción (623222, Residencias del sector 

SI

622211 6222110001 HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y PARA EL TRATAMIENTO POR ADICCIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos, 
como neurosis, esquizofrenia, paranoia, hipocondría, y por adicción.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano (621331, Consultorios de 
psicología del sector privado); a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (621421, Centros del sector privado de 
atención médica externa para enfermos mentales y adictos); servicios médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en 
general (622111, Hospitales generales del sector privado); servicios médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato o sistema (622311, 
Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas); cuidados a personas con retardo mental (623211, Residencias del sector privado para el cuidado de personas 
con problemas de retardo mental); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o adicción (623221, Residencias del sector privado para el cuidado de personas con 
problemas de trastorno mental y adicción); servicios de orientación y trabajo social mediante pláticas y conferencias para la prevención o combate de adicciones o enfermedades 

SI

622212 6222120001 HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y PARA EL TRATAMIENTO POR ADICCIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos, 
como neurosis, esquizofrenia, paranoia, hipocondría, y por adicción.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano (621332, Consultorios de 
psicología del sector público); a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (621422, Centros del sector público de 
atención médica externa para enfermos mentales y adictos); servicios médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en 
general (622112, Hospitales generales del sector público); servicios médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato o sistema (622312, 
Hospitales del sector público de otras especialidades médicas); cuidados a personas con retardo mental (623212, Residencias del sector público para el cuidado de personas 
con problemas de retardo mental); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o adicción (623222, Residencias del sector público para el cuidado de personas con 
problemas de trastorno mental y adicción); servicios de orientación y trabajo social mediante pláticas y conferencias para la prevención o combate de adicciones o enfermedades 

SI
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622311 6223110001 HOSPITALES DEL SECTOR PRIVADO DE OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato 
o sistema. Estas unidades económicas cuentan con instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se conocen como hospitales de gineco-obstetricia, oncología, 
neumología, cardiología.

Incluye también: hospitales de maternidad del sector privado.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada (621113, Consultorios de medicina 
especializada del sector privado); servicios médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general (622111, Hospitales 
generales del sector privado); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción (622211, Hospitales psiquiátricos y para 
el tratamiento por adicción del sector privado); cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales (623111, Residencias del sector privado con 

SI

622312 6223120001 HOSPITALES DEL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios médicos para la atención de enfermedades específicas o una afección de un aparato 
o sistema. Estas unidades económicas cuentan con instalaciones para la hospitalización de los pacientes y se conocen como hospitales de gineco-obstetricia, oncología, 
neumología, cardiología.

Incluye también: hospitales de maternidad del sector público.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada (621114, Consultorios de medicina 
especializada del sector público); servicios médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general (622112, Hospitales 
generales del sector público); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción (622212, Hospitales psiquiátricos y para 
el tratamiento por adicción del sector público); cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales (623112, Residencias del sector público con 

SI

623111 6231110001
RESIDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO CON CUIDADOS DE ENFERMERAS PARA 
ENFERMOS CONVALECIENTES, EN REHABILITACIÓN, INCURABLES Y 
TERMINALES

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales, como centros 
de convalecencia y casas de reposo físico. Los servicios que se proporcionan en estas unidades económicas se basan en un cuerpo de enfermeras que proveen servicios de 
enfermería y cuidado personal continuo.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a personas con retardo mental (623211, Residencias del sector privado para 
el cuidado de personas con problemas de retardo mental); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o adicción (623221, Residencias del sector privado para el 
cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción); servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos (623311, Asilos y otras residencias del 
sector privado para el cuidado de ancianos); cuidados durante el día a ancianos y discapacitados (624121, Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de 
ancianos y discapacitados), y hospitales (622, Hospitales).

SI

623112 6231120001
RESIDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO CON CUIDADOS DE ENFERMERAS PARA 
ENFERMOS CONVALECIENTES, EN REHABILITACIÓN, INCURABLES Y 
TERMINALES

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales, como centros 
de convalecencia y casas de reposo físico. Los servicios que se proporcionan en estas unidades económicas se basan en un cuerpo de enfermeras que proveen servicios de 
enfermería y cuidado personal continuo.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a personas con retardo mental (623212, Residencias del sector público para 
el cuidado de personas con problemas de retardo mental); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o adicción (623222, Residencias del sector público para el 
cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción); servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos (623312, Asilos y otras residencias del 
sector público para el cuidado de ancianos); cuidados durante el día a ancianos y discapacitados (624122, Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de 
ancianos y discapacitados), y hospitales (622, Hospitales).

SI

623211 6232110001 RESIDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE RETARDO MENTAL

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a personas con retardo mental.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación para necesidades especiales (611181, Escuelas del sector privado de educación 
para necesidades especiales); servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (621421, Centros del sector privado de atención médica 
externa para enfermos mentales y adictos); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción (622211, Hospitales 
psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector privado); cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales (623111, Residencias del sector 
privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o 
adicción (623221, Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción), y hospitales generales del sector privado (622111, 
Hospitales generales del sector privado).

SI

623212 6232120001 RESIDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE RETARDO MENTAL

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a personas con retardo mental.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación para necesidades especiales (611182, Escuelas del sector público de educación 
para necesidades especiales); servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (621422, Centros del sector público de atención médica 
externa para enfermos mentales y adictos); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a trastornos psicológicos y por adicción (622212, Hospitales 
psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector público); cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales (623112, Residencias del sector 
público con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); cuidados a personas que padecen algún trastorno mental o 
adicción (623222, Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción), y hospitales generales del sector público (622112, 
Hospitales generales del sector público).

SI

623221 6232210001 RESIDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE TRASTORNO MENTAL Y ADICCIÓN

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a personas que padecen algún trastorno mental (neurosis, esquizofrenia, paranoia, 
hipocondría) o adicción al tabaco, alcohol o substancias químicas.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y 
adictos (621421, Centros del sector privado de atención médica externa para enfermos mentales y adictos); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a 
trastornos psicológicos y por adicción (622211, Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector privado); cuidados a enfermos convalecientes, en 
rehabilitación, incurables y terminales (623111, Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y 
terminales); cuidados a personas con retardo mental (623211, Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental); servicios de 
orientación y trabajo social mediante pláticas y conferencias para la prevención o combate de adicciones o enfermedades (624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y 
personas con otras adicciones); orientación a personas con problemas de drogadicción (624198, Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector privado), y 

SI
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623222 6232220001 RESIDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE TRASTORNO MENTAL Y ADICCIÓN

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a personas que padecen algún trastorno mental (neurosis, esquizofrenia, paranoia, 
hipocondría) o adicción al tabaco, alcohol o substancias químicas.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y 
adictos (621422, Centros del sector público de atención médica externa para enfermos mentales y adictos); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización debido a 
trastornos psicológicos y por adicción (622212, Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción del sector público); cuidados a enfermos convalecientes, en 
rehabilitación, incurables y terminales (623112, Residencias del sector público con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y 
terminales); cuidados a personas con retardo mental (623212, Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de retardo mental); servicios de 
orientación y trabajo social mediante pláticas y conferencias para la prevención o combate de adicciones o enfermedades (624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y 
personas con otras adicciones); orientación a personas con problemas de drogadicción (624199, Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público), y 

SI

623311 6233110001 ASILOS Y OTRAS RESIDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL CUIDADO DE 
ANCIANOS

Unidades económicas (asilos, casas de retiro) del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales 
(623111, Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); cuidados durante el día a 
ancianos (624121, Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados), y hogares del sector privado para discapacitados (623991, 
Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado).

SI

623312 6233120001 ASILOS Y OTRAS RESIDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL CUIDADO DE 
ANCIANOS

Unidades económicas (asilos, casas de retiro) del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar cuidados a enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales 
(623112, Residencias del sector público con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); cuidados durante el día a 
ancianos (624122, Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados), y hogares del sector público para discapacitados (623992, 
Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público).

SI

623991 6239910001 ORFANATOS Y OTRAS RESIDENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SECTOR 
PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de vivienda, manutención y otros cuidados en orfanatos y otras residencias de 
asistencia social, como casas cuna, hogares para madres solteras, hogares para discapacitados y casas para jóvenes con padres delincuentes.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos (623311, Asilos y 
otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos); servicios de adopción (624111, Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por 
el sector privado); cuidados durante el día a discapacitados (624121, Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados); al 
alojamiento temporal en pensiones y casas de huéspedes (721311, Pensiones y casas de huéspedes), y guarderías del sector privado (624411, Guarderías del sector privado).

SI

623992 6239920001 ORFANATOS Y OTRAS RESIDENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SECTOR 
PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de vivienda, manutención y otros cuidados en orfanatos y otras residencias de 
asistencia social, como casas cuna, hogares para madres solteras, hogares para discapacitados, casas de estudiantes, casas para jóvenes con padres delincuentes, y albergues 
escolares.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos (623312, Asilos y 
otras residencias del sector público para el cuidado de ancianos); servicios de adopción (624112, Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por 
el sector público); cuidados durante el día a discapacitados (624122, Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados); al 
alojamiento temporal en pensiones y casas de huéspedes (721311, Pensiones y casas de huéspedes), y guarderías del sector público (624412, Guarderías del sector público).

SI

624111 6241110001 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y TRABAJO SOCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA 
JUVENTUD PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas 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 también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de adopción.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611511, 
Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios); servicios de vivienda, manutención y otros cuidados a niños y adolescentes (623991, Orfanatos y otras 
residencias de asistencia social del sector privado); u.e.d.p. a los servicios de orientación vocacional (611710, Servicios de apoyo a la educación); servicios de orientación y 
trabajo social mediante pláticas, conferencias y grupos de ayuda mutua para la prevención o combate de adicciones o enfermedades, y servicios de orientación y de apoyo 
psicológico vía telefónica (624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones).

SI

624112 6241120001 SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y TRABAJO SOCIAL PARA LA NIÑEZ Y LA 
JUVENTUD PRESTADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas 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 también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de adopción.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611512, 
Escuelas del sector público dedicadas a la enseñanza de oficios); servicios de vivienda, manutención y otros cuidados a niños y adolescentes (623992, Orfanatos y otras 
residencias de asistencia social del sector público); u.e.d.p. a los servicios de orientación vocacional (611710, Servicios de apoyo a la educación); servicios de orientación y 
trabajo social mediante pláticas, conferencias y grupos de ayuda mutua para la prevención o combate de adicciones o enfermedades, y servicios de orientación y de apoyo 
psicológico vía telefónica (624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones).

SI
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624121 6241210001 CENTROS DEL SECTOR PRIVADO DEDICADOS A LA ATENCIÓN Y CUIDADO 
DIURNO DE ANCIANOS Y DISCAPACITADOS

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar cuidados durante el día a ancianos y discapacitados.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de geriatría (621113, Consultorios de medicina especializada del sector 
privado); servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos (623311, Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos); centros de 
convalecencia del sector privado (623111, Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales), y 
hogares del sector privado para discapacitados (623991, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado).

SI

624122 6241220001 CENTROS DEL SECTOR PÚBLICO DEDICADOS A LA ATENCIÓN Y CUIDADO 
DIURNO DE ANCIANOS Y DISCAPACITADOS

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar cuidados durante el día a ancianos y discapacitados.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de geriatría (621114, Consultorios de medicina especializada del sector 
público); servicios de vivienda, manutención y otros cuidados para ancianos (623312, Asilos y otras residencias del sector público para el cuidado de ancianos); centros de 
convalecencia del sector público (623112, Residencias del sector público con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales), y 
hogares del sector público para discapacitados (623992, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público).

SI

624191 6241910001 AGRUPACIONES DE AUTOAYUDA PARA ALCOHÓLICOS Y PERSONAS CON OTRAS 
ADICCIONES

Unidades económicas (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 también: u.e.d.p. a proporcionar servicios de orientación y apoyo psicológico vía telefónica.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (62142, Centros de atención médica externa para 
enfermos mentales y adictos); servicios médicos a pacientes que requieren hospitalización por adicción (62221, Hospitales psiquiátricos y para el tratamiento por adicción); 
cuidados a personas que padecen alguna adicción (62322, Residencias para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción); servicios de orientación y 
prevención contra adicciones (62411, Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud), y a los servicios de defensa de causas de interés civil (813230, 
Asociaciones y organizaciones civiles).

SI

624198 6241980001 OTROS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y TRABAJO SOCIAL PRESTADOS POR EL 
SECTOR PRIVADO

Unidades económicas 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.

Excluye: unidades económicas 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 (621411, Centros de planificación familiar del sector privado); servicios de atención médica externa para la rehabilitación de 
enfermos mentales y adictos (621421, Centros del sector privado de atención médica externa para enfermos mentales y adictos), y cuidados a personas que padecen alguna 
adicción (623221, Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción).

SI

624199 6241990001 OTROS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y TRABAJO SOCIAL PRESTADOS POR EL 
SECTOR PÚBLICO

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

Excluye: unidades económicas 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 (621412, Centros de planificación familiar del sector público); servicios de atención médica externa para la rehabilitación de 
enfermos mentales y adictos (621422, Centros del sector público de atención médica externa para enfermos mentales y adictos), y cuidados a personas que padecen alguna 
adicción (623222, Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción).

SI

624211 6242110001 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR 
PRIVADO

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

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal a personas afectadas por catástrofes o siniestros (624231, Servicios 
de emergencia comunitarios prestados por el sector privado).

SI

624212 6242120001 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR 
PÚBLICO

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

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal a personas afectadas por catástrofes o siniestros (624232, Servicios 
de emergencia comunitarios prestados por el sector público).

SI
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624221 6242210001 REFUGIOS TEMPORALES COMUNITARIOS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario a personas que se encuentran ante juicio civil o penal, víctimas de 
violencia doméstica (por asalto sexual, golpes), peregrinos o indigentes.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal a personas afectadas por catástrofes o siniestros (624231, Servicios 
de emergencia comunitarios prestados por el sector privado).

SI

624222 6242220001 REFUGIOS TEMPORALES COMUNITARIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario a personas que se encuentran ante juicio civil o penal, víctimas de 
violencia doméstica (por asalto sexual, golpes), peregrinos o indigentes.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal a personas afectadas por catástrofes o siniestros (624232, Servicios 
de emergencia comunitarios prestados por el sector público).

SI

624231 6242310001 SERVICIOS DE EMERGENCIA COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR 
PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario de emergencia, alimentación y asistencia médica a personas 
afectadas por catástrofes o siniestros.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a brindar refugio alpino.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alimentación a personas afectadas por catástrofes o siniestros (624211, 
Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector privado), y servicios de refugio temporal para indigentes y víctimas de violencia doméstica (624221, Refugios 
temporales comunitarios del sector privado).

SI

624232 6242320001 SERVICIOS DE EMERGENCIA COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR 
PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar refugio temporal comunitario de emergencia, alimentación y asistencia médica a personas 
afectadas por catástrofes o siniestros.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a brindar refugio alpino.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alimentación a personas afectadas por catástrofes o siniestros (624212, 
Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector público), y servicios de refugio temporal para indigentes y víctimas de violencia doméstica (624222, Refugios 
temporales comunitarios del sector público).

SI

624411 6244110001 GUARDERÍAS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente al cuidado diario de niños.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación preescolar (611111, Escuelas de educación preescolar del sector privado), y 
orfanatos y casas cuna del sector privado (623991, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector privado).

SI

624412 6244120001 GUARDERÍAS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente al cuidado diario de niños.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación preescolar (611112, Escuelas de educación preescolar del sector público), y 
orfanatos y casas cuna del sector público (623992, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público).

SI

712190 7121900001 GRUTAS, PARQUES NATURALES Y OTROS SITIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA NACIÓN

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer posible el acceso del público a zonas naturales, como grutas, parques naturales, reservas naturales, santuarios de 
animales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación, como zonas de monumentos artísticos (áreas que comprenden varios monumentos artísticos con espacios abiertos y 
elementos asociados entre sí) y zonas tradicionales (áreas que por haber conservado la forma y la unidad de su trazo urbano y edificaciones, reflejan claramente épocas pasadas, 
tradiciones, costumbres o lugares típicos).

Excluye: u.e.d.p. al aprovechamiento sustentable de especies silvestres en reservas para caza y captura (114210, Caza y captura); a exhibir colecciones de carácter artístico, 
científico, histórico y, en general, de valor cultural (71211, Museos); a hacer posible el acceso del público a edificios históricos, zonas arqueológicas y otros lugares de interés 
histórico (712120, Sitios históricos); a exhibir plantas y animales salvajes vivos (71213, Jardines botánicos y zoológicos), y a proporcionar servicios de entretenimiento en parques 
de diversiones y temáticos (71311, Parques con instalaciones recreativas).

SI
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713111 7131110001 PARQUES DE DIVERSIONES Y TEMÁTICOS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en parques de diversiones y temáticos. Estas unidades 
económicas ofrecen, bajo la misma razón social, servicios de entretenimiento en diversas instalaciones, como puestos de juegos, juegos mecánicos, y canchas.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios recreativos en ferias de juegos mecánicos (713998, Otros servicios 
recreativos prestados por el sector privado); parques acuáticos y balnearios (713113, Parques acuáticos y balnearios del sector privado); parques naturales (712190, Grutas, 
parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación), y u.e.d.p. a ofrecer servicios dentro de parques de diversiones y temáticos pero con una razón social distinta 
a la de éstos (cada una se clasifica según su actividad principal).

SI

713112 7131120001 PARQUES DE DIVERSIONES Y TEMÁTICOS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en parques de diversiones y temáticos. Estas unidades 
económicas ofrecen, bajo la misma razón social, servicios de entretenimiento en diversas instalaciones, como puestos de juegos, juegos mecánicos, y canchas.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios recreativos en ferias de juegos mecánicos (713999, Otros servicios 
recreativos prestados por el sector público); parques acuáticos y balnearios (713114, Parques acuáticos y balnearios del sector público); parques naturales (712190, Grutas, 
parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación), y u.e.d.p. a ofrecer servicios dentro de parques de diversiones y temáticos pero con una razón social distinta 
a la de éstos (cada una se clasifica según su actividad principal).

SI

713113 7131130001 PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS DEL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar, bajo la misma razón social, servicios de entretenimiento en instalaciones que cuentan con 
albercas de olas, zona exclusiva para niños y torre de resbaladillas, y en instalaciones acuáticas, como albercas, toboganes y aguas termales.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en parques de diversiones y temáticos (713111, Parques 
de diversiones y temáticos del sector privado); clubes deportivos (713941, Clubes deportivos del sector privado); parques acuáticos y balnearios que proporcionan alojamiento 
temporal (721111, Hoteles con otros servicios integrados), y u.e.d.p. a ofrecer servicios dentro de parques acuáticos y balnearios pero con una razón social distinta a la de éstos 
(cada una se clasifica según su actividad principal).

SI

713114 7131140001 PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar, bajo la misma razón social, servicios de entretenimiento en instalaciones que cuentan con 
albercas de olas, zona exclusiva para niños y torre de resbaladillas, y en instalaciones acuáticas, como albercas, toboganes y aguas termales.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en parques de diversiones y temáticos (713112, Parques 
de diversiones y temáticos del sector público); clubes deportivos (713942, Clubes deportivos del sector público); parques acuáticos y balnearios que proporcionan alojamiento 
temporal (721111, Hoteles con otros servicios integrados), y u.e.d.p. a ofrecer servicios dentro de parques acuáticos y balnearios pero con una razón social distinta a la de éstos 
(cada una se clasifica según su actividad principal).

SI

713120 7131200001 CASAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de entretenimiento en máquinas de juegos electrónicos que funcionan con monedas o fichas, o que se 
cobran de acuerdo con el tiempo de uso.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de entretenimiento en máquinas de apuestas que funcionan con monedas (713299, Otros juegos de azar); a la administración de 
máquinas de juegos electrónicos colocadas en otras unidades económicas (713998, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado); al alojamiento temporal con 
servicios de casino (721120, Hoteles con casino), y casinos (713210, Casinos).

SI

713210 7132100001 CASINOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar, de manera integrada, una amplia variedad de servicios de entretenimiento mediante juegos de mesa y cartas con 
apuesta, como ruleta, póker, albures, bacará, y máquinas de apuestas que funcionan con monedas.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de entretenimiento en máquinas de juegos electrónicos que funcionan con monedas o fichas (713120, Casas de juegos electrónicos); 
servicios de entretenimiento en forma especializada en máquinas de apuestas que funcionan con monedas; servicios de entretenimiento en salones de bingo (713299, Otros 
juegos de azar), y al alojamiento temporal en combinación con servicios de casino (721120, Hoteles con casino).

SI

713299 7132990001 OTROS JUEGOS DE AZAR

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar otros juegos de azar en forma especializada, como la recepción de apuestas (en centros de apuestas) sobre 
competencias que se llevan a cabo en otros sitios; servicios de entretenimiento en máquinas de apuestas que funcionan con monedas; servicios de entretenimiento en salones de 
bingo, y otros juegos de azar no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar, de manera integrada, una amplia variedad de servicios de entretenimiento mediante juegos de mesa y cartas con apuesta, y máquinas de 
apuestas que funcionan con monedas (713210, Casinos); servicios de entretenimiento en máquinas de juegos electrónicos que funcionan con monedas o fichas (713120, Casas 
de juegos electrónicos), e hipódromos y galgódromos (711212, Equipos deportivos profesionales).

SI
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713910 7139100001 CAMPOS DE GOLF

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de instalaciones equipadas para jugar golf.

Incluye también: campos de golf en combinación con instalaciones para practicar otras actividades deportivas.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico o a instalaciones especializadas para la práctica de algún deporte; clubes deportivos 
(71394, Clubes deportivos y centros de acondicionamiento físico); campos de golf miniatura (713998, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado), y hoteles que 
cuentan con campo de golf integrado (721111, Hoteles con otros servicios integrados).

SI

721111 7211110001 HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles con uno o más servicios integrados, es decir, que bajo la misma 
razón social ofrecen una gama de servicios (de restaurante, bar, centro nocturno, discoteca, spa de belleza, pista para esquiar, campo de golf, agencia de viajes).

Incluye también: u.e.d.p. a proporcionar alojamiento temporal mediante la modalidad de tiempos compartidos en hoteles que cuentan con uno o más servicios integrados, y 
parques acuáticos y balnearios que bajo la misma razón social proporcionan alojamiento temporal.

Excluye: u.e.d.p. a la intermediación de operaciones inmobiliarias relacionadas con bienes raíces ubicados en desarrollos turísticos (531210, Inmobiliarias y corredores de bienes 
raíces); a proporcionar servicios de administración de bienes raíces propiedad de terceros, y a la administración de bienes raíces en desarrollos turísticos (531311, Servicios de 
administración de bienes raíces); a proporcionar servicios de consultoría o promoción de bienes raíces de desarrollos turísticos (531319, Otros servicios relacionados con los 
servicios inmobiliarios); a los servicios de intercambio de tiempos compartidos (561590, Otros servicios de reservaciones); a proporcionar alojamiento temporal en hoteles sin 

SI

721112 7211120001 HOTELES SIN OTROS SERVICIOS INTEGRADOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles sin otros servicios integrados (de restaurante, bar, centro nocturno, 
discoteca, spa de belleza, campo de golf, agencia de viajes).

Excluye: u.e.d.p. al alojamiento temporal en hoteles con uno o más servicios integrados (721111, Hoteles con otros servicios integrados), y en cabañas, villas, bungalows  y 
similares (721190, Cabañas, villas y similares).

SI

721113 7211130001 MOTELES

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en moteles con o sin servicios integrados, es decir, que bajo la misma razón 
social ofrecen o no una gama de servicios (de restaurante, bar, centro nocturno, discoteca, spa de belleza, pista para esquiar, campo de golf, agencia de viajes).

Excluye: restaurantes, bares, agencias de viajes y todas aquellas unidades económicas que se encuentran en las instalaciones de un motel pero tienen una razón social distinta a 
la de éste (cada una se clasifica según su actividad principal).

SI

721120 7211200001 HOTELES CON CASINO

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en combinación con servicios de casino.

Excluye: u.e.d.p. al alojamiento temporal en hoteles con uno o más servicios integrados, sin servicios de casino (721111, Hoteles con otros servicios integrados); casas de juegos 
electrónicos (713120, Casas de juegos electrónicos), y casinos sin servicios de alojamiento (713210, Casinos).

SI

721190 7211900001 CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en cabañas, villas, bungalows  y similares.

Incluye también: u.e.d.p. a proporcionar alojamiento temporal mediante la modalidad de tiempos compartidos en cabañas, villas, bungalows  y similares; hoteles que sólo atienden 
a jóvenes y que no son campamentos ni albergues, y casas típicas que proporcionan servicios de alojamiento a viajeros por una temporada.

Excluye: u.e.d.p. a la intermediación de operaciones inmobiliarias relacionadas con bienes raíces ubicados en desarrollos turísticos (531210, Inmobiliarias y corredores de bienes 
raíces); a proporcionar servicios de administración de bienes raíces propiedad de terceros, y a la administración de bienes raíces en desarrollos turísticos (531311, Servicios de 
administración de bienes raíces); a proporcionar servicios de consultoría o promoción de bienes raíces de desarrollos turísticos (531319, Otros servicios relacionados con los 
servicios inmobiliarios); a los servicios de intercambio de tiempos compartidos (561590, Otros servicios de reservaciones); a proporcionar alojamiento temporal mediante la 
modalidad de hospedaje tradicional o de tiempo compartido en hoteles con uno o más servicios integrados (721111, Hoteles con otros servicios integrados); alojamiento temporal 

SI

721210 7212100001 CAMPAMENTOS Y ALBERGUES RECREATIVOS

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en instalaciones recreativas, muchas veces al aire libre, como campamentos 
que reciben casas rodantes (trailer parks),  campamentos para caza y pesca, de montaña y albergues juveniles.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de casas rodantes establecidas en un sitio para ser ocupadas como viviendas (531111, Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas); a los 
servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas sin alojamiento (713, Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos); hoteles que 
sólo atienden a jóvenes y que no son campamentos ni albergues (721190, Cabañas, villas y similares), y campamentos de trabajadores (721312, Departamentos y casas 
amueblados con servicios de hotelería).

SI
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721311 7213110001 PENSIONES Y CASAS DE HUÉSPEDES

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en pensiones y casas de huéspedes.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas sin servicios de hotelería (531111, Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas); a impartir 
educación superior con servicios de alojamiento (61131, Escuelas de educación superior); al alojamiento en casas de estudiantes (623992, Orfanatos y otras residencias de 
asistencia social del sector público); al alojamiento temporal en hoteles con uno o más servicios integrados (721111, Hoteles con otros servicios integrados); en departamentos y 
casas amueblados con servicios de hotelería (721312, Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería), y casas típicas que proporcionan servicios de alojamiento 
a viajeros por una temporada (721190, Cabañas, villas y similares).

SI

721312 7213120001 DEPARTAMENTOS Y CASAS AMUEBLADOS CON SERVICIOS DE HOTELERÍA

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal en departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería (limpieza 
general del departamento o casa, cambio de ropa de cama y toallas).

Incluye también: campamentos de trabajadores.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas sin servicios de hotelería (531111, Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas); al alojamiento 
temporal en hoteles con uno o más servicios integrados (721111, Hoteles con otros servicios integrados); en pensiones y casas de huéspedes (721311, Pensiones y casas de 
huéspedes); casas típicas que proporcionan servicios de alojamiento a viajeros por una temporada (721190, Cabañas, villas y similares), y campamentos recreativos (721210, 
Campamentos y albergues recreativos).

SI

722310 7223100001 SERVICIOS DE COMEDOR PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato para industrias, oficinas, hospitales, 
medios de transporte, e instituciones, por un tiempo determinado.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato destinados a unidades económicas que los comercializan (311993, Elaboración de alimentos 
frescos para consumo inmediato), y a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales (722320, Servicios de preparación de 
alimentos para ocasiones especiales).

SI

722320 7223200001 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES

Unidades económicas dedicadas principalmente a la preparación y entrega de alimentos y bebidas para consumo inmediato para ocasiones especiales como bodas, seminarios y 
conferencias.

Incluye también: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones para fiestas.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de salones para fiestas sin preparación de alimentos y bebidas (531113, Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones), y a la 
preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato por contrato para empresas e instituciones (722310, Servicios de comedor para empresas e instituciones).

SI

722330 7223300001 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN UNIDADES MÓVILES

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

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de alimentos ya preparados (461190, Comercio al por menor de otros alimentos); a la preparación de pizzas, 
hamburguesas, pollos rostizados, asados, adobados y similares, y hot dogs,  para su consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del restaurante (722517, 
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,  hamburguesas, hot dogs  y pollos rostizados para llevar); a la preparación de otros alimentos para su consumo inmediato en 
un lugar distinto a las instalaciones del restaurante (722518, Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar), y a la preparación de alimentos como gelatinas, 
tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar (722519, Servicios de preparación de otros alimentos para consumo 
inmediato).

SI

722411 7224110001 CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y SIMILARES

Unidades económicas dedicadas principalmente a preparar y servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato y que además ofrecen algún espectáculo o pista para bailar.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor o al por menor especializado de bebidas alcohólicas envasadas (431212, Comercio al por mayor de vinos y licores; 431213, Comercio 
al por mayor de cerveza; 461211, Comercio al por menor de vinos y licores; 461212, Comercio al por menor de cerveza); a la preparación de alimentos y bebidas para su 
consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica o para llevar (72251, Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas); teatros-cena 
(711111, Compañías de teatro del sector privado); salones de baile que no expenden bebidas alcohólicas (713998, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado), y 
bares, cantinas, cervecerías y pulquerías (722412, Bares, cantinas y similares).

SI

722412 7224120001 BARES, CANTINAS Y SIMILARES

Unidades económicas dedicadas principalmente a preparar y servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato en bares, cantinas, cervecerías y pulquerías.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de cerveza (312120, Elaboración de cerveza); de pulque (312132, Elaboración de pulque); al comercio al por mayor o al por menor especializado 
de bebidas alcohólicas envasadas (431212, Comercio al por mayor de vinos y licores; 431213, Comercio al por mayor de cerveza; 461211, Comercio al por menor de vinos y 
licores; 461212, Comercio al por menor de cerveza); a preparar y servir bebidas alcohólicas para consumo inmediato y que además ofrecen algún espectáculo o pista para bailar 
(722411, Centros nocturnos, discotecas y similares), y a la preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica o para 
llevar (72251, Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas).

SI
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722511 7225110001 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A LA CARTA 
O DE COMIDA CORRIDA

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante. Estas 
unidades económicas preparan y sirven los alimentos y bebidas en el mismo momento en que lo ordena el cliente 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 que le sea servido de inmediato (comida corrida). Los alimentos y 
bebidas le son servidos al cliente por personal de la unidad económica.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de pescados y mariscos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722512, Restaurantes con servicio de preparación de 
pescados y mariscos); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722513, Restaurantes con servicio de preparación de 
antojitos); a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs,  para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722514, Restaurantes con 
servicio de preparación de tacos y tortas); a la preparación de alimentos para su consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del restaurante (722518, Restaurantes 
que preparan otro tipo de alimentos para llevar); bares, cantinas y similares (722412, Bares, cantinas y similares), y restaurantes de autoservicio (722516, Restaurantes de 

SI

722512 7225120001 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de pescados y mariscos, 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.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes con servicio 
de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722513, Restaurantes 
con servicio de preparación de antojitos); a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs,  para su consumo inmediato en las instalaciones del 
restaurante (722514, Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas); a la preparación de pescados y mariscos para su consumo inmediato en un lugar distinto a las 
instalaciones del restaurante (722518, Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar); bares, cantinas y similares (722412, Bares, cantinas y similares), y 
restaurantes de autoservicio (722516, Restaurantes de autoservicio).

SI

722513 7225130001 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ANTOJITOS

Unidades económicas (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.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes con servicio 
de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida); a la preparación de pescados y mariscos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722512, 
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos); a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs,  para su consumo inmediato en las 
instalaciones del restaurante (722514, Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en un lugar distinto a 
las instalaciones del restaurante (722518, Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar); a la preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan 
casero, frituras y elotes, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar (722519, Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato); bares, 

SI

722514 7225140001 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TACOS Y TORTAS

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

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes con servicio 
de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida); a la preparación de pescados y mariscos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722512, 
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722513, 
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos); a la preparación de pizzas,  hamburguesas, pollos rostizados, asados, adobados y similares, y hot dogs,  para su consumo 
inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del restaurante (722517, Restaurantes con servicio de preparación de pizzas,  hamburguesas, hot dogs  y pollos rostizados para 
llevar); a la preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar (722519, 
Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato); bares, cantinas y similares (722412, Bares, cantinas y similares), y restaurantes de autoservicio (722516, 

SI

722515 7225150001 CAFETERÍAS, FUENTES DE SODAS, NEVERÍAS, REFRESQUERÍAS Y SIMILARES

Unidades económicas (cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares) dedicadas principalmente a la preparación de café, nieves, jugos, licuados y otras 
bebidas no alcohólicas, así como a preparar y servir alimentos para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica. Los alimentos y bebidas le son servidos al 
cliente por personal de la unidad económica.

Incluye también: u.e.d.p. a la 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.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos y bebidas a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes 
con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida); 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 (722519, Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato); bares, cantinas y similares 

SI

722516 7225160001 RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de alimentos y bebidas para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante o en 
áreas comunes de centros comerciales, aeropuertos, etcétera. El cliente ordena su pedido a través de un mostrador y paga antes de recibirlo, o bien se sirve de un bufete y 
traslada los alimentos y bebidas por sí mismo hasta su lugar.

Incluye también: restaurantes de autoservicio donde el cliente ordena su pedido a través del servicio en auto, para consumir sus alimentos y bebidas en otro lugar.

Excluye: u.e.d.p. a la preparación de alimentos a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes con servicio 
de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida); a la preparación de pescados y mariscos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722512, 
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722513, 
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos); a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs,  para su consumo inmediato en las instalaciones 

SI

722517 7225170001 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PIZZAS, HAMBURGUESAS, 
HOT DOGS Y POLLOS ROSTIZADOS PARA LLEVAR

Unidades económicas (restaurantes) dedicadas principalmente a la preparación de pizzas, hamburguesas, pollos rostizados, asados, adobados y similares, hot dogs  y bebidas, 
para su consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del restaurante. El cliente ordena su pedido a través de un mostrador, barra o por vía telefónica y paga antes o 
al momento de la entrega de sus alimentos.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de alimentos ya preparados (461190, Comercio al por menor de otros alimentos); a controlar a las unidades móviles que 
se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en unidades móviles (722330, Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles); a la 
preparación de alimentos a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes con servicio de preparación de 
alimentos a la carta o de comida corrida); a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs,  para su consumo inmediato en las instalaciones del 
restaurante (722514, Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas); a la preparación de otros alimentos para su consumo inmediato en un lugar distinto a las 
instalaciones del restaurante (722518, Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar); a la preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan 

SI
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

722518 7225180001 RESTAURANTES QUE PREPARAN OTRO TIPO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR

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

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de alimentos ya preparados (461190, Comercio al por menor de otros alimentos); a controlar a las unidades móviles que 
se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en unidades móviles (722330, Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles); a la 
preparación de alimentos a la carta o de comida corrida para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722511, Restaurantes con servicio de preparación de 
alimentos a la carta o de comida corrida); a la preparación de pescados y mariscos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722512, Restaurantes con 
servicio de preparación de pescados y mariscos); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722513, Restaurantes con 

SI

722519 7225190001 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OTROS ALIMENTOS PARA CONSUMO 
INMEDIATO

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

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de paletas de hielo y helados (461170, Comercio al por menor de paletas de hielo y helados); al comercio al por menor especializado de 
alimentos ya preparados (461190, Comercio al por menor de otros alimentos); a controlar a las unidades móviles que se dedican a la preparación de alimentos y bebidas para 
consumo inmediato en unidades móviles (722330, Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles); a la preparación de antojitos para su consumo inmediato en las 
instalaciones del restaurante (722513, Restaurantes con servicio de preparación de antojitos); a la preparación de tacos, tortas, sándwiches, hamburguesas y hot dogs,  para su 
consumo inmediato en las instalaciones del restaurante (722514, Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas); a la preparación de café, nieves, jugos, licuados y 
otras bebidas no alcohólicas, para su consumo inmediato en las instalaciones de la unidad económica (722515, Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares); 
a la preparación de pizzas,  hamburguesas, pollos rostizados, asados, adobados y similares, y hot dogs,  para su consumo inmediato en un lugar distinto a las instalaciones del 

SI

TIENDAS DE CONVENIENCIA OXXO, MATADOR, SUPER Q, ETC. 

 PLAZAS COMERCIALES Y COLONIA PLAZAS DEL SOL (CUALQUIER SECCIÓN). 


