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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CLASE

NOMBRE

541350 SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS

541360 SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO

541370 SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE MAPAS

541380 LABORATORIOS DE PRUEBAS

541410 DISEÑO Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la revisión visual de las estructuras y sistemas que forman parte de una edificación residencial o no residencial, terminada o en
proceso de construcción, así como a la detección de riesgos ambientales inherentes a esas propiedades.

Excluye: u.e.d.p. a la supervisión de la construcción de las obras (23, Construcción); a la valuación de bienes inmuebles (531319, Otros servicios relacionados con los servicios
inmobiliarios); a la planeación y diseño de edificaciones residenciales y no residenciales (541310, Servicios de arquitectura), y al control y exterminación de plagas en inmuebles
(561710, Servicios de control y exterminación de plagas).

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

Excluye: u.e.d.p. a la explotación de minerales (21, Minería); a la exploración o prospección minera (213119, Otros servicios relacionados con la minería); a los servicios de
ingeniería geofísica (541330, Servicios de ingeniería), y a la elaboración de mapas (541370, Servicios de elaboración de mapas).

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

Excluye: u.e.d.p. a la edición de libros y atlas (511131, Edición de libros; 511132, Edición de libros integrada con la impresión); de mapas (511191, Edición de otros materiales;
511192, Edición de otros materiales integrada con la impresión); de libros, atlas y mapas exclusivamente a través de Internet (519130, Edición y difusión de contenido
exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red); a los servicios de ingeniería (541330, Servicios de ingeniería); a la adquisición, procesamiento e
interpretación de datos geofísicos (541360, Servicios de levantamiento geofísico), y a la generación de información catastral (931210, Administración pública en general).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar pruebas de productos o substancias, calibración de instrumentos y materiales de referencia, y certificación de
productos. Las pruebas que se realizan pueden ser químicas, físicas o similares, como pruebas acústicas, ópticas, eléctricas y electrónicas, destructivas y no destructivas, de
fuerza y presión, de flujo y volumen, biológicas, de calibración y térmicas.

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de ingeniería (541330, Servicios de ingeniería); a la consultoría en medio ambiente (541620, Servicios de consultoría en medio ambiente); a la
investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida (54171, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales
y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida); a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas (62151, Laboratorios médicos y de diagnóstico); a la
reparación mecánica en general de automóviles y camiones en combinación con los servicios de verificación vehicular (811111, Reparación mecánica en general de automóviles y
camiones); a la verificación vehicular (811199, Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones), y laboratorios de análisis clínicos veterinarios (54194,
Servicios veterinarios).

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

Excluye: u.e.d.p. a la instalación de muros y plafones falsos (238311, Colocación de muros falsos y aislamiento); al comercio de muebles, cuadros, cortinas y otros objetos para
decorar interiores (46, Comercio al por menor), y a la planeación y diseño de edificaciones residenciales y no residenciales (541310, Servicios de arquitectura).

CLASE

541420 DISEÑO INDUSTRIAL

541430 DISEÑO GRÁFICO

NOMBRE

SERVICIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS
RELACIONADOS

541490 DISEÑO DE MODAS Y OTROS DISEÑOS ESPECIALIZADOS

541510

541610 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: u.e.d.p. a las actividades de maquila y ensamble en serie de partes y componentes fabricados (31-33, Industrias manufactureras); al diseño en ingeniería (541330,
Servicios de ingeniería); al diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la creación y desarrollo de productos de moda, como ropa, calzado, joyería, accesorios y de otros diseños
especializados (541490, Diseño de modas y otros diseños especializados), y a la investigación científica y desarrollo en ingeniería (54171, Servicios de investigación científica y
desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida).

Unidades económicas dedicadas principalmente al diseño de mensajes visuales que se plasman en logotipos, tarjetas de presentación, folletos y trípticos.

Incluye también: artistas dedicados exclusivamente a generar dibujos e ilustraciones, requiriendo exactitud técnica y habilidad de interpretación.

Excluye: u.e.d.p. a la edición de historietas (511121, Edición de revistas y otras publicaciones periódicas; 511122, Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada
con la impresión); a la elaboración de dibujos que muestran la distribución o arreglo de especificaciones de ingeniería o arquitectura (541340, Servicios de dibujo); a la creación y
desarrollo de procesos industriales y productos para optimizar su función, valor o apariencia (541420, Diseño industrial); a la creación de campañas publicitarias y su difusión en
medios masivos de comunicación (541810, Agencias de publicidad); a la colocación de anuncios publicitarios y al diseño de anuncios (con la subcontratación de otra unidad
económica para que los fabrique) (541850, Agencias de anuncios publicitarios); a proporcionar servicios de campañas de publicidad por correo directo (541860, Agencias de
correo directo); a los servicios de rotulación (541890, Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad), y caricaturistas independientes (711510, Artistas, escritores y
técnicos independientes).

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

Excluye: u.e.d.p. al diseño y confección de modelos de prendas de vestir para su reproducción masiva (315999, Confección de otros accesorios y prendas de vestir no
clasificados en otra parte); al diseño industrial (541420, Diseño industrial), y diseñadores de vestuario teatral (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y diseño de
sistemas de cómputo que integran hardware, software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de
cómputo y servicios de instalación de software.
Incluye también: u.e.d.p. a la planeación, diseño y desarrollo de software a petición del cliente.

Excluye: u.e.d.p. a la instalación de cableado para redes y computadoras (238210, Instalaciones eléctricas en construcciones); al desarrollo y edición de software masivo o
empacado (511210, Edición de software y edición de software integrada con la reproducción); a proporcionar acceso a software como aplicación que se ofrece en servidores
compartidos o dedicados; al hospedaje de páginas web; al procesamiento electrónico de información (518210, Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros
servicios relacionados); a la aplicación de los principios de la ingeniería en el diseño, desarrollo y utilización de procesos y sistemas (541330, Servicios de ingeniería), y a
proporcionar una variedad de servicios administrativos para la administración diaria de negocios (561110, Servicios de administración de negocios).

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

Incluye también: u.e.d.p. a la consultoría en mercadotecnia; a la consultoría actuarial (en compensaciones y beneficios para empleados); a la consultoría en administración de
servicios públicos y telecomunicaciones, y a la certificación de sistemas administrativos.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de asesoría en inversiones en el mercado de valores (523910, Asesoría en inversiones); a la consultoría en economía (541690, Otros
servicios de consultoría científica y técnica); a la investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades (54172, Servicios de investigación científica y desarrollo
en ciencias sociales y humanidades); a la consultoría en publicidad (541810, Agencias de publicidad); a la consultoría política, y en relaciones públicas (541820, Agencias de
relaciones públicas); a la investigación de mercados y encuestas de opinión pública (541910, Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública); a
proporcionar una variedad de servicios administrativos para la administración diaria de negocios (561110, Servicios de administración de negocios); a la consultoría en búsqueda
de ejecutivos (561310, Agencias de colocación), y a proporcionar capacitación a ejecutivos (61143, Escuelas para la capacitación de ejecutivos).
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NOMBRE

541620 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE

541690 OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la consultoría en medio ambiente, como consultoría en preservación de la calidad del aire, agua y suelo; manejo de residuos y
desechos; servicios de remediación, control de la contaminación, y otros casos ambientales.
Incluye también: u.e.d.p. a la consultoría en sanidad.

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de ingeniería ambiental (541330, Servicios de ingeniería); a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas);
a la investigación científica y desarrollo en ciencias ambientales (54171, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de
la vida), y unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de manejo de residuos peligrosos o desechos no peligrosos, y servicios de
remediación de zonas dañadas por materiales o residuos peligrosos, o desechos no peligrosos (56211, Manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación).

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de asesoría en inversiones en el mercado de valores (523910, Asesoría en inversiones); a la asesoría en la instalación de equipo y redes
informáticas (541510, Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados); a la consultoría actuarial (541610, Servicios de consultoría en administración); a la
consultoría ambiental (541620, Servicios de consultoría en medio ambiente); a la investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la
vida (54171, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida); a la investigación científica y desarrollo en ciencias
sociales y humanidades (54172, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades); a la consultoría en publicidad (541810, Agencias de
publicidad); a la consultoría política, y en relaciones públicas (541820, Agencias de relaciones públicas), y a la consultoría en educación (611710, Servicios de apoyo a la
educación).

541711

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, arquitectura, ciencias
biológicas, ciencias médicas y de la salud, y ciencias agrícolas, veterinarias y ambientales.
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS
NATURALES Y EXACTAS, INGENIERÍA, Y CIENCIAS DE LA VIDA, PRESTADOS POR Excluye: u.e.d.p. a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); al diseño industrial (541420, Diseño industrial); a la consultoría científica
EL SECTOR PRIVADO
y técnica (541620, Servicios de consultoría en medio ambiente; 541690, Otros servicios de consultoría científica y técnica); unidades económicas del sector privado dedicadas
principalmente a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas (621511, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado), y laboratorios
de análisis clínicos veterinarios (54194, Servicios veterinarios).

Excluye: u.e.d.p. a la consultoría en administración (541610, Servicios de consultoría en administración); en economía (541690, Otros servicios de consultoría científica y
técnica), y a la investigación de mercados (541910, Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública).

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

541712

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, arquitectura, ciencias
biológicas, ciencias médicas y de la salud, y ciencias agrícolas, veterinarias y ambientales.
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS
NATURALES Y EXACTAS, INGENIERÍA, Y CIENCIAS DE LA VIDA, PRESTADOS POR Excluye: u.e.d.p. a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); al diseño industrial (541420, Diseño industrial); a la consultoría científica
EL SECTOR PÚBLICO
y técnica (541620, Servicios de consultoría en medio ambiente; 541690, Otros servicios de consultoría científica y técnica); unidades económicas del sector público dedicadas
principalmente a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas (621512, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público), y laboratorios
de análisis clínicos veterinarios (54194, Servicios veterinarios).

541721

CLASE

541722

NOMBRE

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO EN CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES, PRESTADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

541810 AGENCIAS DE PUBLICIDAD

541820 AGENCIAS DE RELACIONES PÚBLICAS

541830 AGENCIAS DE COMPRA DE MEDIOS A PETICIÓN DEL CLIENTE

541840 AGENCIAS DE REPRESENTACIÓN DE MEDIOS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: u.e.d.p. a la consultoría en administración (541610, Servicios de consultoría en administración); en economía (541690, Otros servicios de consultoría científica y
técnica), y a la investigación de mercados (541910, Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación, como radio, televisión, medios
impresos y otros medios. Estas unidades proporcionan una amplia variedad de servicios (por ellas mismas o por medio de la subcontratación de servicios), como asesoría,
servicios creativos, manejo de cuentas publicitarias, producción de materiales publicitarios, planeación y compra de medios.

Incluye también: u.e.d.p. a la consultoría en publicidad, y agencias de promoción de ventas, es decir, las agencias que planean la publicidad, organizan y desarrollan campañas
de promoción que estimulan en el consumidor la selección de productos o servicios.

Excluye: u.e.d.p. al diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la consultoría en mercadotecnia (541610, Servicios de consultoría en administración); a la consultoría política, y en
relaciones públicas (541820, Agencias de relaciones públicas); a la compra de tiempo o espacio publicitario en los medios en nombre del publicista o agencia de publicidad
(541830, Agencias de compra de medios a petición del cliente); a la representación de medios masivos de comunicación (541840, Agencias de representación de medios); a la
colocación de anuncios publicitarios y al diseño de anuncios (con la subcontratación de otra unidad económica para que los fabrique) (541850, Agencias de anuncios
publicitarios); a proporcionar servicios de campañas de publicidad por correo directo (541860, Agencias de correo directo), y a la distribución de material publicitario (541870,
Distribución de material publicitario).

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

Excluye: u.e.d.p. a la consultoría en mercadotecnia (541610, Servicios de consultoría en administración), y a la consultoría en publicidad (541810, Agencias de publicidad).

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

Excluye: u.e.d.p. a la creación de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación (541810, Agencias de publicidad), y a la representación de medios
masivos de comunicación (541840, Agencias de representación de medios).

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

Excluye: u.e.d.p. a la creación de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación (541810, Agencias de publicidad), y a la compra de tiempo o espacio
publicitario en los medios en nombre del publicista o agencia de publicidad (541830, Agencias de compra de medios a petición del cliente).

CLASE

NOMBRE

541850 AGENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

541860 AGENCIAS DE CORREO DIRECTO

541870 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN
PÚBLICA

541890 SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD

541910

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la renta de espacios publicitarios (en tableros, paneles, vehículos de transporte, áreas comunes de estaciones de tránsito, y
mobiliario urbano) para colocar anuncios publicitarios, como carteles, anuncios pintados, eléctricos y electrónicos. Este servicio comprende la instalación, el mantenimiento y la
remoción del material publicitario.

Incluye también: u.e.d.p. a la publicidad aérea; a la colocación de anuncios publicitarios y al diseño de anuncios (con la subcontratación de otra unidad económica para que los
fabrique).

Excluye: u.e.d.p. al montaje o instalación de estructuras prefabricadas para tableros publicitarios (23812, Montaje de estructuras prefabricadas); al diseño integrado con la
fabricación de anuncios (339950, Fabricación de anuncios y señalamientos); al diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la creación de campañas publicitarias y su difusión en
medios masivos de comunicación (541810, Agencias de publicidad), y a los servicios de rotulación (541890, Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad).

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

Incluye también: u.e.d.p. al diseño y ejecución de campañas publicitarias por correo directo combinados con la compilación, mantenimiento, renta y venta de listas de clientes
potenciales.

Excluye: u.e.d.p. a la edición, venta y licenciamiento de listas de correo, sin el diseño y ejecución de campañas publicitarias por correo directo (51114, Edición de directorios y de
listas de correo, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión); al diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la creación de campañas publicitarias y su difusión en
medios masivos de comunicación (541810, Agencias de publicidad), y a la distribución de material publicitario (541870, Distribución de material publicitario).

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

Excluye: u.e.d.p. al diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la creación de campañas publicitarias y su difusión en medios masivos de comunicación (541810, Agencias de
publicidad), y a proporcionar servicios de campañas de publicidad por correo directo (541860, Agencias de correo directo).

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

Excluye: u.e.d.p. al diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la consultoría en mercadotecnia (541610, Servicios de consultoría en administración); a la colocación de anuncios
publicitarios y al diseño de anuncios (con la subcontratación de otra unidad económica para que los fabrique) (541850, Agencias de anuncios publicitarios), y a la organización y
promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales e industriales (561920, Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales).

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

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de consultoría en mercadotecnia (541610, Servicios de consultoría en administración), y a la investigación científica y desarrollo en ciencias
sociales y humanidades (54172, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades).

CLASE

NOMBRE

541920 SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOGRABACIÓN

SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA GANADERÍA PRESTADOS POR EL SECTOR
PRIVADO

SERVICIOS VETERINARIOS PARA MASCOTAS PRESTADOS POR EL SECTOR
PÚBLICO

SERVICIOS VETERINARIOS PARA MASCOTAS PRESTADOS POR EL SECTOR
PRIVADO

541930 SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

541941

541942

541943

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: u.e.d.p. a la producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales, no realizada por las estaciones de televisión (512113, Producción de videoclips,
comerciales y otros materiales audiovisuales); a la postproducción de películas cinematográficas y de video; laboratorios fílmicos (512190, Servicios de postproducción y otros
servicios para la industria fílmica y del video); u.e.d.p. a proporcionar servicios de revelado e impresión de fotografías (812910, Servicios de revelado e impresión de fotografías);
servicios de máquinas fotográficas que funcionan con monedas (812990, Otros servicios personales), y fotógrafos artísticos independientes (711510, Artistas, escritores y
técnicos independientes).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de traducción de textos, interpretación de un idioma a otro y por señas.

Excluye: u.e.d.p. a la transcripción de diálogos insertados en películas —subtitulaje— (512190, Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video);
a los servicios de grafología (541990, Otros servicios profesionales, científicos y técnicos); a la transcripción simultánea de diálogos para la televisión y en reuniones y
conferencias (561490, Otros servicios de apoyo secretarial y similares), y a la enseñanza no formal de idiomas (61163, Escuelas de idiomas).

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); servicios de alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas, para mascotas
(812990, Otros servicios personales); unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias agrícolas,
veterinarias y ambientales (541711, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector
privado), y a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas (621511, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado).

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); servicios de alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas, para mascotas
(812990, Otros servicios personales); unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias agrícolas,
veterinarias y ambientales (541712, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector
público), y a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas (621512, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para la ganadería.
Incluye también: laboratorios de análisis clínicos para la ganadería pertenecientes al sector privado.

Excluye: u.e.d.p. a la inseminación artificial, y bancos de esperma animal (115210, Servicios relacionados con la cría y explotación de animales); u.e.d.p. a proporcionar pruebas
de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); a la consultoría para la cría de ganado (541690, Otros servicios de consultoría científica y técnica); unidades
económicas del sector privado dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias agrícolas, veterinarias y ambientales (541711, Servicios de
investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado), y a proporcionar servicios de análisis
médicos y de diagnóstico para las personas (621511, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado).

CLASE

541944

NOMBRE

SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA GANADERÍA PRESTADOS POR EL SECTOR
PÚBLICO

541990 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

551111 CORPORATIVOS

551112 TENEDORAS DE ACCIONES

561110 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para la ganadería.
Incluye también: laboratorios de análisis clínicos para la ganadería pertenecientes al sector público.

Excluye: u.e.d.p. a la inseminación artificial, y bancos de esperma animal (115210, Servicios relacionados con la cría y explotación de animales); u.e.d.p. a proporcionar pruebas
de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); a la consultoría para la cría de ganado (541690, Otros servicios de consultoría científica y técnica); unidades
económicas del sector público dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias agrícolas, veterinarias y ambientales (541712, Servicios de
investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público), y a proporcionar servicios de análisis
médicos y de diagnóstico para las personas (621512, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público).

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

Excluye: u.e.d.p. a la valuación de carga marítima (4883, Servicios relacionados con el transporte por agua); de bienes inmuebles (531319, Otros servicios relacionados con los
servicios inmobiliarios), y a los servicios de traducción e interpretación (541930, Servicios de traducción e interpretación).

Unidades económicas dedicadas principalmente a dirigir y controlar a otras unidades económicas de un mismo grupo (subsidiarias), definiendo los planes estratégicos y de
operaciones de todo el grupo que dirigen, el presupuesto anual de operaciones y el plan anual de inversiones. Como parte de sus actividades, pueden normar los objetivos
generales y particulares de cada una de las subsidiarias; las políticas laborales, de donativos y endeudamiento del grupo; los lineamientos en materia de control ambiental,
seguridad e higiene, y vigilar la compatibilidad en procesos y procedimientos administrativos, así mismo pueden supervisar que la administración de las unidades del grupo actúe
dentro del marco de políticas establecidas, y que los resultados operativos y financieros se apeguen a los estándares planteados. También pueden asesorar y apoyar a sus
subsidiarias en las áreas financiera, jurídica, contable, administrativa y de relaciones gubernamentales.

Incluye también: unidades económicas (tenedoras de acciones) que además de poseer acciones de otras compañías del mismo grupo, las dirigen y controlan.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar a terceros servicios de asesoría en inversiones en el mercado de valores (523910, Asesoría en inversiones); servicios de bufetes jurídicos
(541110, Bufetes jurídicos); servicios de contabilidad (541211, Servicios de contabilidad y auditoría); servicios de consultoría en administración (541610, Servicios de consultoría
en administración); servicios administrativos para la administración diaria de negocios (561110, Servicios de administración de negocios), y unidades económicas (tenedoras de
acciones) que poseen acciones de otras compañías del mismo grupo como parte de una estrategia de planeación financiera, pero no las dirigen y controlan (551112, Tenedoras

Unidades económicas (tenedoras de acciones) dedicadas principalmente a poseer acciones de otras compañías del mismo grupo como parte de una estrategia de planeación
financiera, y que desempeñan una o más de las siguientes actividades: mantener el capital social de las subsidiarias; llevar a cabo labores de tesorería; administrar un portafolio
de inversiones (acciones de las empresas, inversiones en efectivo y en otros instrumentos financieros), y tomar decisiones en función de rendimientos y expectativas de retorno
sobre los activos de sus propias empresas.

Excluye: unidades económicas (tenedoras de acciones) que además de poseer acciones de otras compañías del mismo grupo, las dirigen y controlan (551111, Corporativos).

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

Excluye: u.e.d.p. a la administración y la completa operación de los negocios de los clientes, como hoteles, restaurantes, hospitales (se clasifican de acuerdo con la actividad
principal de la unidad económica que operan); a la administración de unidades económicas agrícolas (115119, Otros servicios relacionados con la agricultura); a la administración
de bienes raíces propiedad de terceros (531311, Servicios de administración de bienes raíces); a la administración de centros de cómputo (541510, Servicios de diseño de
sistemas de cómputo y servicios relacionados); a la consultoría en administración (541610, Servicios de consultoría en administración); a dirigir y controlar a otras unidades
económicas de un mismo grupo (551111, Corporativos); a la operación de servicios diversos en forma integral y coordinada para el funcionamiento de las instalaciones del cliente
(561210, Servicios combinados de apoyo en instalaciones); al reclutamiento, selección y colocación de personal (561310, Agencias de colocación); a proveer personal propio a
otras unidades económicas para apoyar o complementar la fuerza de trabajo de éstas por un tiempo determinado (561320, Agencias de empleo temporal); a proveer personal
propio a otras unidades económicas por un tiempo indeterminado (561330, Suministro de personal permanente), y a proporcionar en forma especializada alguno de los servicios
de apoyo necesarios para los negocios (por ejemplo, los servicios de contabilidad se clasifican en 541211, Servicios de contabilidad y auditoría).

CLASE

NOMBRE

561210 SERVICIOS COMBINADOS DE APOYO EN INSTALACIONES

561310 AGENCIAS DE COLOCACIÓN

561320 AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL

561330 SUMINISTRO DE PERSONAL PERMANENTE

561410 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la operación de servicios diversos en forma integral y coordinada para el funcionamiento de las instalaciones del cliente. El
paquete de servicios se ajusta a las necesidades del cliente y puede comprender: servicios administrativos (contabilidad, facturación, nóminas, manejo de archivos), de
mantenimiento, seguridad, limpieza, atención e información (recepcionistas, centros de atención de llamadas), además de la administración de flotas de vehículos y transportes,
recepción y entrega de correspondencia/mensajería.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar en forma especializada alguno de los servicios mencionados (se clasifican de acuerdo con su actividad principal).

Unidades económicas dedicadas principalmente al reclutamiento, selección y colocación de personal.
Incluye también: u.e.d.p. a la consultoría en búsqueda de ejecutivos.

Excluye: u.e.d.p. a la consultoría de recursos humanos (541610, Servicios de consultoría en administración); a proporcionar una variedad de servicios administrativos para la
administración diaria de negocios (561110, Servicios de administración de negocios); a proveer personal propio a otras unidades económicas para apoyar o complementar la
fuerza de trabajo de éstas por un tiempo determinado (561320, Agencias de empleo temporal); a proveer personal propio a otras unidades económicas por un tiempo
indeterminado (561330, Suministro de personal permanente), y a los servicios de enfermería a domicilio (621610, Servicios de enfermería a domicilio).

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

Excluye: u.e.d.p. a la colocación de personal agrícola (115119, Otros servicios relacionados con la agricultura); a proporcionar una variedad de servicios administrativos para la
administración diaria de negocios (561110, Servicios de administración de negocios); a la operación de servicios diversos en forma integral y coordinada para el funcionamiento
de las instalaciones del cliente (561210, Servicios combinados de apoyo en instalaciones); al reclutamiento, selección y colocación de personal; a la consultoría en búsqueda de
ejecutivos (561310, Agencias de colocación); a proveer personal propio a otras unidades económicas por un tiempo indeterminado (561330, Suministro de personal permanente);
a los servicios de protección y seguridad (5616, Servicios de investigación, protección y seguridad); a la limpieza de inmuebles (561720, Servicios de limpieza de inmuebles); a la
instalación y mantenimiento de áreas verdes (561730, Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes); a los servicios de enfermería a domicilio (621610, Servicios de
enfermería a domicilio), y a la representación y administración de artistas y creativos, figuras deportivas, entrenadores y otras figuras públicas (711410, Agentes y representantes

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar una variedad de servicios administrativos para la administración diaria de negocios (561110, Servicios de administración de negocios); al
reclutamiento, selección y colocación de personal; a la consultoría en búsqueda de ejecutivos (561310, Agencias de colocación), y a proveer personal propio a otras unidades
económicas para apoyar o complementar la fuerza de trabajo de éstas por un tiempo determinado (561320, Agencias de empleo temporal).

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

Excluye: u.e.d.p. al procesamiento electrónico de información (518210, Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados); a proporcionar
servicios técnicos de contabilidad, como llenado de formatos fiscales, declaraciones de impuestos y pago de derechos, y solicitudes de devolución de impuestos (541219, Otros
servicios relacionados con la contabilidad), y servicios de estenografía realizados en los tribunales (561490, Otros servicios de apoyo secretarial y similares).

CLASE

NOMBRE

SERVICIOS DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS Y PROMOCIÓN POR
TELÉFONO

561421 SERVICIOS DE CASETAS TELEFÓNICAS

561422

561431 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, FAX Y AFINES

561432 SERVICIOS DE ACCESO A COMPUTADORAS

561440 AGENCIAS DE COBRANZA

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de telefonía alámbrica por los operadores de telefonía (517110, Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la recepción de llamadas telefónicas en nombre de los clientes y a la promoción por teléfono de bienes o servicios.
Incluye también: u.e.d.p. a los servicios de correo de voz.

Excluye: u.e.d.p. al telemercadeo con ventas vía telefónica (469110, Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares); al
servicio de radiolocalización móvil de personas (517210, Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas); a los servicios de correo electrónico (519130, Edición y
difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red), y a los servicios de información por teléfono mediante mensajes pregrabados
(519190, Otros servicios de suministro de información).

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

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de impresión rápida combinados con servicios de fotocopiado, engargolado y enmicado (323119, Impresión de formas continuas y otros
impresos); a proporcionar servicios de correo postal (491110, Servicios postales); a la recolección y entrega a domicilio de documentos y paquetes (492, Servicios de mensajería
y paquetería), y a proporcionar acceso a computadoras para usar Internet, capturar textos, hacer hojas de cálculo (561432, Servicios de acceso a computadoras).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar acceso a computadoras para usar Internet, capturar textos, hacer hojas de cálculo.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de acceso a Internet alámbrico (517110, Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas); acceso a Internet inalámbrico
(517210, Operadores de servicios de telecomunicaciones inalámbricas); al procesamiento electrónico de información (518210, Procesamiento electrónico de información,
hospedaje y otros servicios relacionados); al alquiler de equipo de cómputo (532420, Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina); a proporcionar
servicios de fotocopiado, fax, engargolado, enmicado, recepción de correspondencia y servicios afines (561431, Servicios de fotocopiado, fax y afines), y portales de búsqueda en
la web (519130, Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de cobro de deudas en nombre del cliente.

CLASE

NOMBRE

561450 DESPACHOS DE INVESTIGACIÓN DE SOLVENCIA FINANCIERA

561490 OTROS SERVICIOS DE APOYO SECRETARIAL Y SIMILARES

ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES Y PAQUETES TURÍSTICOS PARA AGENCIAS
DE VIAJES

561510 AGENCIAS DE VIAJES

561520

561590 OTROS SERVICIOS DE RESERVACIONES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

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

Excluye: u.e.d.p. a la transcripción de diálogos insertados en películas ─subtitulaje─ (512190, Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video); a
proporcionar servicios de apoyo para efectuar trámites legales (541190, Servicios de apoyo para efectuar trámites legales); servicios de traducción de textos, interpretación de un
idioma a otro y por señas (541930, Servicios de traducción e interpretación); servicios de estenografía no realizados en los tribunales y de mecanografía (561410, Servicios de
preparación de documentos); a la recepción de llamadas telefónicas en nombre de los clientes y a la promoción por teléfono de bienes o servicios (561422, Servicios de recepción
de llamadas telefónicas y promoción por teléfono), y a los servicios de fotocopiado, fax, engargolado y servicios afines (561431, Servicios de fotocopiado, fax y afines).

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

Excluye: u.e.d.p. al transporte turístico por tierra, agua y aire (487, Transporte turístico); a la organización de excursiones y paquetes turísticos para ser vendidos por agencias de
viajes (561520, Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes); a hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de transporte y espectáculos
(561590, Otros servicios de reservaciones), y guías de turismo que trabajan por cuenta propia (713998, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la organización de excursiones y paquetes turísticos para ser vendidos por agencias de viajes.

Excluye: u.e.d.p. al transporte turístico por tierra, agua y aire (487, Transporte turístico); a hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de transporte y espectáculos
(561590, Otros servicios de reservaciones); agencias de viajes (561510, Agencias de viajes), y guías de turismo que trabajan por cuenta propia (713998, Otros servicios
recreativos prestados por el sector privado).

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer reservaciones en hoteles, restaurantes, líneas de transporte y espectáculos.

Incluye también: u.e.d.p. a la promoción de ciudades que cuentan con la infraestructura necesaria para realizar congresos, convenciones, ferias y seminarios, y a los servicios de
intercambio de tiempos compartidos, los cuales comprenden actividades como: promoción y comercialización del derecho de ocupar temporalmente un espacio de tiempo
compartido de alojamiento; autorización y administración de reservaciones; edición y envío de directorios anuales de desarrollos afiliados con descripción de los mismos.

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 la organización de excursiones y paquetes turísticos para ser vendidos por agencias de viajes (561520, Organización de excursiones y paquetes
turísticos para agencias de viajes); a la organización y promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales e industriales (561920, Organizadores de convenciones y
ferias comerciales e industriales); a proporcionar alojamiento temporal mediante la modalidad de tiempos compartidos (721111, Hoteles con otros servicios integrados; 721190,
Cabañas, villas y similares); agencias de viajes (561510, Agencias de viajes), y unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a regular, supervisar y apoyar

CLASE

561610

561620

NOMBRE

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA, EXCEPTO
MEDIANTE MONITOREO

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD

561710 SERVICIOS DE CONTROL Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS

561720 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES

561730 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de investigación, protección y custodia de personas y bienes, como los servicios de detectives privados,
de guardaespaldas, traslado de valores, y servicios de vigilancia de inmuebles.
Incluye también: u.e.d.p. a los servicios de detección de mentiras.

Excluye: u.e.d.p. a proveer personal propio a otras unidades económicas para apoyar o complementar la fuerza de trabajo de éstas por un tiempo determinado (561320, Agencias
de empleo temporal), y a la protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad (561620, Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas
de seguridad).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, como sistemas de alarmas contra robo e incendio.

Incluye también: u.e.d.p. a los servicios de cerrajería de alta seguridad, y a los servicios de monitoreo en combinación con la comercialización, instalación y reparación de
sistemas de seguridad.

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de investigación, protección y custodia de personas y bienes (561610, Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante
monitoreo), y cerrajerías (811491, Cerrajerías).

Unidades económicas dedicadas principalmente al control y exterminación de plagas, en edificios, casas, industrias, medios de transporte.
Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de apoyo a terceros para fumigación agrícola (115111, Servicios de fumigación agrícola).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza de inmuebles (limpieza de ventanas, baños, lavado y encerado de pisos).
Incluye también: u.e.d.p. a la limpieza interior de aviones, barcos, trenes y carros ferroviarios.

Excluye: u.e.d.p. al pulimento de pisos y al samblasteo (238990, Otros trabajos especializados para la construcción); a la limpieza exterior de aviones, barcos, trenes y carros
ferroviarios (488, Servicios relacionados con el transporte); a proveer personal propio a otras unidades económicas para apoyar o complementar la fuerza de trabajo de éstas por
un tiempo determinado (561320, Agencias de empleo temporal); a la limpieza de chimeneas, ductos de ventilación, aire acondicionado y calefacción, cisternas, albercas (561790,
Otros servicios de limpieza), y al lavado de automóviles y camiones (811192, Lavado y lubricado de automóviles y camiones).

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

Incluye también: u.e.d.p. al diseño, cuidado y mantenimiento de áreas verdes en combinación con la construcción de andadores, estanques, adornos, cercas y estructuras
similares.

Excluye: u.e.d.p. al cultivo de pasto en rollo (111999, Otros cultivos); a la instalación de mallas y la construcción de andadores, estanques, adornos, cercas y estructuras similares
(23, Construcción); al comercio al por menor especializado de plantas, flores y árboles naturales (466312, Comercio al por menor de plantas y flores naturales); a la planeación y
diseño de paisajes (541320, Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo), y a proveer personal propio a otras unidades económicas para apoyar o complementar la fuerza de
trabajo de éstas por un tiempo determinado (561320, Agencias de empleo temporal).

CLASE

NOMBRE

561740 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA, ALFOMBRAS Y MUEBLES

561790 OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA

561910 SERVICIOS DE EMPACADO Y ETIQUETADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: u.e.d.p. a cubrir o revestir con tapices los muebles para el hogar; a la reparación de muebles para el hogar y de tapetes y alfombras (811420, Reparación de tapicería de
muebles para el hogar).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la limpieza de chimeneas, ductos de ventilación, aire acondicionado y calefacción, cisternas, tinacos, albercas, hornos,
incineradores, calentadores de agua, extractores, y otros servicios especializados de limpieza no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. al mantenimiento o reparación de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción (238222, Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y
calefacción); al pulimento de pisos y al samblasteo (238990, Otros trabajos especializados para la construcción); al control y exterminación de plagas (561710, Servicios de
control y exterminación de plagas); a la limpieza de inmuebles (561720, Servicios de limpieza de inmuebles); a la instalación y mantenimiento de áreas verdes (561730, Servicios
de instalación y mantenimiento de áreas verdes), y a la limpieza de tapicería, alfombras y muebles (561740, Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles).

Unidades económicas dedicadas principalmente al empacado de bienes propiedad de terceros en envolturas, cajas individuales o kits, y al etiquetado de éstos.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de apoyo a terceros para mejorar las condiciones físicas de pureza y presentación de los productos agrícolas para su comercialización,
como empacado y etiquetado (115113, Beneficio de productos agrícolas); a la mezcla de productos para obtener otros diferentes, como aceites, lubricantes, resinas plásticas y
fertilizantes (31-33, Industrias manufactureras), y al embalaje con fines de transporte (488990, Otros servicios relacionados con el transporte).

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

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

necesaria para realizar congresos, convenciones y ferias (561590, Otros servicios de reservaciones), y a la promoción de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y
similares (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares).

561920 ORGANIZADORES DE CONVENCIONES Y FERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES Excluye: u.e.d.p. a la organización de bienvenidas (541890, Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad); a la promoción de ciudades que cuentan con la infraestructura

561990 OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS

Excluye: u.e.d.p. a la preparación, conservación y envasado de pescados y mariscos (311710, Preparación y envasado de pescados y mariscos); al comercio al por mayor
especializado de pescados y mariscos (431123, Comercio al por mayor de pescados y mariscos); a fungir como subastadores de productos agropecuarios, ofertados entre
negocios, excepto a través de Internet (437111, Intermediación de comercio al por mayor de productos agropecuarios, excepto a través de Internet y de otros medios
electrónicos); a fungir como subastadores de productos para la industria, el comercio y los servicios, nuevos o usados, ofertados entre negocios, excepto a través de Internet
(437112, Intermediación de comercio al por mayor de productos para la industria, el comercio y los servicios, excepto a través de Internet y de otros medios electrónicos); a fungir
como subastadores de productos de uso doméstico y personal, nuevos o usados, ofertados entre negocios, excepto a través de Internet (437113, Intermediación de comercio al
por mayor para productos de uso doméstico y personal, excepto a través de Internet y de otros medios electrónicos); a fungir como subastadores de productos nuevos o usados
ofertados entre negocios exclusivamente a través de Internet (437210, Intermediación de comercio al por mayor exclusivamente a través de Internet y otros medios electrónicos);
al comercio al por menor especializado de pescados y mariscos (461123, Comercio al por menor de pescados y mariscos), y a fungir como subastadores de productos nuevos o
usados ofertados de negocios a consumidores y entre consumidores exclusivamente a través de Internet (469110, Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y

CLASE

562111

562112

NOMBRE

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A ZONAS
DAÑADAS POR MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A
ZONAS DAÑADAS POR DESECHOS NO PELIGROSOS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por
materiales o residuos peligrosos, como recolección de residuos peligrosos, tratamiento de residuos peligrosos, disposición por confinamiento de residuos peligrosos, y
rehabilitación y limpieza de zonas contaminadas por materiales o residuos peligrosos.

Excluye: u.e.d.p. al autotransporte de residuos peligrosos (484222, Autotransporte local de materiales y residuos peligrosos; 484232, Autotransporte foráneo de materiales y
residuos peligrosos); a la consultoría en manejo de residuos y servicios de remediación (541620, Servicios de consultoría en medio ambiente); unidades económicas del sector
privado dedicadas principalmente al manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos (562112, Manejo de desechos no
peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos), y unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a proporcionar servicios
de manejo de residuos, y servicios de remediación (931510, Regulación y fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por
desechos no peligrosos, como recolección de desechos no peligrosos, disposición de desechos no peligrosos, recuperación y clasificación de materiales reciclables no
peligrosos, y rehabilitación y limpieza de zonas contaminadas por desechos no peligrosos.

Incluye también: u.e.d.p. a las actividades de saneamiento, como los servicios de limpieza de fosas sépticas, y al alquiler de sanitarios portátiles.

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la recolección de residuos no peligrosos, como basura y materiales reciclables (botellas de PET usadas,
latas de aluminio usadas, cartón usado, etc.), provenientes de fuentes residenciales y no residenciales.

Excluye: u.e.d.p. al tratamiento de aguas residuales (22211, Captación, tratamiento y suministro de agua); al comercio al por mayor especializado de materiales de desecho para
reciclaje (43431, Comercio al por mayor de materiales de desecho); al autotransporte de desechos (48422, Autotransporte local de carga especializado, excepto mudanzas;
48423, Autotransporte foráneo de carga especializado, excepto mudanzas); a la consultoría en manejo de desechos y servicios de remediación (541620, Servicios de consultoría
en medio ambiente); unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente al manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por
materiales o residuos peligrosos (562111, Manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por materiales o residuos peligrosos), y unidades
económicas gubernamentales dedicadas principalmente a proporcionar servicios de manejo de desechos, servicios de remediación y desazolve de drenajes (931510, Regulación
y fomento de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente).

562121 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente al tratamiento de residuos peligrosos mediante procedimientos biológicos, químicos o físicos para reducir,
eliminar o transformar los residuos, y disposición final de residuos peligrosos por medio de confinamientos controlados, confinamientos en formaciones geológicas estables o en
contenedores sobre tierra y otros métodos.

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la recolección de residuos no peligrosos, como basura y materiales reciclables (botellas de PET usadas,
latas de aluminio usadas, cartón usado, etc.), provenientes de fuentes residenciales y no residenciales.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS POR EL
SECTOR PRIVADO

562122 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS POR EL SECTOR PÚBLICO

562211

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente al tratamiento de residuos peligrosos mediante procedimientos biológicos, químicos o físicos para reducir,
eliminar o transformar los residuos, y disposición final de residuos peligrosos por medio de confinamientos controlados, confinamientos en formaciones geológicas estables o en
contenedores sobre tierra y otros métodos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS POR EL
SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente al tratamiento de residuos no peligrosos mediante procedimientos biológicos, químicos o físicos para reducir,
eliminar o transformar los residuos, y disposición final de residuos no peligrosos por medio de rellenos sanitarios, incineración y otros métodos.

NOMBRE

562212

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS POR EL
SECTOR PRIVADO

CLASE

562221

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente al tratamiento de residuos no peligrosos mediante procedimientos biológicos, químicos o físicos para reducir,
eliminar o transformar los residuos, y disposición final de residuos no peligrosos por medio de rellenos sanitarios, incineración y otros métodos.

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de remediación como limpieza del agua, aire y suelo en sitios dañados por materiales
o residuos peligrosos o no peligrosos, y servicios de control, contención y monitoreo de sitios contaminados.

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS POR EL
SECTOR PÚBLICO

562911 SERVICIOS DE REMEDIACIÓN DE RESIDUOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de remediación como limpieza del agua, aire y suelo en sitios dañados por materiales
o residuos peligrosos o no peligrosos, y servicios de control, contención y monitoreo de sitios contaminados.

562222

562912 SERVICIOS DE REMEDIACIÓN DE RESIDUOS POR EL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la recuperación de materiales aprovechables de los residuos, como botellas de PET usadas, latas de
aluminio usadas, cartón usado, papel usado, vidrio usado, fierro viejo, textiles usados, chatarra electrónica y otros materiales reciclables. La recuperación implica realizar
actividades como el acopio, la clasificación, selección y compactación de los materiales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

562921 RECUPERACIÓN DE RESIDUOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la recuperación de materiales aprovechables de los residuos, como botellas de PET usadas, latas de
aluminio usadas, cartón usado, papel usado, vidrio usado, fierro viejo, textiles usados, chatarra electrónica y otros materiales reciclables. La recuperación implica realizar
actividades como el acopio, la clasificación, selección y compactación de los materiales.

NOMBRE

562922 RECUPERACIÓN DE RESIDUOS POR EL SECTOR PÚBLICO

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de limpieza de fosas sépticas, limpieza y desazolve de cárcamos, redes de drenajes y
cañerías de alcantarillado, alquiler de sanitarios portátiles, y otros servicios de manejo de residuos no clasificados en otra parte.

CLASE

562998 OTROS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS POR EL SECTOR PRIVADO

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de limpieza y desazolve de cárcamos, redes de drenajes y cañerías de alcantarillado, y
otros servicios de manejo de residuos no clasificados en otra parte.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación preescolar para necesidades especiales (611181, Escuelas del sector privado de
educación para necesidades especiales); unidades económicas del sector privado que además de educación preescolar imparten otros niveles educativos (611171, Escuelas del
sector privado que combinan diversos niveles de educación), y guarderías del sector privado (624411, Guarderías del sector privado).

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

562999 OTROS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS POR EL SECTOR PÚBLICO

611111 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL SECTOR PRIVADO

CLASE

NOMBRE

611112 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL SECTOR PÚBLICO

611121 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PRIVADO

611122 ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SECTOR PÚBLICO

611131 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL DEL SECTOR PRIVADO

611132 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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).

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).

CLASE

NOMBRE

611141 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DEL SECTOR PRIVADO

611142 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DEL SECTOR PÚBLICO

611151 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA TERMINAL DEL SECTOR PRIVADO

611152 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA TERMINAL DEL SECTOR PÚBLICO

611161 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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
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 unidades
económicas de educación media técnica terminal que además imparten otros niveles educativos (611171, Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de
educación).
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
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 unidades
económicas de educación media técnica terminal que además imparten otros niveles educativos (611172, Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de
educación).

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).

CLASE

NOMBRE

ESCUELAS DEL SECTOR PÚBLICO DE EDUCACIÓN PARA NECESIDADES
ESPECIALES

ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO DE EDUCACIÓN PARA NECESIDADES
ESPECIALES

ESCUELAS DEL SECTOR PÚBLICO QUE COMBINAN DIVERSOS NIVELES DE
EDUCACIÓN

ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO QUE COMBINAN DIVERSOS NIVELES DE
EDUCACIÓN

611162 ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO

611171

611172

611181

611182

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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
con otros niveles educativos bajo la misma razón social (611311, Escuelas de educación 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 a ejecutivos sobre aspectos de finanzas y alta dirección (611431, Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado), y capacitación
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
con otros niveles educativos bajo la misma razón social (611312, Escuelas de educación 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 a ejecutivos sobre aspectos de finanzas y alta dirección (611432, Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector público), y capacitación

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).

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).

CLASE

NOMBRE

611211 ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO

611212 ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO

611311 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PRIVADO

611312 ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PÚBLICO

611411 ESCUELAS COMERCIALES Y SECRETARIALES DEL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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
proporcionar capacitación técnica para el desarrollo de habilidades computacionales (611421, Escuelas de computación del sector privado); capacitación a ejecutivos sobre
aspectos de finanzas y alta dirección (611431, Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado); 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
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
aspectos de finanzas y alta dirección (611432, Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector público); 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); al alojamiento en casas de estudiantes (623992, Orfanatos y otras residencias de asistencia social del sector público), y u.e.d.p. al alojamiento

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).

CLASE

NOMBRE

611412 ESCUELAS COMERCIALES Y SECRETARIALES DEL SECTOR PÚBLICO

611421 ESCUELAS DE COMPUTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

611422 ESCUELAS DE COMPUTACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

611431 ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EJECUTIVOS DEL SECTOR PRIVADO

611432 ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EJECUTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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).

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).

CLASE

NOMBRE

611511 ESCUELAS DEL SECTOR PRIVADO DEDICADAS A LA ENSEÑANZA DE OFICIOS

611512 ESCUELAS DEL SECTOR PÚBLICO DEDICADAS A LA ENSEÑANZA DE OFICIOS

611611 ESCUELAS DE ARTE DEL SECTOR PRIVADO

611612 ESCUELAS DE ARTE DEL SECTOR PÚBLICO

611621 ESCUELAS DE DEPORTE DEL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)
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
prestados por el sector privado); capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas (624311, Servicios de capacitación para el trabajo
prestados por el sector privado para personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas); escuelas de educación media superior del sector privado (611161, Escuelas de
educación media superior del sector privado), y escuelas de educación técnica superior del sector privado (611211, Escuelas de educación técnica superior del sector privado).
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
prestados por el sector público); capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas (624312, Servicios de capacitación para el trabajo
prestados por el sector público para personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas); escuelas de educación media superior del sector público (611162, Escuelas de
educación media superior del sector público), y escuelas de educación técnica superior del sector público (611212, Escuelas de educación técnica superior del sector público).

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).

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).

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).

CLASE

NOMBRE

611622 ESCUELAS DE DEPORTE DEL SECTOR PÚBLICO

611631 ESCUELAS DE IDIOMAS DEL SECTOR PRIVADO

611632 ESCUELAS DE IDIOMAS DEL SECTOR PÚBLICO

611691 SERVICIOS DE PROFESORES PARTICULARES

611698 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la impartición de clases de diferentes materias y niveles educativos, la regularización de estudiantes y la preparación de
exámenes.

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).

CLASE

NOMBRE

611699 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

611710 SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN

621111 CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR PRIVADO

621112 CONSULTORIOS DE MEDICINA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO

621113 CONSULTORIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DEL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de apoyo a la educación, como diseño de exámenes; evaluación y diseño de currícula educativa;
orientación vocacional; programas de apoyo para intercambio académico, y servicios de consultoría en educación.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas (62431, Servicios de capacitación para el trabajo para
personas desempleadas, subempleadas o discapacitadas); consultorios de psicólogos que brindan atención psicopedagógica (62133, Consultorios de psicología); consultorios de
terapia del lenguaje (62134, Consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje), y unidades económicas de la Secretaría de Educación Pública dedicadas
principalmente a actividades administrativas (931610, Actividades administrativas de instituciones de bienestar social).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa general prestados por profesionistas con estudios
mínimos de licenciatura en medicina.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas o la ganadería (54194, Servicios
veterinarios); servicios de consulta médica externa especializada, como servicios médicos especializados en cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología,
homeopatía, nutrición, psiquiatría (621113, Consultorios de medicina especializada del sector privado); 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 (621115, Clínicas de consultorios médicos del sector privado), y servicios
médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general (622111, Hospitales generales del sector privado).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa general prestados por profesionistas con estudios
mínimos de licenciatura en medicina.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas o la ganadería (54194, Servicios
veterinarios); servicios de consulta médica externa especializada, como servicios médicos especializados en cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología,
homeopatía, nutrición, psiquiatría (621114, Consultorios de medicina especializada del sector público); 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 (621116, Clínicas de consultorios médicos del sector público), y servicios
médicos para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general (622112, Hospitales generales del sector público).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada, como servicios médicos especializados en
cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, homeopatía, nutrición, psiquiatría, oftalmología, traumatología y ortopedia, dermatología, geriatría, control de peso
con prescripción médica, prestados por profesionistas con estudios de licenciatura en medicina y con alguna especialidad médica.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas o la ganadería (54194, Servicios
veterinarios); servicios de consulta médica externa general (621111, Consultorios de medicina general del sector privado); 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 (621115, Clínicas de consultorios médicos del
sector privado); servicios de odontología (621211, Consultorios dentales del sector privado); a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano (621331,
Consultorios de psicología del sector privado); a proporcionar servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de personas con problemas físicos, del lenguaje y del oído
(621341, Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje); servicios para el cuidado de la salud prestados por técnicos, personal
paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina; servicios de control de peso mediante dietas sin prescripción médica (62139, Otros consultorios para
el cuidado de la salud); atención médica para el control de la natalidad y el tratamiento de problemas de fertilidad (621411, Centros de planificación familiar del sector privado);
servicios de consulta médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (621421, Centros del sector privado de atención médica externa para enfermos

CLASE

NOMBRE

621114 CONSULTORIOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DEL SECTOR PÚBLICO

621115 CLÍNICAS DE CONSULTORIOS MÉDICOS DEL SECTOR PRIVADO

621116 CLÍNICAS DE CONSULTORIOS MÉDICOS DEL SECTOR PÚBLICO

621211 CONSULTORIOS DENTALES DEL SECTOR PRIVADO

621212 CONSULTORIOS DENTALES DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)
Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa especializada, como servicios médicos especializados en
cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, ginecología, homeopatía, nutrición, psiquiatría, oftalmología, traumatología y ortopedia, dermatología, geriatría, control de peso
con prescripción médica, prestados por profesionistas con estudios de licenciatura en medicina y con alguna especialidad médica.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas o la ganadería (54194, Servicios
veterinarios); servicios de consulta médica externa general (621112, Consultorios de medicina general del sector público); 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 (621116, Clínicas de consultorios médicos del
sector público); servicios de odontología (621212, Consultorios dentales del sector público); a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano (621332,
Consultorios de psicología del sector público); a proporcionar servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de personas con problemas físicos, del lenguaje y del oído
(621342, Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje); servicios para el cuidado de la salud prestados por técnicos, personal
paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina; servicios de control de peso mediante dietas sin prescripción médica (62139, Otros consultorios para
el cuidado de la salud); atención médica para el control de la natalidad y el tratamiento de problemas de fertilidad (621412, Centros de planificación familiar del sector público);
servicios de consulta médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos (621422, Centros del sector público de atención médica externa para enfermos

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).

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).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de odontología, como periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia,
ortodoncia y cosmetología dental.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de prótesis dentales (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de odontología, como periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia,
ortodoncia y cosmetología dental.

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de prótesis dentales (339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio).

CLASE

NOMBRE

621311 CONSULTORIOS DE QUIROPRÁCTICA DEL SECTOR PRIVADO

621312 CONSULTORIOS DE QUIROPRÁCTICA DEL SECTOR PÚBLICO

621320 CONSULTORIOS DE OPTOMETRÍA

621331 CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA DEL SECTOR PRIVADO

621332 CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna
vertebral y las extremidades, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de terapia para la rehabilitación de personas con problemas físicos (621341,
Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje), y servicios de masajes reductivos (812110, Salones y clínicas de belleza y
peluquerías).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna
vertebral y las extremidades, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de terapia para la rehabilitación de personas con problemas físicos (621342,
Consultorios del sector público de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje), y servicios de masajes reductivos (812110, Salones y clínicas de belleza y
peluquerías).

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar estudios sobre el nivel o la calidad de visión de las personas, prestados por técnicos, personal paramédico y
profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de anteojos graduados y para sol, lentes de contacto y sus accesorios (464121, Comercio al por menor de lentes), y a
proporcionar servicios de oftalmología (621113, Consultorios de medicina especializada del sector privado; 621114, Consultorios de medicina especializada del sector público).

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

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de psiquiatría (621113, Consultorios de medicina especializada del sector
privado); servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de personas con problemas físicos, del lenguaje y del oído (621341, Consultorios del sector privado de audiología
y de terapia ocupacional, física y del lenguaje); 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 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).

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

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de psiquiatría (621114, Consultorios de medicina especializada del sector
público); servicios de terapia ocupacional y para la rehabilitación de personas con problemas físicos, del lenguaje y del oído (621342, Consultorios del sector público de audiología
y de terapia ocupacional, física y del lenguaje); 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 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).

CLASE

621341

621342

NOMBRE

CONSULTORIOS DEL SECTOR PRIVADO DE AUDIOLOGÍA Y DE TERAPIA
OCUPACIONAL, FÍSICA Y DEL LENGUAJE

CONSULTORIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE AUDIOLOGÍA Y DE TERAPIA
OCUPACIONAL, FÍSICA Y DEL LENGUAJE

621391 CONSULTORIOS DE NUTRIÓLOGOS Y DIETISTAS DEL SECTOR PRIVADO

621392 CONSULTORIOS DE NUTRIÓLOGOS Y DIETISTAS DEL SECTOR PÚBLICO

621398 OTROS CONSULTORIOS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) para necesidades especiales
(611181, Escuelas del sector privado de educación para necesidades especiales); a diagnosticar y proporcionar servicios de traumatología y ortopedia (621113, Consultorios de
medicina especializada del sector privado); a proporcionar servicios de rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna vertebral y las extremidades
(621311, Consultorios de quiropráctica del sector privado); a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano (621331, Consultorios de psicología del sector
privado), y centros de acondicionamiento físico del sector privado (713943, Centros de acondicionamiento físico del sector privado).

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

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) para necesidades especiales
(611182, Escuelas del sector público de educación para necesidades especiales); a diagnosticar y proporcionar servicios de traumatología y ortopedia (621114, Consultorios de
medicina especializada del sector público); a proporcionar servicios de rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna vertebral y las extremidades
(621312, Consultorios de quiropráctica del sector público); a la atención de aspectos relacionados con el comportamiento humano (621332, Consultorios de psicología del sector
público), y centros de acondicionamiento físico del sector público (713944, Centros de acondicionamiento físico del sector público).

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

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de control de peso mediante dietas sin prescripción médica.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de control de peso con prescripción médica (621113, Consultorios de
medicina especializada del sector privado); u.e.d.p. a proporcionar servicios de masajes reductivos (812110, Salones y clínicas de belleza y peluquerías); centros de
acondicionamiento físico del sector privado (713943, Centros de acondicionamiento físico del sector privado), y consultorios de naturistas del sector privado (621398, Otros
consultorios del sector privado para el cuidado de la salud).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta para determinar racionalmente el régimen alimenticio conveniente para la
salud de cada persona, prestados por técnicos, personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de control de peso mediante dietas sin prescripción médica.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de control de peso con prescripción médica (621114, Consultorios de
medicina especializada del sector público); u.e.d.p. a proporcionar servicios de masajes reductivos (812110, Salones y clínicas de belleza y peluquerías); centros de
acondicionamiento físico del sector público (713944, Centros de acondicionamiento físico del sector público), y consultorios de naturistas del sector público (621399, Otros
consultorios del sector público para el cuidado de la salud).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios para el cuidado de la salud no clasificados en otra parte, prestados por técnicos,
personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina, como naturistas, acupunturistas, podiatras, hipnoterapistas y parteras.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de odontología (621211, Consultorios dentales del sector privado); servicios
de rayos X (621511, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado); consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado (621391, Consultorios de nutriólogos y
dietistas del sector privado), y brujos (812990, Otros servicios personales).

CLASE

NOMBRE

621399 OTROS CONSULTORIOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

621411 CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL SECTOR PRIVADO

CENTROS DEL SECTOR PÚBLICO DE ATENCIÓN MÉDICA EXTERNA PARA
ENFERMOS MENTALES Y ADICTOS

CENTROS DEL SECTOR PRIVADO DE ATENCIÓN MÉDICA EXTERNA PARA
ENFERMOS MENTALES Y ADICTOS

621412 CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL SECTOR PÚBLICO

621421

621422

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios para el cuidado de la salud no clasificados en otra parte, prestados por técnicos,
personal paramédico y profesionistas que no cuentan con la licenciatura en medicina, como naturistas, acupunturistas, podiatras, hipnoterapistas y parteras.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de odontología (621212, Consultorios dentales del sector público); servicios
de rayos X (621512, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público); consultorios de nutriólogos y dietistas del sector público (621392, Consultorios de nutriólogos y
dietistas del sector público), y brujos (812990, Otros servicios personales).

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.
Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar atención médica prenatal.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta en ginecología (621113, Consultorios de medicina especializada
del sector privado); servicios de planificación familiar proporcionados como uno de los servicios de hospitales (622111, Hospitales generales del sector privado; 622311,
Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas), y servicios de orientación sobre planificación familiar sin atención médica (624198, Otros servicios de orientación
y trabajo social prestados por el sector privado).

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.
Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar atención médica prenatal.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta en ginecología (621114, Consultorios de medicina especializada
del sector público); servicios de planificación familiar proporcionados como uno de los servicios de hospitales (622112, Hospitales generales del sector público; 622312,
Hospitales del sector público de otras especialidades médicas), y servicios de orientación sobre planificación familiar sin atención médica (624199, Otros servicios de orientación
y trabajo social prestados por el sector público).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos.

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); 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 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); a proporcionar 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 consultorios de psiquiatría del sector privado (621113, Consultorios de medicina especializada del sector privado).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de atención médica externa para la rehabilitación de enfermos mentales y adictos.

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); 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 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); a proporcionar 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 consultorios de psiquiatría del sector público (621114, Consultorios de medicina especializada del sector público).

CLASE

621491

621492

NOMBRE

OTROS CENTROS DEL SECTOR PRIVADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES
QUE NO REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN

OTROS CENTROS DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES
QUE NO REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN

621511 LABORATORIOS MÉDICOS Y DE DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PRIVADO

621512 LABORATORIOS MÉDICOS Y DE DIAGNÓSTICO DEL SECTOR PÚBLICO

621610 SERVICIOS DE ENFERMERÍA A DOMICILIO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de cirugía ambulatoria, diálisis renal y otros servicios médicos que no requieren
hospitalización, no clasificados en otra parte. Las clínicas de cirugía ambulatoria, de diálisis renal y similares atienden pacientes que por lo regular no requieren permanecer
internados, pues los procedimientos a los que se someten son de baja o mediana complejidad, por lo que estas clínicas no precisan contar con un área de urgencias.

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 para la atención de una variedad de enfermedades de niños, mujeres, ancianos o pacientes en general (622111, Hospitales
generales del sector privado), y 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).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de cirugía ambulatoria, diálisis renal y otros servicios médicos que no requieren
hospitalización, no clasificados en otra parte. Las clínicas de cirugía ambulatoria, de diálisis renal y similares atienden pacientes que por lo regular no requieren permanecer
internados, pues los procedimientos a los que se someten son de baja o mediana complejidad, por lo que estas clínicas no precisan contar con un área de urgencias.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de consulta médica externa general (621112, Consultorios de medicina
general 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), y 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).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas, como biopsias, análisis
sanguíneos, exudados, rayos X y ultrasonidos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio (33911, Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso
médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos); a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); unidades económicas del sector
privado dedicadas principalmente a la investigación en ciencias medicobiológicas (541711, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas,
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado); laboratorios de análisis clínicos veterinarios del sector privado (541941, Servicios veterinarios para mascotas
prestados por el sector privado; 541943, Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado); consultorios de medicina especializados del sector privado
(621113, Consultorios de medicina especializada del sector privado), y bancos de órganos y de sangre del sector privado (621991, Servicios de bancos de órganos, bancos de
sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector privado).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de análisis médicos y de diagnóstico para las personas, como biopsias, análisis
sanguíneos, exudados, rayos X y ultrasonidos.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio (33911, Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso
médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos); a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); unidades económicas del sector
público dedicadas principalmente a la investigación en ciencias medicobiológicas (541712, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas,
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público); laboratorios de análisis clínicos veterinarios del sector público (541942, Servicios veterinarios para mascotas
prestados por el sector público; 541944, Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector público); consultorios de medicina especializada del sector público
(621114, Consultorios de medicina especializada del sector público), y bancos de órganos y de sangre del sector público (621992, Servicios de bancos de órganos, bancos de
sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento médico prestados por el sector público).

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

CLASE

621910 SERVICIOS DE AMBULANCIAS

NOMBRE

SERVICIOS DE BANCOS DE ÓRGANOS, BANCOS DE SANGRE Y OTROS
PRIVADO

621991 SERVICIOS AUXILIARES AL TRATAMIENTO MÉDICO PRESTADOS POR EL SECTOR

SERVICIOS DE BANCOS DE ÓRGANOS, BANCOS DE SANGRE Y OTROS
PÚBLICO

621992 SERVICIOS AUXILIARES AL TRATAMIENTO MÉDICO PRESTADOS POR EL SECTOR

622111 HOSPITALES GENERALES DEL SECTOR PRIVADO

622112 HOSPITALES GENERALES DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar el servicio de traslado de enfermos en todo tipo de ambulancias (terrestres, aéreas).

Excluye: u.e.d.p. a los servicios de transporte sin servicio médico para trasladar a ancianos, personas discapacitadas, débiles o enfermas (485990, Otro transporte terrestre de
pasajeros).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la recepción, conservación y manejo de órganos, como riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón; tejidos,
como córneas, piel, huesos, médula ósea; células (germinales o células madre) y sangre donados para trasplantes y transfusiones, y a proporcionar otros servicios auxiliares al
tratamiento médico no clasificados en otra parte, como aplicación de vacunas, medición de la presión sanguínea y de la capacidad auditiva.
Incluye también: bancos de esperma humano y centros de osteoporosis del sector privado.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios calificados de enfermería (621610, Servicios de enfermería a domicilio), y laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado
(621511, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la recepción, conservación y manejo de órganos, como riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmón; tejidos,
como córneas, piel, huesos, médula ósea; células (germinales o células madre) y sangre donados para trasplantes y transfusiones, y a proporcionar otros servicios auxiliares al
tratamiento médico no clasificados en otra parte, como aplicación de vacunas, medición de la presión sanguínea y de la capacidad auditiva.
Incluye también: bancos de esperma humano y centros de osteoporosis del sector público.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios calificados de enfermería (621610, Servicios de enfermería a domicilio), y laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público
(621512, Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público).

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
privado para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción); centros de planificación familiar del sector privado (621411, Centros de planificación familiar
del sector privado), y centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren hospitalización (621491, Otros centros del sector privado para la atención de
pacientes que no requieren hospitalización).
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
público para el cuidado de personas con problemas de trastorno mental y adicción); centros de planificación familiar del sector público (621412, Centros de planificación familiar
del sector público), y centros del sector público para la atención de pacientes que no requieren hospitalización (621492, Otros centros del sector público para la atención de
pacientes que no requieren hospitalización).

CLASE

622211

622212

NOMBRE

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y PARA EL TRATAMIENTO POR ADICCIÓN DEL
SECTOR PRIVADO

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y PARA EL TRATAMIENTO POR ADICCIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO

622311 HOSPITALES DEL SECTOR PRIVADO DE OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

622312 HOSPITALES DEL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

RESIDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO CON CUIDADOS DE ENFERMERAS PARA
TERMINALES

623111 ENFERMOS CONVALECIENTES, EN REHABILITACIÓN, INCURABLES Y

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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
(624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones), y consultorios de psiquiatría del sector privado (621113, Consultorios de medicina
especializada del sector privado).

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
(624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones), y consultorios de psiquiatría del sector público (621114, Consultorios de medicina
especializada del sector público).

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
cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); centros de planificación familiar del sector privado (621411, Centros de
planificación familiar del sector privado), y centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren hospitalización (621491, Otros centros del sector privado para
la atención de pacientes que no requieren hospitalización).
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
cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales); centros de planificación familiar del sector público (621412, Centros de
planificación familiar del sector público), y centros del sector público para la atención de pacientes que no requieren hospitalización (621492, Otros centros del sector público para
la atención de pacientes que no requieren hospitalización).

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).

CLASE

NOMBRE

RESIDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO CON CUIDADOS DE ENFERMERAS PARA

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

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

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

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

TERMINALES

623112 ENFERMOS CONVALECIENTES, EN REHABILITACIÓN, INCURABLES Y

623211

623212

623221

623222

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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
hospitales generales del sector privado (622111, Hospitales generales del sector privado).

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
hospitales generales del sector público (622112, Hospitales generales del sector público).

CLASE

623311

623312

623991

623992

624111

NOMBRE

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

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

ORFANATOS Y OTRAS RESIDENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SECTOR
PRIVADO

ORFANATOS Y OTRAS RESIDENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SECTOR
PÚBLICO

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

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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).

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).

CLASE

624112

624121

624122

624191

624198

NOMBRE

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

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

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

AGRUPACIONES DE AUTOAYUDA PARA ALCOHÓLICOS Y PERSONAS CON OTRAS
ADICCIONES

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

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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).

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).

CLASE

624199

624211

624212

NOMBRE

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

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR
PRIVADO

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR
PÚBLICO

624221 REFUGIOS TEMPORALES COMUNITARIOS DEL SECTOR PRIVADO

624222 REFUGIOS TEMPORALES COMUNITARIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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).

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).

CLASE

624231

624232

NOMBRE

SERVICIOS DE EMERGENCIA COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR
PRIVADO

SERVICIOS DE EMERGENCIA COMUNITARIOS PRESTADOS POR EL SECTOR
PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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.

624311

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas, discapacitadas o que
por las condiciones del mercado laboral no tienen una perspectiva de empleo a corto plazo.
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PRESTADOS POR EL SECTOR
PRIVADO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS, SUBEMPLEADAS O
Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) para necesidades especiales
DISCAPACITADAS
(611181, Escuelas del sector privado de educación para necesidades especiales); 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 a proporcionar servicios de apoyo a la educación (611710, Servicios de apoyo a la educación).

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).

624312

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).

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

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar capacitación para el trabajo a personas desempleadas, subempleadas, discapacitadas o que
por las condiciones del mercado laboral no tienen una perspectiva de empleo a corto plazo.
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PRESTADOS POR EL SECTOR
PÚBLICO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS, SUBEMPLEADAS O
Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir educación (de nivel preescolar, primaria, secundaria general) para necesidades especiales
DISCAPACITADAS
(611182, Escuelas del sector público de educación para necesidades especiales); a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio (611512,
Escuelas del sector público dedicadas a la enseñanza de oficios), y a proporcionar servicios de apoyo a la educación (611710, Servicios de apoyo a la educación).

624411 GUARDERÍAS DEL SECTOR PRIVADO

CLASE

NOMBRE

624412 GUARDERÍAS DEL SECTOR PÚBLICO

711111 COMPAÑÍAS DE TEATRO DEL SECTOR PRIVADO

711112 COMPAÑÍAS DE TEATRO DEL SECTOR PÚBLICO

711121 COMPAÑÍAS DE DANZA DEL SECTOR PRIVADO

711122 COMPAÑÍAS DE DANZA DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de teatro, de mimos, de comedia y de títeres.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos teatrales en combinación con la promoción de
los mismos; compañías de ópera y de teatro musical del sector privado; compañías de teatro del sector privado que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones
(teatros, auditorios), y compañías teatrales del sector privado que ofrecen cena durante la presentación de la obra (teatros-cena).

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de teatros y auditorios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); a preparar y servir bebidas alcohólicas para
consumo inmediato, con o sin pista para bailar o la presentación de algún espectáculo (72241, Centros nocturnos, bares, cantinas y similares); cantantes y grupos musicales del
sector privado (711131, Cantantes y grupos musicales del sector privado); compañías de magos y compañías circenses del sector privado (711191, Otras compañías y grupos
de espectáculos artísticos del sector privado); promotores de espectáculos artísticos y culturales (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares);
actores, artistas y productores de obras de teatro que trabajan por cuenta propia (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes), y restaurantes con servicio de
preparación de alimentos a la carta o de comida corrida (722511, Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de teatro, de mimos, de comedia y de títeres.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos teatrales en combinación con la promoción de
los mismos; compañías de ópera y de teatro musical del sector público, y compañías de teatro del sector público que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones
(teatros, auditorios).

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de teatros y auditorios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); grupos musicales del sector público (711132,
Grupos musicales del sector público); compañías de magos y compañías circenses del sector público (711192, Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector
público); promotores de espectáculos artísticos y culturales (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares), y actores, artistas y productores de
obras de teatro que trabajan por cuenta propia (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza, como compañías de ballet, de danza
contemporánea o de danza regional.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza en combinación con la promoción
de los mismos, y compañías de danza del sector privado que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de teatros y auditorios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); promotores de espectáculos artísticos y
culturales (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares), y bailarines y productores de espectáculos de danza que trabajan por cuenta propia
(711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza, como compañías de ballet, de danza
contemporánea o de danza regional.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza en combinación con la promoción de
los mismos, y compañías de danza del sector público que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de teatros y auditorios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); promotores de espectáculos artísticos y
culturales (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares), y bailarines y productores de espectáculos de danza que trabajan por cuenta propia
(711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

CLASE

NOMBRE

711131 CANTANTES Y GRUPOS MUSICALES DEL SECTOR PRIVADO

OTRAS COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS DEL SECTOR
PÚBLICO

OTRAS COMPAÑÍAS Y GRUPOS DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS DEL SECTOR
PRIVADO

711132 GRUPOS MUSICALES DEL SECTOR PÚBLICO

711191

711192

711211 DEPORTISTAS PROFESIONALES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos musicales en combinación con la promoción
de los mismos, y cantantes y grupos musicales del sector privado que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de teatros y auditorios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); compañías de ópera y teatro musical del sector
privado (711111, Compañías de teatro del sector privado); promotores de espectáculos artísticos y culturales (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos
y similares); productores musicales que trabajan por cuenta propia, y compositores musicales (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos musicales, como orquestas, bandas, coros o grupos.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos musicales en combinación con la promoción
de los mismos, y grupos musicales del sector público que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de teatros y auditorios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); compañías de ópera y teatro musical del sector
público (711112, Compañías de teatro del sector público); promotores de espectáculos artísticos y culturales (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos
y similares); productores musicales que trabajan por cuenta propia, y compositores musicales (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos circenses, de magia, patinaje y de otros espectáculos
artísticos no clasificados en otra parte.

Incluye también: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos circenses, de magia, patinaje y de otros
espectáculos artísticos no clasificados en otra parte, en combinación con la promoción de los mismos, y compañías y grupos del sector privado dedicados a la producción y
presentación de espectáculos circenses, de magia, patinaje y de otros espectáculos artísticos no clasificados en otra parte, que combinan su actividad con el alquiler de sus
instalaciones.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza (711121, Compañías de danza del sector
privado); compañías de mimos y de comediantes del sector privado (711111, Compañías de teatro del sector privado); cantantes y grupos musicales del sector privado (711131,
Cantantes y grupos musicales del sector privado); promotores de espectáculos artísticos (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares), y
acróbatas, payasos y magos que trabajan por cuenta propia (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de magia, patinaje y de otros espectáculos artísticos no
clasificados en otra parte.

Incluye también: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de magia, patinaje y de otros espectáculos
artísticos no clasificados en otra parte, en combinación con la promoción de los mismos, y compañías y grupos del sector público dedicados a la producción y presentación de
espectáculos de magia, patinaje y de otros espectáculos artísticos no clasificados en otra parte, que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la producción y presentación de espectáculos de danza (711122, Compañías de danza del sector
público); compañías de mimos y de comediantes del sector público (711112, Compañías de teatro del sector público); grupos musicales del sector público (711132, Grupos
musicales del sector público); promotores de espectáculos artísticos (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares), y acróbatas, payasos y
magos que trabajan por cuenta propia (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

Unidades económicas (deportistas profesionales que trabajan por cuenta propia) dedicadas principalmente a la presentación de espectáculos deportivos profesionales, como
jugadores profesionales de golf, tenis, boxeadores y corredores.
Incluye también: deportistas profesionales que combinan su actividad con el entrenamiento o la enseñanza deportiva.

Excluye: entrenadores que trabajan por cuenta propia y sólo se dedican a la enseñanza de algún deporte (611621, Escuelas de deporte del sector privado); equipos deportivos
profesionales (711212, Equipos deportivos profesionales); promotores para la presentación de espectáculos deportivos (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales,
deportivos y similares); agentes y representantes de deportistas (711410, Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares), y atletas dedicados exclusivamente a
ofrecer discursos o a hacer apariciones públicas por las cuales reciben honorarios (711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

CLASE

NOMBRE

711212 EQUIPOS DEPORTIVOS PROFESIONALES

PROMOTORES DEL SECTOR PRIVADO DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS,
PARA PRESENTARLOS

711311 CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMILARES QUE CUENTAN CON INSTALACIONES

PROMOTORES DEL SECTOR PÚBLICO DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS,

PROMOTORES DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y
SIMILARES QUE NO CUENTAN CON INSTALACIONES PARA PRESENTARLOS

PARA PRESENTARLOS

711312 CULTURALES, DEPORTIVOS Y SIMILARES QUE CUENTAN CON INSTALACIONES

711320

711410 AGENTES Y REPRESENTANTES DE ARTISTAS, DEPORTISTAS Y SIMILARES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la presentación de espectáculos deportivos profesionales, como equipos deportivos profesionales de futbol, béisbol y
básquetbol.

Incluye también: u.e.d.p. a la presentación de espectáculos deportivos profesionales en combinación con la promoción de los mismos; hipódromos, autódromos y galgódromos;
equipos deportivos profesionales que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones; administradores de equipos de carreras (de automóviles, de caballos, de perros),
de cuadrillas para la lidia de toros, y de equipos para otro tipo de competencias, como las peleas de gallos.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de estadios (531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); a la recepción de apuestas (en centros de apuestas)
sobre competencias que se llevan a cabo en otros sitios (713299, Otros juegos de azar); deportistas profesionales que trabajan por cuenta propia (711211, Deportistas
profesionales); promotores para la presentación de espectáculos deportivos (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares); clubes deportivos de
aficionados (713992, Clubes o ligas de aficionados), y asociaciones regulatorias de actividades deportivas (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, por medio de actividades
como la producción y organización de eventos; contratación o representación de artistas, deportistas y similares; comercialización de los eventos, y obtención de patrocinios. Los
espectáculos se llevan a cabo en instalaciones que los propios promotores administran y operan.
Incluye también: promotores del sector privado que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. a la organización de festivales cinematográficos (512130, Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales); al alquiler de teatros, estadios y auditorios
(531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); a la organización y promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales e industriales
(561920, Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales); a la producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales en combinación con la
promoción de los mismos (7111, Compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales); a la presentación de espectáculos deportivos profesionales en combinación con la
promoción de los mismos (711212, Equipos deportivos profesionales); a la representación y administración de artistas, deportistas y similares (711410, Agentes y representantes
de artistas, deportistas y similares), y asociaciones regulatorias de actividades deportivas (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, por medio de actividades
como la producción y organización de eventos; contratación o representación de artistas, deportistas y similares; comercialización de los eventos, y obtención de patrocinios. Los
espectáculos se llevan a cabo en instalaciones que los propios promotores administran y operan.
Incluye también: promotores del sector público que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. a la organización de festivales cinematográficos (512130, Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales); al alquiler de teatros, estadios y auditorios
(531115, Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares); a la organización y promoción de congresos, convenciones y ferias comerciales e industriales
(561920, Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales); a la producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales en combinación con la
promoción de los mismos (7111, Compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales); a la presentación de espectáculos deportivos profesionales en combinación con la
promoción de los mismos (711212, Equipos deportivos profesionales); a la representación y administración de artistas, deportistas y similares (711410, Agentes y representantes
de artistas, deportistas y similares), y asociaciones regulatorias de actividades deportivas (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas).

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

Excluye: u.e.d.p. a la organización de festivales cinematográficos (512130, Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales); a la organización y promoción de congresos,
convenciones y ferias comerciales e industriales (561920, Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales); a la producción y presentación de espectáculos
artísticos y culturales en combinación con la promoción de los mismos (7111, Compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales); a la presentación de espectáculos
deportivos profesionales en combinación con la promoción de los mismos (711212, Equipos deportivos profesionales); a la representación y administración de artistas, deportistas
y similares (711410, Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares), y asociaciones regulatorias de actividades deportivas (813140, Asociaciones regulatorias de
actividades recreativas).

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

Excluye: u.e.d.p. a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares, que cuentan con instalaciones para presentarlos (71131, Promotores de
espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos); a la promoción de diversos espectáculos artísticos, culturales,
deportivos y similares, que se llevan a cabo en instalaciones administradas y operadas por terceros (711320, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y
similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos), y agencias de modelos (561320, Agencias de empleo temporal).

CLASE

NOMBRE

711510 ARTISTAS, ESCRITORES Y TÉCNICOS INDEPENDIENTES

712111 MUSEOS DEL SECTOR PRIVADO

712112 MUSEOS DEL SECTOR PÚBLICO

712120 SITIOS HISTÓRICOS

712131 JARDINES BOTÁNICOS Y ZOOLÓGICOS DEL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)
Unidades económicas dedicadas principalmente a la creación y producción, por cuenta propia, de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria para
realizar dichos trabajos, como actores, escritores, compositores musicales, bailarines, magos, acróbatas, pintores, escultores, caricaturistas, diseñadores de vestuario teatral,
camarógrafos, coreógrafos, productores ejecutivos, periodistas independientes (corresponsales, fotógrafos gráficos), fotógrafos artísticos y locutores.

Incluye también: taxidermistas, restauradores de obras de arte y de muebles antiguos, atletas y celebridades dedicados exclusivamente a ofrecer discursos o a hacer apariciones
públicas por las cuales reciben honorarios.

Excluye: u.e.d.p. a administrar los derechos de autor de obras musicales en beneficio de sus poseedores (512230, Editoras de música); a los servicios de dibujo (541340,
Servicios de dibujo); a los servicios de diseño gráfico (541430, Diseño gráfico); a la creación y desarrollo de productos de moda y de otros diseños especializados (541490,
Diseño de modas y otros diseños especializados); a los servicios de fotografía y videograbación (541920, Servicios de fotografía y videograbación); a la producción y presentación
de espectáculos circenses, de magia, patinaje y de otros espectáculos artísticos no clasificados en otra parte (71119, Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos); a la
reparación de muebles para el hogar (811420, Reparación de tapicería de muebles para el hogar); agencias noticiosas (519110, Agencias noticiosas); artistas comerciales
dedicados exclusivamente a generar dibujos e ilustraciones, requiriendo exactitud técnica y habilidad de interpretación (541430, Diseño gráfico); cantantes o músicos que trabajan

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

Excluye: u.e.d.p. a hacer posible el acceso del público a zonas naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación (712190, Grutas, parques naturales y otros sitios del
patrimonio cultural de la nación); unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a exhibir plantas y animales salvajes vivos (712131, Jardines botánicos y
zoológicos del sector privado); galerías que se dedican principalmente al comercio al por menor especializado de obras de arte (466313, Comercio al por menor de antigüedades y
obras de arte), y sitios históricos que cuentan con museo (712120, Sitios históricos).

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

Excluye: u.e.d.p. a hacer posible el acceso del público a zonas naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación (712190, Grutas, parques naturales y otros sitios del
patrimonio cultural de la nación); unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a exhibir plantas y animales salvajes vivos (712132, Jardines botánicos y
zoológicos del sector público); galerías que se dedican principalmente al comercio al por menor especializado de obras de arte (466313, Comercio al por menor de antigüedades y
obras de arte), y sitios históricos que cuentan con museo (712120, Sitios históricos).

Unidades económicas dedicadas principalmente a hacer posible el acceso del público a edificios históricos, zonas arqueológicas y otros lugares de interés histórico.
Incluye también: sitios históricos que cuentan con museo.

Excluye: u.e.d.p. a la investigación arqueológica (54172, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades); a exhibir colecciones de carácter
artístico, científico, histórico y, en general, de valor cultural (71211, Museos), y a hacer posible el acceso del público a otros sitios del patrimonio cultural de la nación, como zonas
de monumentos artísticos y zonas tradicionales (712190, Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a exhibir plantas y animales salvajes vivos, como jardines botánicos, zoológicos, acuarios y aviarios.

Excluye: u.e.d.p. a la cría de animales salvajes con fines de explotación (112999, Explotación de otros animales); a exhibir colecciones de plantas y animales secos, como
herbarios e insectarios (712111, Museos del sector privado), y a hacer posible el acceso del público a reservas naturales y santuarios de animales (712190, Grutas, parques
naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación).

CLASE

NOMBRE

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

712132 JARDINES BOTÁNICOS Y ZOOLÓGICOS DEL SECTOR PÚBLICO

712190

713111 PARQUES DE DIVERSIONES Y TEMÁTICOS DEL SECTOR PRIVADO

713112 PARQUES DE DIVERSIONES Y TEMÁTICOS DEL SECTOR PÚBLICO

713113 PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS DEL SECTOR PRIVADO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a exhibir plantas y animales salvajes vivos, como jardines botánicos, zoológicos, acuarios y aviarios.

Excluye: u.e.d.p. a exhibir colecciones de plantas y animales secos, como herbarios e insectarios (712112, Museos del sector público), y a hacer posible el acceso del público a
reservas naturales y santuarios de animales (712190, 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).

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).

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).

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).

CLASE

NOMBRE

713114 PARQUES ACUÁTICOS Y BALNEARIOS DEL SECTOR PÚBLICO

713120 CASAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS

713210 CASINOS

713291

VENTA DE BILLETES DE LOTERÍA, PRONÓSTICOS DEPORTIVOS Y OTROS
BOLETOS DE SORTEO

713299 OTROS JUEGOS DE AZAR

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo propiedad de terceros a cambio de una comisión.

Incluye también: unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a la administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos Deportivos
para la Asistencia Pública.
Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de entretenimiento en salones de bingo (713299, 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).

CLASE

713910 CAMPOS DE GOLF

713920 PISTAS PARA ESQUIAR

713930 MARINAS TURÍSTICAS

NOMBRE

713941 CLUBES DEPORTIVOS DEL SECTOR PRIVADO

713942 CLUBES DEPORTIVOS DEL SECTOR PÚBLICO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la operación de áreas para esquiar, como áreas para esquí de descenso, a campo traviesa, o a actividades relativas al esquí y a
la operación de equipo, como ascensores y remolcadores. Estas unidades económicas frecuentemente ofrecen servicios de preparación de alimentos y bebidas, de alquiler de
equipo, y de instrucción para esquiar.
Excluye: hoteles que cuentan con pistas para esquiar (721111, Hoteles con otros servicios integrados).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de anclaje de lanchas, botes, yates y otras embarcaciones, junto con una gran variedad de servicios,
como reparación de embarcaciones, abastecimiento de combustible, aprovisionamiento de agua y alimentos.
Incluye también: clubes de yates que combinan su actividad con la operación de marinas turísticas.

Excluye: u.e.d.p. al transporte turístico por agua (487210, Transporte turístico por agua); a la administración de puertos y muelles (488310, Administración de puertos y muelles);
al alquiler de yates, canoas y botes (532299, Alquiler de otros artículos para el hogar y personales); al alquiler de barcos sin operador (532412, Alquiler de equipo de transporte,
excepto terrestre); a la reparación, mantenimiento y modificación de botes, excepto de yates que requieren tripulación (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos
para el hogar y personales); clubes de yates sin marinas turísticas (713992, Clubes o ligas de aficionados), y hoteles con marinas turísticas (721111, Hoteles con otros servicios
integrados).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar, de manera integrada, servicios de acceso a una amplia gama de instalaciones deportivas y
recreativas, como canchas de tenis, futbol, frontón, básquetbol, squash, albercas, baños sauna y de vapor, gimnasios y salones para hacer ejercicios aeróbicos.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de instalaciones equipadas para jugar boliche (713950, Boliches); servicios de instalaciones recreativas para jugar billar (713991,
Billares); unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir instrucción deportiva no formal (611621, Escuelas de deporte del sector privado); a
proporcionar servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones especializadas para la práctica de algún deporte (713943, Centros de
acondicionamiento físico del sector privado); servicios recreativos en salas de tiro al blanco y salones de ping-pong del sector privado (713998, Otros servicios recreativos
prestados por el sector privado); parques acuáticos y balnearios del sector privado (713113, Parques acuáticos y balnearios del sector privado), y campos de golf en combinación
con instalaciones para practicar otras actividades deportivas (713910, Campos de golf).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar, de manera integrada, servicios de acceso a una amplia gama de instalaciones deportivas y
recreativas, como canchas de tenis, futbol, frontón, básquetbol, squash, albercas, baños sauna y de vapor, gimnasios y salones para hacer ejercicios aeróbicos.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de instalaciones equipadas para jugar boliche (713950, Boliches); servicios de instalaciones recreativas para jugar billar (713991,
Billares); unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir instrucción deportiva no formal (611622, Escuelas de deporte del sector público); a
proporcionar servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones especializadas para la práctica de algún deporte (713944, Centros de
acondicionamiento físico del sector público); servicios recreativos en salas de tiro al blanco y salones de ping-pong del sector público (713999, Otros servicios recreativos
prestados por el sector público); parques acuáticos y balnearios del sector público (713114, Parques acuáticos y balnearios del sector público), y campos de golf en combinación
con instalaciones para practicar otras actividades deportivas (713910, Campos de golf).

CLASE

NOMBRE

713943 CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL SECTOR PRIVADO

713944 CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL SECTOR PÚBLICO

713950 BOLICHES

713991 BILLARES

713992 CLUBES O LIGAS DE AFICIONADOS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones
especializadas para la práctica de algún deporte, como canchas de tenis, futbol, frontón, básquetbol, squash, albercas y gimnasios.

Excluye: unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a impartir instrucción deportiva no formal (611621, Escuelas de deporte del sector privado); servicios
recreativos en salas de tiro al blanco y salones de ping-pong del sector privado (713998, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado); clubes deportivos del sector
privado (713941, Clubes deportivos del sector privado), y campos de golf en combinación con instalaciones para practicar otras actividades deportivas (713910, Campos de golf).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones
especializadas para la práctica de algún deporte, como canchas de tenis, futbol, frontón, básquetbol, squash, albercas y gimnasios.

Excluye: unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a impartir instrucción deportiva no formal (611622, Escuelas de deporte del sector público); servicios
recreativos en salas de tiro al blanco y salones de ping-pong del sector público (713999, Otros servicios recreativos prestados por el sector público); clubes deportivos del sector
público (713942, Clubes deportivos del sector público), y campos de golf en combinación con instalaciones para practicar otras actividades deportivas (713910, Campos de golf).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de instalaciones equipadas para jugar boliche.
Incluye también: boliches que cuentan con instalaciones para jugar billar.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar, de manera integrada, servicios de acceso a una amplia gama de instalaciones deportivas y recreativas, como clubes deportivos (713941, Clubes
deportivos del sector privado; 713942, Clubes deportivos del sector público), y servicios de instalaciones recreativas para jugar billar (713991, Billares).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de instalaciones recreativas para jugar billar.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar, de manera integrada, servicios de acceso a una amplia gama de instalaciones deportivas y recreativas, como clubes deportivos (713941, Clubes
deportivos del sector privado; 713942, Clubes deportivos del sector público), y boliches que cuentan con instalaciones para jugar billar (713950, Boliches).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios recreativos en clubes o ligas de aficionados de futbol, futbol rápido, béisbol, pesca, caza y otras
actividades deportivas y recreativas.
Incluye también: clubes de pasatiempos que cuentan con instalaciones, y clubes de yates sin marinas turísticas.

Excluye: u.e.d.p. a la promoción, regulación y normatividad de las actividades recreativas de sus afiliados (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas); equipos
deportivos profesionales (711212, Equipos deportivos profesionales); clubes de yates que combinan su actividad con la operación de marinas turísticas (713930, Marinas
turísticas); asociaciones de deportistas (813130, Asociaciones y organizaciones de profesionistas), y clubes de pasatiempos sin instalaciones (813230, Asociaciones y
organizaciones civiles).

CLASE

NOMBRE

713998 OTROS SERVICIOS RECREATIVOS PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO

713999 OTROS SERVICIOS RECREATIVOS PRESTADOS POR EL SECTOR PÚBLICO

721111 HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS

721112 HOTELES SIN OTROS SERVICIOS INTEGRADOS

721113 MOTELES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)
Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios recreativos en salas de tiro al blanco, salones de ping-pong, pistas para carritos (gokarts), campos de golf miniatura, ferias de juegos mecánicos, servicios de esquí acuático, paseos en paracaídas, recorridos por ríos en balsas y otros servicios recreativos
prestados por el sector privado no clasificados en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la administración de máquinas de juegos electrónicos colocadas en otras unidades económicas; guías de turismo que trabajan por cuenta propia;
salones de baile que no expenden bebidas alcohólicas, y casas de terror.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de transporte turístico (487, Transporte turístico); al alquiler de vehículos recreativos y deportivos (532299, Alquiler de otros artículos
para el hogar y personales); servicios de entretenimiento en casinos y mediante loterías y otros juegos de azar (7132, Casinos, loterías y otros juegos de azar); servicios de
instalaciones equipadas para jugar boliche (713950, Boliches); servicios de instalaciones recreativas para jugar billar (713991, Billares); 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); 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); servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones especializadas para la práctica de algún deporte (713943, Centros de

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios recreativos en salas de tiro al blanco, salones de ping-pong, ferias de juegos
mecánicos, y otros servicios recreativos prestados por el sector público no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de transporte turístico (487, Transporte turístico); servicios de entretenimiento en casinos y mediante loterías y otros juegos de azar
(7132, Casinos, loterías y otros juegos de azar); servicios de instalaciones equipadas para jugar boliche (713950, Boliches); servicios de instalaciones recreativas para jugar billar
(713991, Billares); 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); servicios de acceso a centros de acondicionamiento físico, y servicios de instalaciones especializadas para la práctica de
algún deporte (713944, Centros de acondicionamiento físico del sector público); clubes deportivos del sector público (713942, Clubes deportivos del sector público); campos de
golf (713910, Campos de golf); marinas turísticas (713930, Marinas turísticas); clubes o ligas de aficionados de futbol, futbol rápido, béisbol, pesca, caza y otras actividades
deportivas y recreativas; clubes de pasatiempos que cuentan con instalaciones, y clubes de yates sin marinas turísticas (713992, Clubes o ligas de aficionados).

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
otros servicios integrados (721112, Hoteles sin otros servicios integrados); en hoteles con casino (721120, Hoteles con casino); a proporcionar alojamiento temporal mediante la
modalidad de hospedaje tradicional o de tiempo compartido en cabañas, villas, bungalows y similares (721190, Cabañas, villas y similares); en pensiones y casas de huéspedes
(721311, Pensiones y casas de huéspedes); en departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería (721312, Departamentos y casas amueblados con servicios de

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).

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).

CLASE

721120 HOTELES CON CASINO

721190 CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES

NOMBRE

721210 CAMPAMENTOS Y ALBERGUES RECREATIVOS

721311 PENSIONES Y CASAS DE HUÉSPEDES

721312 DEPARTAMENTOS Y CASAS AMUEBLADOS CON SERVICIOS DE HOTELERÍA

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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
en hoteles sin otros servicios integrados (721112, Hoteles sin otros servicios integrados); en pensiones y casas de huéspedes (721311, Pensiones y casas de huéspedes); en
departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería (721312, Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería), y albergues juveniles (721210,
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).

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).

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).

CLASE

NOMBRE

722310 SERVICIOS DE COMEDOR PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

722320 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES

722330 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN UNIDADES MÓVILES

722411 CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y SIMILARES

722412 BARES, CANTINAS Y SIMILARES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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).

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).

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).

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).

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).

CLASE

722511

NOMBRE

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

722512 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS

722513 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ANTOJITOS

722514 RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TACOS Y TORTAS

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

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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
autoservicio).

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).

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,
cantinas y similares (722412, Bares, cantinas y similares), y restaurantes de autoservicio (722516, Restaurantes de autoservicio).

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,
Restaurantes de autoservicio).

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
(722412, Bares, cantinas y similares), y restaurantes de autoservicio (722516, Restaurantes de autoservicio).

CLASE

722516 RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO

722517

NOMBRE

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)
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
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 restaurante (722517,
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.

Incluye también: u.e.d.p. a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones en combinación con los servicios de verificación vehicular.

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar una amplia variedad de servicios de reparación de automóviles y camiones, como ajustes de motor, reparación de
transmisiones, suspensiones, frenos, escapes, radiadores y servicios de afinación de automóviles y camiones.

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
restaurante (722517, Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar), y 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).

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
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 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
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.

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
RESTAURANTES CON SERVICIO DE PREPARACIÓN DE PIZZAS, HAMBURGUESAS, 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
HOT DOGS Y POLLOS ROSTIZADOS PARA LLEVAR
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
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), y
restaurantes de autoservicio (722516, Restaurantes de autoservicio).

SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE OTROS ALIMENTOS PARA CONSUMO
INMEDIATO

722518 RESTAURANTES QUE PREPARAN OTRO TIPO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR

722519

811111 REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); a la reparación especializada de transmisiones de automóviles y
camiones (811114, Reparación de transmisiones de automóviles y camiones); de suspensiones de automóviles y camiones (811115, Reparación de suspensiones de automóviles
y camiones); de frenos, escapes, radiadores y servicios de afinación de automóviles y camiones (811119, Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones); al cambio
de aceite, y a la verificación vehicular (811199, Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones).

CLASE

NOMBRE

811112 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811113 RECTIFICACIÓN DE PARTES DE MOTOR DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811114 REPARACIÓN DE TRANSMISIONES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811115 REPARACIÓN DE SUSPENSIONES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811116 ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación especializada del sistema eléctrico en general de automóviles y camiones, como la reparación de marchas, luces
y alternadores.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la rectificación de partes de motores de automóviles y camiones a petición del cliente, por medio del ajuste y recorte de partes
de motores como cabezas, monoblocs, bielas, cigüeñal y pistones.

Excluye: u.e.d.p. a la reconstrucción en serie de motores de automóviles y camiones y la rectificación en serie de partes de motores de automóviles y camiones (336310,
Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices); a la rectificación de partes de motores agrícolas a petición del cliente (811311, Reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo agropecuario y forestal), y de partes de motores industriales a petición del cliente (811312, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación especializada de transmisiones de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones (811111, Reparación mecánica en general de automóviles y camiones).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación especializada de suspensiones de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones (811111, Reparación mecánica en general de automóviles y camiones).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la alineación y balanceo especializados de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de llantas y cámaras usadas para automóviles, camionetas y camiones (468212, Comercio al por menor de partes y
refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones); de llantas y cámaras nuevas para automóviles, camionetas y camiones (468213, Comercio al por menor de llantas
y cámaras para automóviles, camionetas y camiones), y a la reparación menor de llantas y cámaras de automóviles y camiones (811191, Reparación menor de llantas).

CLASE

NOMBRE

811119 OTRAS REPARACIONES MECÁNICAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811121 HOJALATERÍA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811122 TAPICERÍA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811123 SERVICIOS DE BLINDAJE Y DE ADAPTACIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811129

INSTALACIÓN DE CRISTALES Y OTRAS REPARACIONES A LA CARROCERÍA DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a realizar otro tipo de reparaciones mecánicas especializadas para automóviles y camiones, como la reparación de frenos,
clutch, amortiguadores, mofles y escapes, radiadores, tanques de gasolina, y servicios de afinación.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones (811111, Reparación mecánica en general de automóviles y camiones); a la reparación
especializada del sistema eléctrico en general de automóviles y camiones (811112, Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones); de transmisiones de automóviles
y camiones (811114, Reparación de transmisiones de automóviles y camiones); de suspensiones de automóviles y camiones (811115, Reparación de suspensiones de
automóviles y camiones); a la rectificación de partes de motores de automóviles y camiones (811113, Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones), y a la
alineación y balanceo especializados de automóviles y camiones (811116, Alineación y balanceo de automóviles y camiones).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la hojalatería y pintura de automóviles y camiones.

Incluye también: u.e.d.p. a la adaptación de carrocerías; a la restauración de automóviles antiguos, y a la soldadura de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. a la soldadura de maquinaria y equipo industrial, y a la soldadura de maquinaria y equipo industrial en combinación con la soldadura de automóviles y camiones
(811312, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial).

Unidades económicas dedicadas principalmente a cubrir o revestir con tapices los interiores de automóviles y camiones.
Incluye también: u.e.d.p. a la reparación de capotas.

Excluye: u.e.d.p. a la tapicería de asientos de aviones, ferrocarriles, barcos (488, Servicios relacionados con el transporte), y a la reparación de tapicería de muebles para el hogar
(811420, Reparación de tapicería de muebles para el hogar).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de blindaje a petición del cliente, y servicios de adaptación de automóviles y camiones para usos
especiales a petición del cliente como adaptación de vehículos para personas con discapacidad, de vehículos para servicio de alimentos.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la instalación de cristales y otras reparaciones de la carrocería de automóviles y camiones, como la reparación de elevadores y
limpiaparabrisas.
Incluye también: u.e.d.p. a la reparación del chasis.

Excluye: u.e.d.p. al polarizado de cristales de automóviles y camiones (811199, Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones).

CLASE

811191 REPARACIÓN MENOR DE LLANTAS

NOMBRE

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación menor de llantas y cámaras de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. a la revitalización de llantas y cámaras (326212, Revitalización de llantas); al comercio al por menor especializado de llantas y cámaras usadas para automóviles,
camionetas y camiones (468212, Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones); de llantas y cámaras nuevas para
automóviles, camionetas y camiones (468213, Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones), y a la alineación y balanceo especializados
de automóviles y camiones (811116, Alineación y balanceo de automóviles y camiones).

Unidades económicas dedicadas principalmente al lavado y lubricado de automóviles y camiones.
Incluye también: u.e.d.p. al pulido y encerado de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. a la limpieza exterior de aviones, barcos, trenes y carros ferroviarios (488, Servicios relacionados con el transporte), y a la limpieza interior de aviones, barcos,
trenes y carros ferroviarios (561720, Servicios de limpieza de inmuebles).

Unidades económicas dedicadas principalmente al polarizado de cristales; a la impermeabilización de automóviles y camiones; a la instalación de autoestéreos; al cambio de
aceite, y a proporcionar otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones no clasificados en otra parte.
Incluye también: u.e.d.p. a la verificación vehicular.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de aceites y grasas lubricantes, aditivos, anticongelantes y similares para vehículos de motor (434230, Comercio al por
mayor de combustibles de uso industrial); de autoestéreos nuevos (436112, Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones); al
comercio al por menor especializado de autoestéreos nuevos (468211, Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones); de
autoestéreos usados (468212, Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas y camiones); de aceites y grasas lubricantes, aditivos,
anticongelantes y similares para vehículos de motor (468420, Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de motor); a proporcionar
pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); a la reparación mecánica en general de automóviles y camiones en combinación con los servicios de
verificación vehicular (811111, Reparación mecánica en general de automóviles y camiones), y a la instalación de cristales de automóviles y camiones (811129, Instalación de
cristales y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico, como radios, televisores, videocaseteras, equipos
reproductores de DVD, modulares, grabadoras y cámaras de video.
Incluye también: u.e.d.p. a la reparación de cámaras y equipo fotográfico.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de equipo electrónico no doméstico (811219, Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión), y
de aparatos eléctricos para el hogar (811410, Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de computadoras y periféricos, fotocopiadoras, máquinas de escribir electrónicas, calculadoras,
básculas, balanzas, microscopios, equipo médico, de navegación, comunicación, y de otro equipo electrónico y de equipo de precisión.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE EQUIPO Incluye también: u.e.d.p. a la recarga de cartuchos de tóner.
DE PRECISIÓN

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE USO
DOMÉSTICO

OTROS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES Y
CAMIONES

811192 LAVADO Y LUBRICADO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

811199

811211

811219

Excluye: u.e.d.p. a la remanufactura de cartuchos de tóner (325999, Fabricación de otros productos químicos); a la reparación de equipo electrónico de uso doméstico (811211,
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico), y de maquinaria y equipo comercial y de servicios (811314, Reparación y mantenimiento de maquinaria y
equipo comercial y de servicios).

CLASE

811311

NOMBRE

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y
FORESTAL

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MOVER,
LEVANTAR Y ACOMODAR MATERIALES

811312 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

811313

811314

811410

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal, como tractores, cosechadoras, trilladoras,
molinos agrícolas, incubadoras, ordeñadoras y sierras múltiples.
Incluye también: u.e.d.p. a la rectificación de partes de motores agrícolas a petición del cliente.

Excluye: u.e.d.p. a la reconstrucción y rectificación en serie de motores de combustión interna (333610, Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones),
y a la rectificación de partes de motores de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, como maquinaria y equipo para la industria eléctrica y
electrónica, química, metalmecánica, alimentaria, textil, de la construcción, minera.

Incluye también: u.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso general, como válvulas, bombas, extintores, rociadores y calderas; al afilado de sierras y
cuchillas para maquinaria y equipo industrial; a la rectificación de partes de motores industriales a petición del cliente; a la soldadura de maquinaria y equipo industrial, y a la
soldadura de maquinaria y equipo industrial en combinación con la soldadura de automóviles y camiones.

Excluye: u.e.d.p. a la instalación y reparación de sistemas centrales de aire acondicionado y de calefacción (238222, Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y
calefacción); al desarme de maquinaria y equipo de gran escala (238290, Otras instalaciones y equipamiento en construcciones); a la reconstrucción y rectificación en serie de
motores de combustión interna (333610, Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones); al comercio al por mayor de extintores (435419, Comercio al
por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general); a la rectificación de partes de motores de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes
de motor de automóviles y camiones); a la soldadura de automóviles y camiones (811121, Hojalatería y pintura de automóviles y camiones); al afilado de cuchillos y tijeras, y a la
soldadura de artículos para el hogar (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar materiales, como grúas, montacargas y
gatos hidráulicos.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios, como máquinas recreativas, rebanadoras,
refrigeradores, canceles y lonas para uso comercial.

Excluye: u.e.d.p. a la reparación y mantenimiento de computadoras y periféricos, de otro equipo electrónico y de equipo de precisión (811219, Reparación y mantenimiento de otro
equipo electrónico y de equipo de precisión), y de refrigeradores de uso doméstico (811410, Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales, como licuadoras, tostadores, planchas,
estufas, hornos, refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, secadoras, ventiladores, rasuradoras, taladros, cortadoras de césped y herramientas de uso manual.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR Y Excluye: u.e.d.p. a la instalación de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción (238222, Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción); al
PERSONALES
comercio al por mayor especializado de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca (433510, Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea
blanca); al comercio al por menor especializado de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca (466112, Comercio al por menor de electrodomésticos menores y
aparatos de línea blanca); a la reparación de equipo electrónico de uso doméstico (811211, Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico), y a la
reparación y mantenimiento de refrigeradores para uso comercial (811314, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios).

CLASE

NOMBRE

811420 REPARACIÓN DE TAPICERÍA DE MUEBLES PARA EL HOGAR

811430 REPARACIÓN DE CALZADO Y OTROS ARTÍCULOS DE PIEL Y CUERO

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de muebles de madera para el hogar (337110, Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño; 337120, Fabricación de
muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería); a la limpieza de tapicería, alfombras y muebles (561740, Servicios de
limpieza de tapicería, alfombras y muebles); a la tapicería de automóviles y camiones (811122, Tapicería de automóviles y camiones), y restauradores de muebles antiguos
(711510, Artistas, escritores y técnicos independientes).

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

Excluye: u.e.d.p. a la reparación de ropa de materiales distintos a la piel y el cuero (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales); a la
limpieza de calzado (812130, Sanitarios públicos y bolerías), y a proporcionar servicios de limpieza de artículos de piel y cuero (812210, Lavanderías y tintorerías).

Unidades económicas dedicadas principalmente a obtener duplicados de llaves con equipo tradicional de acuerdo a un modelo, y a reparar, cambiar y abrir cerraduras de puertas,
cajas fuertes y muebles.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de motocicletas.

Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cerraduras, chapas, candados (332510, Fabricación de herrajes y cerraduras), y a proporcionar servicios de cerrajería de alta seguridad
(561620, Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad).

811492 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación y mantenimiento de bicicletas.

811491 CERRAJERÍAS

811493 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS

CLASE

811499

NOMBRE

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y
PERSONALES

812110 SALONES Y CLÍNICAS DE BELLEZA Y PELUQUERÍAS

812120 BAÑOS PÚBLICOS

812130 SANITARIOS PÚBLICOS Y BOLERÍAS

812210 LAVANDERÍAS Y TINTORERÍAS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)
Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación, mantenimiento y modificación de embarcaciones recreativas, excepto yates que requieren tripulación; a la
reparación y mantenimiento de instrumentos musicales, relojes, joyas, juguetes, paraguas, sombreros y otros artículos para el hogar y personales no clasificados en otra parte.

Incluye también: u.e.d.p. a la reparación de ropa de materiales distintos a la piel y el cuero; al afilado de cuchillos y tijeras; a la soldadura de artículos para el hogar, y a la limpieza
de artículos de plata.

Excluye: u.e.d.p. a la confección de ropa sobre medida (315225, Confección de prendas de vestir sobre medida); a la reparación, mantenimiento, conversión y modificación de
barcos y yates cuando es llevada a cabo en la misma unidad económica que los fabrica (336610, Fabricación de embarcaciones); al comercio al por menor especializado de
joyería fina, relojes y artículos decorativos de metales preciosos (465112, Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes); a la reparación, mantenimiento y conversión de
barcos y yates que requieren tripulación (488390, Otros servicios relacionados con el transporte por agua); a la reparación de cámaras y equipo fotográfico (811211, Reparación y
mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico); al afilado de sierras y cuchillas para maquinaria y equipo industrial, y a la soldadura de maquinaria y equipo industrial
(811312, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial); a la reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales (811410, Reparación
y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales); a la reparación de tapicería para muebles del hogar (811420, Reparación de tapicería de muebles para el

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar capacitación técnica de corta duración para el aprendizaje de un oficio, como estilista (61151, Escuelas de oficios); servicios médicos
especializados en dermatología (621113, Consultorios de medicina especializada del sector privado; 621114, Consultorios de medicina especializada del sector público); a la
rehabilitación física mediante la manipulación manual (ajuste) de la columna vertebral y las extremidades (62131, Consultorios de quiropráctica), y consultorios de nutriólogos y
dietistas (62139, Otros consultorios para el cuidado de la salud).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de regaderas, vapor, sauna y baño turco.
Incluye también: solarios.

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de sanitarios portátiles (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos), y a
proporcionar servicios de sanitarios públicos (812130, Sanitarios públicos y bolerías).

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

Excluye: u.e.d.p. al alquiler de sanitarios portátiles (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos); a la
reparación de calzado (811430, Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero), y a proporcionar servicios de baños públicos (812120, Baños públicos).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de lavado y planchado de ropa.

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

Excluye: u.e.d.p. al acabado de prendas de vestir mediante procesos como blanqueado, teñido o sanforizado (313310, Acabado de productos textiles); al alquiler de prendas de
vestir (532220, Alquiler de prendas de vestir); de mantelería (532291, Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares); a la limpieza de tapicería, alfombras y muebles (561740,
Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles), y a la reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero (811430, Reparación de calzado y otros artículos de piel y
cuero).

CLASE

812310 SERVICIOS FUNERARIOS

NOMBRE

812321 ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS PERTENECIENTES AL SECTOR PRIVADO

812322 ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO

812410 ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

812910 SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios funerarios, como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y
embalsamamiento.
Incluye también: u.e.d.p. a proporcionar servicios funerarios en combinación con el comercio de ataúdes.

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de ataúdes (465919, Comercio al por menor de otros artículos de uso personal), y a la administración de cementerios
(81232, Administración de cementerios).

Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la administración de cementerios (conservación y mantenimiento de tumbas, venta de lotes para inhumación,
servicios de vigilancia).

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de administración de bienes raíces (531311, Servicios de administración de bienes raíces), y servicios funerarios (812310, Servicios
funerarios).

Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la administración de cementerios (conservación y mantenimiento de tumbas, venta de lotes para inhumación,
servicios de vigilancia).

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de administración de bienes raíces (531311, Servicios de administración de bienes raíces), y servicios funerarios (812310, Servicios
funerarios).

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar los servicios de estacionamiento (el espacio para el estacionamiento en un sitio determinado, así como los
servicios de estacionamiento asistido por personal o de valet parking ) y pensión para vehículos automotores.

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

Excluye: u.e.d.p. a la impresión de carteles, catálogos, folletos (323119, Impresión de formas continuas y otros impresos); al comercio al por menor especializado de equipo y
material fotográfico nuevo y sus accesorios (465214, Comercio al por menor de equipo y material fotográfico); a los servicios de laboratorios fílmicos (512190, Servicios de
postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video); a proporcionar servicios de fotografía y videograbación (541920, Servicios de fotografía y videograbación), y
de máquinas fotográficas que funcionan con monedas (812990, Otros servicios personales).

CLASE

NOMBRE

ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES Y CÁMARAS DE PRODUCTORES,
COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

812990 OTROS SERVICIOS PERSONALES

813110

813120 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES LABORALES Y SINDICALES

813130 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PROFESIONISTAS

813140 ASOCIACIONES REGULATORIAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de máquinas fotográficas que funcionan con monedas; casilleros que funcionan con monedas;
guardapaquetes; predicción del futuro, astrología y psíquicos; prostíbulos; alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas para mascotas; investigaciones genealógicas; brujos; agencias
matrimoniales, y otros servicios personales no clasificados en otra parte.

Excluye: u.e.d.p. al comercio de productos a través de máquinas expendedoras (469110, Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos,
televisión y similares); a proporcionar servicios de fotografía y videograbación (541920, Servicios de fotografía y videograbación); servicios de medicina veterinaria para mascotas
(541941, Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado; 541942, Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector público); a la aplicación de
tatuajes (812110, Salones y clínicas de belleza y peluquerías), y al revelado e impresión de fotografías (812910, Servicios de revelado e impresión de fotografías).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción, representación y defensa de los intereses de sus afiliados, como productores agrícolas e industriales,
comerciantes y prestadores de servicios.

Excluye: asociaciones de médicos, abogados, arquitectos, ingenieros y profesionistas en general (813130, Asociaciones y organizaciones de profesionistas).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la representación y defensa de los intereses de los trabajadores afiliados a ellas, como sindicatos, federaciones y uniones.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción y representación de los intereses de los profesionistas (médicos, abogados, arquitectos, ingenieros) afiliados a
ellas.
Incluye también: asociaciones de deportistas y artistas.

Excluye: u.e.d.p. a la promoción, regulación y normatividad de las actividades recreativas de sus afiliados (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas); a la
promoción y defensa de causas de interés civil, y clubes de pasatiempos sin instalaciones (813230, Asociaciones y organizaciones civiles); clubes o ligas de aficionados, y clubes
de pasatiempos que cuentan con instalaciones (713992, Clubes o ligas de aficionados), y asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de
servicios (813110, Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción, regulación y normatividad de las actividades recreativas de sus afiliados, y a la representación de los intereses de
los mismos, como federaciones deportivas (de futbol, béisbol, básquetbol).

Excluye: u.e.d.p. a la promoción de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares (7113, Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares);
equipos deportivos profesionales (711212, Equipos deportivos profesionales); clubes o ligas de aficionados, y clubes de pasatiempos que cuentan con instalaciones (713992,
Clubes o ligas de aficionados); asociaciones de deportistas y artistas (813130, Asociaciones y organizaciones de profesionistas), y clubes de pasatiempos sin instalaciones
(813230, Asociaciones y organizaciones civiles).

CLASE

NOMBRE

813210 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

813220 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES POLÍTICAS

813230 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES CIVILES

814110 HOGARES CON EMPLEADOS DOMÉSTICOS

931110 ÓRGANOS LEGISLATIVOS

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas dedicadas principalmente a prestar servicios religiosos, como templos, iglesias y sinagogas.
Incluye también: seminarios religiosos, conventos, monasterios y similares.

Excluye: escuelas dirigidas por religiosos (61, Servicios educativos), y hospitales, asilos y orfanatos dirigidos por religiosos (62, Servicios de salud y de asistencia social).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción, representación y defensa de los intereses de la población, y a la búsqueda de puestos públicos de elección
popular.

Unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción y defensa de causas de interés civil, como salud, educación, cultura, seguridad de la comunidad, derechos de los
colonos, caridad, derechos humanos, protección al medio ambiente y a los animales.
Incluye también: asociaciones de automovilistas, asociaciones de condóminos y clubes de pasatiempos sin instalaciones.

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de administración de bienes raíces (531311, Servicios de administración de bienes raíces); 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); a la promoción y representación de los intereses de profesionistas (813130, Asociaciones y organizaciones de profesionistas); a la promoción, regulación y
normatividad de las actividades recreativas de sus afiliados (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas), y clubes de pasatiempos que cuentan con
instalaciones (713992, Clubes o ligas de aficionados).

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

Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de vigilancia de inmuebles residenciales (561610, Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo);
servicios de limpieza de inmuebles residenciales (561720, Servicios de limpieza de inmuebles); servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes (561730, Servicios de
instalación y mantenimiento de áreas verdes), y al cuidado diario de niños (62441, Guarderías).

Unidades económicas dedicadas principalmente al establecimiento de leyes, como la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea de Representantes.

CLASE

NOMBRE

931210 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL

REGULACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR Y PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN
PÚBLICO

931310 REGULACIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

931410

931510

931610 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

Unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a la administración de la recaudación fiscal, la deuda pública, las aduanas; a la planeación económica y social,
y a la aplicación de recursos públicos.

Incluye también: unidades económicas de la administración pública dedicadas principalmente a la organización del sistema electoral; a la generación de información estadística,
geográfica y catastral; a la regulación de las políticas demográficas, y otros organismos técnicos especializados de la administración pública.
Excluye: u.e.d.p. a los servicios de levantamiento catastral (541370, Servicios de elaboración de mapas).

Unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a regular, supervisar y apoyar las actividades económicas agropecuarias, industriales, comerciales y de
servicios.

Incluye también: unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a la administración de industrias estratégicas, comunicaciones y transportes, y a la regulación
y vigilancia del sistema de precios y de las prácticas comerciales.

Excluye: u.e.d.p. a la promoción de ciudades que cuentan con la infraestructura necesaria para realizar congresos, convenciones, ferias y seminarios (561590, Otros servicios de
reservaciones).

Unidades económicas dedicadas principalmente a la prevención y combate de la delincuencia y el narcotráfico a través de los cuerpos de seguridad pública; a la impartición de
justicia mediante juzgados y tribunales; a la administración de centros de readaptación social, y al control del tráfico vehicular.

Incluye también: unidades económicas (cuerpos de bomberos) dedicadas principalmente al combate y extinción de incendios y al rescate de lesionados en emergencias.

Excluye: unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a salvaguardar la seguridad nacional (931810, Actividades de seguridad nacional).

Unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente al establecimiento de normas y procedimientos para mejorar y preservar el medio ambiente, y a la
administración y regulación de programas para el manejo de residuos y desechos.

Incluye también: unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a proporcionar servicios de manejo de residuos y desechos (como recolección y disposición
de residuos y desechos), servicios de remediación y desazolve de drenajes.

Excluye: u.e.d.p. a la captación y tratamiento de aguas residuales (22211, Captación, tratamiento y suministro de agua), y unidades económicas del sector privado dedicadas
principalmente a proporcionar servicios de manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación (562, Manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación).

Unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a las actividades administrativas de instituciones de bienestar social, como asistencia social, salud, educación,
cultura, regulación de asuntos laborales, investigación y desarrollo científico, programas de vivienda.

Excluye: u.e.d.p. a la administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública; a la venta de billetes de lotería (713291,
Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo); escuelas, hospitales, centros de investigación y otras unidades económicas del sector público que,
de acuerdo con su actividad principal, tienen un lugar en la clasificación dentro de otros sectores.

CLASE

931710 RELACIONES EXTERIORES

NOMBRE

931810 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD NACIONAL

932110 ORGANISMOS INTERNACIONALES

932120 SEDES DIPLOMÁTICAS Y OTRAS UNIDADES EXTRATERRITORIALES

Secretaría de Desarrollo Sostenible

Catálogo de giros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(INCLUYE Y EXCLUYE)

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

Excluye: embajadas, consulados y otras sedes diplomáticas extranjeras con ubicación física en nuestro país (932120, Sedes diplomáticas y otras unidades extraterritoriales).

Unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a salvaguardar la seguridad nacional, como la fuerza aérea, la marina, el ejército y la guardia nacional.
Excluye: cuerpos de seguridad pública (931410, Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público).

Unidades económicas internacionales con representación física en nuestro país, dedicadas principalmente a brindar cooperación y apoyo económico, comercial y tecnológico,
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Unidades económicas extranjeras con ubicación física en nuestro país, dedicadas principalmente a representar a sus respectivos países en los aspectos políticos, comerciales y
diplomáticos (como embajadas, consulados y otras sedes diplomáticas), y a brindar apoyo militar (unidades militares).

Excluye: unidades económicas gubernamentales dedicadas principalmente a establecer y mantener relaciones diplomáticas entre México y otros países y organismos
internacionales (931710, Relaciones exteriores).

MONTO DE LEY
DESCR FUENTE

CANTIDAD UMA

VALOR

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ

4.86

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

31.19

$ 2,709.79

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

6.24

$ 542.13

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO MARIANO
ESCOBEDO

74.86

$ 6,503.84

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO MARIANO ESCOBEDO

31.19

$ 2,709.79

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO MARIANO ESCOBEDO

6.24

$ 542.13

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO M.
HIDALGO

49.90

$ 4,335.31

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO M. HIDALGO

19.96

$ 1,734.12

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO M. HIDALGO

6.24

$ 542.13

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO BENITO
JUAREZ

49.90

$ 4,335.31

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO BENITO JUAREZ

19.96

$ 1,734.12

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO BENITO JUAREZ

6.24

$ 542.13

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO LOMAS DE
CASA BLANCA

49.90

$ 4,335.31

19.96

$ 1,734.12

6.24

$ 542.13

$ 6,503.84

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA

UMA
2020

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO DE LAS
FLORES

49.90

$ 4,335.31

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO DE LAS FLORES

19.96

$ 1,734.12

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO DE LAS FLORES

6.24

$ 542.13

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO MORELOS

14.98

$ 1,301.46

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO MORELOS

7.49

$ 650.73

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO MORELOS

5.00

$ 434.40

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
LOCALES Y TIANGUIS DOMINICAL EN MERCADO LAZARO
CARDENAS

14.98

$ 1,301.46

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES DE DERECHO
FORMAS O EXTENSIONES, SEMIFIJOS CON LICENCIA EN
MERCADO LAZARO CARDENAS

7.49

$ 650.73

ASIGNACION DERIVADA DE CESIONES FAMILIARES Y
SUCESIONES EN MERCADO LAZARO CARDENAS

5.00

$ 434.40

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

38.99

$ 3,387.45

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO
MARIANO ESCOBEDO

38.99

$ 3,387.45

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO M.
HIDALGO

27.00

$ 2,345.76

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO
BENITO JUAREZ

27.00

$ 2,345.76

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO LOMAS
27.00
DE CASA BLANCA

$ 2,345.76

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO DE LAS
27.00
FLORES

$ 2,345.76

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO
MORELOS

9.60

$ 834.05

9.60

$ 834.05

ASIGNACION DERIVADA DE PERMUTA EN MERCADO
LAZARO CARDENAS

FORMATO ÚNICO DE APERTURA DE NEGOCIOS
(Para su llenado, consulte el tríptico Apertura de Negocios TP-170303-001)
Para uso del personal municipal

No. de Solicitud: SIEBEL

AN

S19-

mes

año

Solicitud de
vigencia:

LICENCIA

Clave catastral del predio donde
se ubica el establecimiento

Fecha:
día

SIM

1

1 año

2 años

3 años

4
(Consultarla en el recibo predial)

A. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE (a nombre de quién se emitirá la licencia) O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
Razón social
(persona moral):

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

B. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Denominación comercial:
UBICACIÓN
Domicilio:
Calle

No. ext.

Entre la calle

Y

Municipio

Letra

la calle

No. int.

Colonia

C.P.

Teléfono (s)

C.U.R.P. / R.F.C.

Correo electrónico

C. INFORMACIÓN DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO
DATOS DEL/DE LA PROPIETARIO/A DEL PREDIO (Dueño del predio donde estará el establecimiento)
Nombre o Razón Social:
Apellido paterno
Tipo de Dictamen: A

Apellido materno

C

B

Superficie del terreno (m2)

No. de Dictamen

Modificación

Tipo de solicitud:

Regularización

Ratificación

Cantidad

Uso de suelo solicitado

Nombre (s)

Ampliación

Nuevo

Descripción

Habitacional
Comercial
Servicios
Industrial

D. INFORMACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE GIRO
Tipo de Factibilidad de Giro:
Tipo de Solicitud:
Tipo de Factibilidad:

Número de Factibilidad
B

C

Nuevo ingreso

Modificación

Renovación

Revisión

Comercial

Servicios

Industrial

Microindustrial

A

Superficie del local (m2)

Enliste las actividades que realizará en el negocio, los tipos de productos y/o servicios que ofrecerá o elaborará. En caso de mencionar más
Clave SCIAN
de una, favor de comenzar con la de mayor ingreso o número de empleos.

Para uso del personal municipal

1. ____________________________________________________________________________
Giro(s) solicitado(s):

2. ____________________________________________________________________________

(Deben ser compatibles) 3. ____________________________________________________________________________
Anote la cantidad correspondiente a la capacidad máxima, si el giro solicitado es:
Hospedaje

Alimentos
Comensales

Video Juegos

Estacionamiento

Máquinas

Cajones

Habitaciones

Marcar si la solicitud aplica para alguno de los programas de agilización de trámites: SARE
E. DATOS PARA FINES ESTADÍSTICOS
Total de empleados/as

Vigente a partir de 10/04/2019

Profesionales
Técnicos
Operativos
Otros

Nacional

Pág. 1 de 2

SÚMATE

País extranjero y porcentaje:

Inversión:

Pág. 1 de 4 Extranjera
Capital invertido

SATI

%

1.

%

%

%
2.
Total de inversión extranjera: 100 %

Vigencia a partir del 20 de agosto de 2020 FM-170303-022-Rev(12)

FORMATO ÚNICO DE APERTURA DE NEGOCIOS
(Para su llenado, consulte el tríptico Apertura de Negocios TP-170303-001)
F. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Favor de indicar: * Usos de los predios vecinos * El predio dentro de la
manzana y nombres de las calles que la circundan *Medidas del terreno *
Accesos del inmueble (principal, auxiliares, salidas de emergencia, en su caso)

G. EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL
ESTABLECIMIENTO

(Opcional) Indique las coordenadas UTM, desde la entrada del establecimiento:

N

Marque con una X según corresponda
Respuesta A

Respuesta B

Respuesta C

La superficie de construcción del establecimiento es:

De 0 a 300 m2

De 301 a 3,000 m2

Mayor a 3,000 m2

Almacena algún producto inflamable o peligroso:

Ninguna

De 1kg/Lt a 50 kg/Lt

Más de 50 kg/Lt

El establecimiento tiene capacidad o alberga:
(sumar empleados, clientes y visitantes)

Menos de 15
personas

Entre 15 y 250
personas

Más de
personas

250

En caso de que la presente solicitud se determine en sentido positivo, me responsabilizo y obligo al cumplimiento de lo establecido en el Artículo 24 del
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Querétaro, realizando ante la Coordinación Municipal de Protección Civil el trámite de visto bueno, de
conformidad con el no inconveniente que me fue expedido en la apertura.
H. INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS
1. Presenta contrato de recolección de residuos sólidos urbanos, no peligrosos

SI

(Pasar a pregunta 2)

NO

2. Indique en un sólo recuadro, la cantidad de basura generada diariamente en su establecimiento.
Bolsas pequeñas (supermercado)

Bolsas grandes o costal (90cmx60cm)

Botes de basura (20lt a 40lt)

Contenedor (1.5 m³ o más)

Manifiesto que tengo pleno conocimiento de la facultad con la que cuenta la Secretaria de Servicios Públicos Municipales para requerirme en cualquier
momento la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos no peligrosos, así como, de aplicarme las sanciones correspondientes por
el manejo y disposición final de los mismos.
I. OBSERVACIONES

Para ser llenado por personal municipal

* Firma del/de la solicitante o
representante legal

* Firma del/de la propietario/a del predio
(Si requiere Dictamen de Uso de Suelo)

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica, que cuento con
la autorización necesaria para realizar el trámite y que conozco las obligaciones derivadas del mismo.
Los documentos que anexo son auténticos.
El presente formato tiene carácter de homologado de conformidad al articulo 12 Frac. XIII de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de
Querétaro, por lo que cualquier cambio deberá ser notificado a la Comisión de Mejora Regulatoria para el consenso, validación y control.

Pág. 2 de 2

Recibió
Nombre, firma y sello
Vigencia a partir del 20 de agosto de 2020 FM-170303-022-Rev(12)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

AVISO DE MODIFICACIÓN
Licencia anterior:

Fecha:

Licencia:

Delegación:

Solicitud
SIM:

Tipo de
trámite:

Cambio de
titular

Cambio de
denominación
comercial

Ampliación de
horario

Cambio de giro

Aumento de
giro general

Cambio de
razón social

Rectificación
de datos

Cambio de
domicilio

Disminución de
giro

Aumento de
giro general
a alcoholes

DATOS ACTUALES DEL/DE LA SOLICITANTE
Nombre:
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Representante legal

Titular de la Licencia
Razón social
(persona moral):

DATOS ACTUALES DEL ESTABLECIMIENTO
Denominación comercial:
Domicilio:
Calle

Entre la calle

y

No. ext.

la calle

Letra

No. int.

Clave catastral

Colonia

Teléfono(s)

C.P.

Giro(s) autorizado(s) :

INFORMACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN
Anterior

Actual

1.
2.
3.
4.

Nombre y firma del/ de la
contribuyente o representante legal

Nombre y firma del/de la anterior
contribuyente o
representante legal
(En caso de cambio de titular o razón social)

* Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información proporcionada es verídica y que los
documentos que anexo son auténticos

Sello
FM-170303-001 Rev(2)
Vigencia a partir del 20 de agosto de 2020

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

AVISO DE MODIFICACIÓN
REQUISITOS

PRESENTAR EN

Identificación del/de la titular o
representante legal

Fotocopia legible /
documento digital
legible

Poder notarial del representante
legal

Fotocopia legible /
documento digital
legible

Número de Licencia Municipal de
Funcionamiento
Identificación del/de la titular o
representante legal anterior
Constancia de Situación Fiscal
con fecha de impresión no
mayor a 3 meses (personas
morales)
Clave Única de Registro de
Población CURP del/de nuevo
titular (personas físicas).
Acta constitutiva inscrita en el
Registro Público de la Propiedad
(personas morales)

Autorización de la Dirección de
Servicios
Complementarios
SSPM
Carta responsiva del padre/madre
o tutor/a

ANEXO

INE, pasaporte, cédula profesional,
INAPAM, FM-2, residencia permanente

Notaria pública

Departamento de Licencias de
Funcionamiento
Fotocopia legible /
documento digital
legible
Fotocopia legible /
documento digital
legible
Fotocopia legible /
documento digital
legible
Fotocopia legible /
documento digital
legible

INE, pasaporte, cédula profesional,
INAPAM, FM-2, residencia permanente
Emitido por el SAT de la SHCP
Www.sat.gob.mx

Secretaría de Gobernación

Notaría Pública

Dirección de Desarrollo Urbano
(validación en el expediente digital)

Dictamen de Uso de Suelo y/o
Factibilidad de Giro
Licencia de alcoholes ó recibo y
orden de pago

DOCUMENTO

Original / Fotocopia
legible / documento
digital legible
Original / Fotocopia
legible / documento
digital legible
Original / Fotocopia
legible / documento
digital legible

Dirección de Gobierno del Estado
5 de Mayo No. 83, Col. Centro
Secretaría de Servicios Públicos
Municipales
En caso de que el/la titular sea
menor de edad

Otro que respalde la modificación solicitada::

De conformidad con el Artículo 38 del
Reglamento para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantiles en el
Municipio de Querétaro,
el cual
establece que en caso de que el
establecimiento mercantil tenga algún
cambio, el titular o representante legal
deberán dar el aviso de modificación
correspondiente con la finalidad de que
la licencia mantenga su vigencia.

INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. Llene con máquina de escribir o letra de molde
2. Conteste con precisión todo el formato
3. No se aceptan tachaduras ni enmendaduras al presente formato
4. El formato deberá entregarse en original y fotocopia (trámites presenciales) y en
formato digital legible (trámites en línea).
5. El/la titular o representante legal deberá firmar de forma autógrafa en el recuadro
correspondiente (original y copia)
6. El trámite lo podrá realizar
a. El/la interesado/a con identificación oficial
b. Otra persona con carta poder notariada e identificación oficial
7. No se recibirán documentos con firmas por poder simple, ausencia o facsímil
8. El formato deberá elaborarse con los nuevos datos a actualizar en la Licencia
Municipal de Funcionamiento (nombre, domicilio, actividad, etc).
FM-170303-001 Rev(2)
Vigencia a partir del 20 de agosto de 2020

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

SOLICITUD DE REPOSICIÓN
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Fecha:

Delegación municipal:

Licencia:

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
Nombre:
Apellido materno

Apellido paterno

No. identificación

Nombre (s)

Tipo de identificación

Domicilio
particular:
Calle

Código postal

No. ext.

Clave catastral

Letra

No. int.

Teléfono

Colonia

Correo electrónico

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Último trámite:

Denominación
comercial:

Domicilio del
establecimiento:
Calle

Código postal

No. ext.

Clave catastral

Letra

No. int.

Teléfono

Colonia

Correo electrónico

MOTIVOS DE LA SOLICITUD DE DUPLICADO:

Nombre y firma del/de la contribuyente o
representante legal
* Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información
proporcionada es verídica y que los documentos que anexo son
auténticos.

Recibió
Nombre y firma

Sello
FM-150240-005
Rev(9)

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

SOLICITUD DE REPOSICIÓN
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO

REQUISITOS

PRESENTAR EN

Identificación del/de la titular
o representante legal

Fotocopia legible

INE, pasaporte, cédula profesional,
INAPAM, FM-2, residencia permanente

Acta constitutiva inscrita en
el Registro Público de la
Propiedad (persona moral)

Fotocopia legible

Notaría pública

Poder notarial

Fotocopia legible

Notaría pública

DOCUMENTO

ANEXO

Otro:

OBSERVACIONES

INSTRUCCIONES DE LLENADO
1. Llene con máquina de escribir o letra de molde
2. Conteste con precisión todo el formato
3. No se aceptan tachaduras, ni enmendaduras al presente formato
4. El formato deberá entregarse en original y fotocopia
5. El/la titular o representante legal deberá firmar de forma autógrafa en el recuadro correspondiente (original y copia)
6. El trámite lo podrá realizar
a. El/la interesado/a con identificación oficial
b. Otra persona con carta poder notariada e identificación oficial
7. No se recibirán documentos con firmas por poder simple, ausencia o facsímil

FM-150240-005
Rev(9)

SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS
DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS
Fecha:

Folio UMP C SIEBEL:

Nuevo negocio
Modalidad:
Renovación o regularización

Licencia:

Titular de la Licencia:

Superficie del
establecimiento:

Denominación comercial:
Número de
empleados:

Año:

Vo. Bo. anterio r:

Doctos.
anexos:

Identificación

Recibo de pago

Copia Licencia

Evidencias

Correo
electrónico:

Tel:

FORMULARIO PARA AUTOEVALUACIÓN DE RIESGO DE SU ESTABLECIMIENTO
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque una X en la opción que corresponda (no omita ninguna respuesta y anote
una sola opción). De tener alguna duda comuníquese a la Unidad Municipal de Protección Civil.

1 ¿Cual es la altura de la edificación en metros?
A) Menor a 25 metros.

A
P
N L
O I
C
A

A

B

C

C) Mayor de 25 metros.

2 ¿Cual es la superficie en metros cuadrados ocupada por el negocio?

A) Menor de 300 m2

B) Mayor a 300 m2 y menor a 3,000 m2

C) Más de 3,000 m2

3 ¿Almacena líquidos inflamables? Total de la suma de líquidos inflamables en litros (gasolina, diesel, solventes, alcohol, petróleo)
A) Menor a 250 lts.

B) Entre 250 lts. y 1,000 lts.

C) Más de 1,000 lts.

4 ¿Almacena o maneja materiales explosivos?
A) No

C) Si

5 ¿Almacena sustancias químicas corrosivas, irritantes o tóxicas? Total de la suma de las sustancias
A) Menos de 50 kgs.

B) Entre 50 kgrs. y 100 kgs.

C) Más de 100 kgs.

B) Uso comercial

C) Uso Industrial

6 ¿Qué tipo de servicio de gas tiene instalado?

A) Uso doméstico

7 ¿Número de personas que ocupa el local? Incluidos empleados/as, visitantes y clientes/as.
A) Hasta 14 personas

B) Entre 15 y 250 personas

C) Más de 250 personas

8 ¿Almacena gases inflamables? Total de la suma de los gases expresados en litros (fase líquida)
A) Menor a 500 lts.

B) Entre 500 lts. y 3,000 lts.

C) Más de 3,000 lts

9 ¿Almacena material sólido de alta combustión? (papel, cartón, madera, plástico)
A) Menos de 1,000 kgs.

B) Entre 1,000 Kgs. y 5,000 kgs.

C) Mas de 5,000 kgs.

10. ¿Cual es el máximo voltaje eléctrico utilizado en el establecImiento?
A) 110 voltios

B) 220 voltios

C) Subestación o transformador

11. Características de cristales (ventanas, puertas y ventanales)

A) Templados de alto y/o

B) Alto y/o ancho mayor a 1.5mts

ancho menor a 1.5mts

C) Alto y/o ancho mayor a

templado o con película

1.5m vidrio simple sin película

12. Condiciones de las escaleras
No tiene escaleras

Tiene escaleras con barandal

Tiene escaleras sin barandal y/o

y piso o cinta antiderrapante

piso o cinta antiderrapante

13. Cuenta con cortinas grandes, suelo de madera o alfombra, material de alta combustión en grandes cantidades (se requiere aplicación de retardante)
No

Si

Seleccione la casilla de l GRADO DE RIESG O res ultante
de s u valorac ión
Si obtuvo al men os una letra C

ALTO

Si no ti ene ningu na letra C , pero
por lo menos una letra B

MEDIO

Si no ti ene ningu na letra B ó C

BAJ O

CONOZCO Q UE DEBERÉ DAR S EGUIMIENTO
AL TRÁMITE EN LA UMPC

SEL LO DE RECIBIDO

Nombre y firma d el/ de la so licitan te

Nombre y firma d e q uien recibe

Acepto que, si al momento de la verificación se detectaran inconsistencias frente a lo declarado en esta solicitud, las cuales impliquen una tarifa mayor según lo que marca la Ley de
ingresos vigente para el Municipio de Querétaro, se realizará el pago correspondiente.
Manifiesto que conozco y comprendo, a través de la "tabla de requisitos de seguridad la obtención del visto bueno de Protección Civil" todos los requerimientos que se me solicitan en el
momento de la visita que realice en mi establecimiento el personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal.
El representante del inmueble y/o su gestor son responsables de realizar el tramite para la obtención de VoBo de medidas de seguridad ante la Coordinación Municipal de Protección Civil.
En caso de ser omiso a esta obligación legal se aplicarán las multas y sanciones que las leyes y reglamentos establezcan.
FM-140600-012
Rev(5)

SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS
DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS
REQUISITOS ALTO RIESGO
Requisitos generales.
q Copia de identificación (de quien realiza el trámite)
q Solicitud para verificación de medidas (original y copia)
q Copia de dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro vigentes
(solo nuevos establecimientos)
q Copia de Licencia de Funcionamiento

q
q
q
q
q
q
q
q

Evidencias que deberá presentar en formato digital.

q
q
q
q

Fotografías de botiquín (abierto y cerrado)
Fotografías de señalamientos de emergencias
Fotografías de detector de humo
Fotografías de lámpara de emergencia (si trabaja después de las
18:00 hrs)
q Programa interno de Protección Civil (con carta de
corresponsabilidad y registros vigentes)
q Constancias de capacitación de brigadas de emergencia (con
registro ante la CEPCQ, no aplica curso integral) (vigencia 1 año)
q Factura de compra o recarga de extintores (vigencia 1 año)

q
q
q
q
q

Dictamen eléctrico con vigencia (perito o unidad verificadora)
Dictamen de gas con vigencia (perito o unidad verificadora)
Dictamen estructural (vigencia 5 años)
Ultima revisión de recipientes sujetos a presión (sólo si aplica)
Estudio de aforo por la CEPCQ (establecimientos con licencia
de alcohol)
Póliza de seguro en responsabilidad civil
Bitácora y fotografías de simulacro (1 por semestre)
Opinión técnica de la red contra incendios por empresa
especializada en la materia y/o bitácora de mantenimiento (solo
si aplica)
Ficha técnica y evidencia de aplicación de material retardante
(sólo si aplica)
Barandal en escaleras y cinta antiderrapante en escalones
(fotografías)
Película protectora en cristales (fotografía, ficha técnica y/o
factura)
Gasolineras entregar tercerías
Pagar la emisión de Visto Bueno

NOTA: Los dictámenes pierden vigencia si las instalaciones sufren modificaciones.
REQUISITOS MEDIANO RIESGO

q Copia de identificación (de quien realiza el trámite)
q Solicitud para verificación de medidas (original y copia)
q Copia de dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro vigentes
(solo nuevos establecimientos)

q Copia de Licencia de Funcionamiento
qEvidencias que deberá presentar en formato digital.

q Fotografías de botiquín (abierto y cerrado)
q Fotografías de señalética de emergencias
q Fotografías de detector de humo
q Lámpara de emergencia (si trabaja des pues de las 18:00 hrs)
q Plan de emergencia (análisis de riesgo y qué hacer en caso de una

q Constancia de capacitación (primeros auxilios, combate de
q
q
q
q

q
q
q

incendios y evacuación con registros vigentes ante la
CEPC) (vigencia 2 años)
Factura de compra o recarga de extintores (vigencia 1
año)
Revisión eléctrica con vigencia
Revisión de gas con vigencia
Evidencia de aplicación de material retardante al fuego
(fotografía, ficha técnica y/o factura)
Barandal en escaleras y cinta antiderrapante en escalones
Película protectora en cristales (fotografía, ficha técnica y/o
factura)
Pagar la emisión de Visto Bueno

emergencia)
REQUISITOS BAJO RIESGO

q Copia de identificación (de quien realiza el trámite)
q Solicitud para verificación de medidas de seguridad (original y copia)
q Copia de dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro vigentes

q Fotografías de instalación eléctrica
q Fotografías de instalación de gas
q Lámparas de emergencia (sólo si trabaja después de las

(sólo nuevos establecimientos)
q Copia de Licencia de Funcionamiento

q Curso integral de Primeros Auxilios, Prevención de

q Evidencias que deberá presentar en formato digital.
q
q
q
q

Fotografías de botiquín (abierto y cerrado)
Fotografías de señalética de emergencias
Fotografías de detector de humo
Factura de compra o recarga de extintores (vigencia 1 año)

18:00 hrs)
Incendios, Evacuación (con registro ante la CEPC)
(vigencia 2 años)
q Evidencia de aplicación de material retardante al fuego
(fotografía, ficha técnica y/o factura)
q Barandal en escaleras y cinta antiderrapante en escalones
q Película protectora en cristales (fotografía, ficha técnica y/o
factura)
q Pagar la emisión de Visto Bueno

Coordinación Municipal de Protección Civil: Av. Tláloc No. 100 2° Piso Fracc. Desarrollo San Pablo, Querétaro, Qro.
Teléfonos 01 (442) 217 3712 / 217 38 35 Emergencias: 217 07 02
http://municipiodequeretaro.gob.mx
FM-140600-012
Rev(5)

Costos
Dictamen de Uso de Suelo regularización. Pago inicial $542.00
Dictamen de Uso de Suelo modificación. Pago inicial $651.00
Dependiendo de la modalidad del trámite de
Uso de Suelo se requerirá de un pago
complementario.
$216.00
Factibilidad de Giro.
Sin costo
No inconveniente de Protección Civil.
$712.00
Placa de Empadronamiento Municipal de
Funcionamiento.
$867.00
Servicio de recolección de residuos sólidos
urbanos, no peligrosos (Si no presenta
contrato privado o municipal).

Ubicación de dependencias
Departamento de Atención en Ventanillas.
7 Delegaciones Municipales y Centro Cívico.
Departamento de Licencias de Funcionamiento
7 Delegaciones Municipales y Centro Cívico.
Unidad Municipal de Protección Civil.
Av. Tláloc No. 100 2° piso, col. Desarrollo San Pablo.
Dirección de Aseo y Alumbrado Público.
Mezanine letra A, Centro Cívico.
Departamento de Uso de Suelo.
1° piso letra C, Centro Cívico.
Secretaría de Movilidad.
Av. Ezequiel Montes No. 29, colonia Centro.

Gestión para Licencia de Alcoholes
1.Deberá tramitar su Licencia Municipal de Funcionamiento
solicitando Dictamen de Uso de Suelo y Factibilidad de Giro
tipo C, especificando el giro para almacenaje, venta,
consumo o porteo de bebidas alcohólicas que pretenda
establecer.
2. De resultar viables, se otorgará, en un primer momento, la
Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento sin
autorizar la venta o consumo de alcoholes.
3. Debe acudir a las instalaciones de la Secretaría de
Gobierno del Estado de Querétaro, ubicadas en 5 de mayo #
83, Centro Histórico. ( Teléfono: 238 50 00 Ext. 5874 y
5884), a tramitar la Licencia para la Venta de Bebidas
Alcohólicas.
4. Una vez que cuente con la autorización por parte de
Gobierno del Estado, debe solicitar el aumento de giro
general a giro de alcoholes en el Departamento de Licencias
de Funcionamiento ubicado en la planta baja, letra A del
Centro Cívico Querétaro (consultar cédula TR-150200-042
“Modificación en el giro de la Placa de Empadronamiento
Municipal de Funcionamiento” en el portal de trámites de
www.municipiodequeretaro.gob.mx).

Dónde realizar el trámite
Acudir a:

Centro
Cívico
Querétaro
y
cualquiera de las 7 Delegaciones
Municipales

Horario de Atención
Ingreso de trámite: Horario de 8:00 a 14:30 hrs.
Se recibirán máximo 3 trámites por persona y por
turno.

Mayores informes
Orientación para iniciar el trámite:
Departamento de Atención en Ventanillas
Tel. 238 77 00, ext. 7695 y 7685.
Respuesta a trámite ingresado: Horario de 08:15 a
15:30.
Departamento de Licencias de Funcionamiento
Tel. 238 77 00, ext. 6783, 6784, 6785 y 6786.

Normatividad
Con fundamento en los artículos 115, fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción X, 15 y 28 de la
Ley General de Asentamientos Humanos; 16, 318 y 324 del Código
Urbano del Estado de Querétaro; 94,98,102,104, 105, 109 y 111
fracción XX de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Querétaro; 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para el
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Municipio de
Querétaro; 25 de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de
Querétaro; 249 del Código Municipal de Querétaro; 5, 9, 10, 13 y 261
del Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro; 9
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales de Querétaro; 14, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del
Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Querétaro; 17 y 35
del Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y
Depósito de Vehículos, Reglamento de Mejora Regulatoria del
Municipio de Querétaro y acuerdo de cabildo por el que se establecen
requisitos adicionales para el otorgamiento de la Licencia Municipal de
Funcionamiento para el giro de Casa de Empeño, aprobado el 22 de
febrero de 2011.
Artículo 73. Todas las obras, programas y acciones realizadas por
cualquier sujeto de esta Ley, deberán contener en su publicidad o
anuncio, en lugar visible y ocupando al menos una quinta parte en
proporción al área o espacio en el que se anuncie la leyenda: “Esta
(obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los
ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de
esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro
y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente“. En ningún caso esta publicidad incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público excepto para el caso de los informes anuales
de labores o gestión de los servidores públicos.

Licencia
Municipal
de
Funcionamiento

Apertura
de
Negocios

Vigencia a partir del 20 de agosto de 2020
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Trámite para la Apertura de un Negocio

Este trámite se realiza en Ventanilla Única de Gestión,
mediante el “Formato Único de Apertura de Negocios” (FM170303-022).
Con él, es posible obtener en un sólo paso los siguientes
documentos municipales ligados a la apertura de un negocio:
A) Licencia Municipal de Funcionamiento.
B) Dictamen de Uso de Suelo.
C) Factibilidad de Giro Tipo C.
D) Carta de No inconveniente de Protección Civil.
E) Carta Compromiso para la generación y manejo
responsable de residuos.

Indicaciones generales para el llenado
del FM-170303-022
El formato deberá estar debidamente requisitado, sin
tachaduras ni enmendaduras.
Deberá contener la firma autógrafa del/de la solicitante o su
representante legal. En caso de requerir Dictamen de Uso de
Suelo también debe estar firmado por el/la propietario/a del
predio.
Las áreas sombreadas son para uso exclusivo del personal
municipal.
No deberá omitir ningún apartado.

24 horas
24 horas
9 Días hábiles
24 horas
24 horas

Plazo :

Si considera necesario, utilice el apartado de Observaciones
que está en la parte posterior del formato.

Tiempo de respuesta
*Clasificación :
Tipo “A“
Tipo “B“
Tipo “C“
Programa SARE
Programa SATI

*Clasificación :
Tipo A.- Se refiera a dos viviendas, comercio y servicio
básico.
Tipo B.- Se refiere a viviendas de 3 hasta 40 unidades,
predios mayores de 500.00 m2, Talleres y servicios
automotrices, Escuelas.
Tipo C.- Se refiere a viviendas de mas de 40 unidades,
comercio y servicio con venta y/o consumo de
bebidas alcohólicas, Hospitales, Salones de Fiestas
y predios mayores de 20,000 m2.

Establecimientos
condominio

bajo

régimen

de

En caso de pretender ubicar o establecer un uso en un
predio que se encuentre bajo régimen de propiedad en
condominio, se debe presentar anexo a los requisitos
establecidos, para obtener el Dictamen de Suelo, el Visto
Bueno (VoBo) de la Asociación de Condóminos debidamente
certificado ante Notario Público.
Para obtener la Factibilidad de Giro de un establecimiento
que se encuentre bajo régimen de propiedad en condominio,
este debe contar con Dictamen de Uso de Suelo con clave
catastral que corresponda al establecimiento.

Requisitos Apertura de Negocios

Documentos
casoslegal anexar
Si el trámite no adicionales
es realizado por elpara
representante
carta poder simple (anexar la identificación del representante
específicos
legal, de la persona autorizada, de los dos testigos y el
documento que acredite al representante legal puede ser acta
constitutiva o poder notarial).

Visto bueno de la Delegación correspondiente de acuerdo a
la demarcación territorial del establecimiento (Trámite
PATMIN).

Informe de uso de suelo donde se establezca la
compatibilidad del giro con el tipo de uso de suelo (Trámite
PATMIN).

Comprobante de domicilio (Trámite PATMIN).

Formato FM-170303-004 Lista de Firmas de Conformidad
debidamente elaborado. (Trámite PATMIN).

Requisitos Apertura #SÚMATE

Formato Único de Apertura de Negocios ( FM-170303022).

La solicitud con firma autógrafa podrá presentarse en
original o en formato digital (PDF), y los requisitos deben
presentarse en copia simple legibles y en formato digital
preferentemente en Disco (PDF) para trámite en ventanilla,
y en formato digital (PDF) para trámite en línea.
Formato FM-170303-022 llenado correctamente.

Identificación vigente del solicitante (IFE, INE, Pasaporte,
cédula profesional, FM2 o residencia permanente para
extranjeros).

Programa aplicable a 222 Colonias del Municipio de Querétaro
y 178 actividades.

En caso de inmuebles que se encuentren bajo régimen
de condominio el solicitante deberá presentar acta de
asamblea de condóminos protocolizada ante notario
publico en el que esta le autorice la actividad pretendida.

Deberá acreditarse el cumplimiento de la obligación
relativa al pago del Impuesto Predial, que ampare el
mismo ejercicio fiscal y/o periodo correspondiente a la
placa en mención, salvo las diferencias que se llegaran a
generar por actualización.

Local debidamente construido con superficie no mayor a
70 m2.

Contrato de arrendamiento en caso de el solicitante no
sea el/la titular del predio.

Requisitos

2 Fotografías del inmueble a puerta cerrada que
muestren la altura, niveles y colindancias del predio,
fotografías del espacio de trabajo, vista general del
interior del local, del centro de carga eléctrica y en su
caso de las instalaciones de gas, mínimo uno de cada
una.

Cédula Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial vigente del
solicitante o su
representante legal y del/de la propietario/a del predio
en su caso (INE o pasaporte y FM2 o residencia
permanente para extranjeros).
Clave Única de Registro de Población CURP (para
solicitudes de personas físicas).
Constancia de situación fiscal emitida por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (R.F.C) con fecha de
impresión no mayor a 3 meses de antigüedad a la fecha
del ingreso del trámite (para solicitudes de personas
morales).
2 fotografías del inmueble a puerta cerrada que
muestren la altura, niveles y colindancias del predio.
Fotografías del espacio de trabajo, vista general del
interior del local, del centro de carga eléctrica y, en su
caso, de las instalaciones de gas. Mínimo una de cada
una.
Para personas morales: Acta constitutiva inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o
dependencia afín.
Constancia que acredite la representación legal, en
caso de no figurar en el acta constitutiva (poder
notarial, acta de asamblea).
Para titulares menores de edad: Formato FM-150240-003
“Carta responsiva“ firmada por padre, madre o tutor/a.
Deberá acreditarse el cumplimiento de la obligación relativa al
pago del Impuesto Predial, que ampare el mismo ejercicio
fiscal y/o periodo correspondiente a la placa en mención,
salvo las diferencias que se llegaran a generar por
actualización.

Requisitos Dictamen Técnico/Visto
Bueno Estacionamiento
Plano arquitectónico de conjunto del inmueble con escalas y
cotas en todos sus elementos, en el que se indique la
ubicación de los diferentes elementos con que cuenta el
estacionamiento: ubicación de cajones de estacionamiento,
área administrativa, servicios sanitarios, caseta de cobro,
pasillos de circulación peatonal y vehicular, escaleras de
acceso a distintos niveles, ubicación de extintores y cualquier
otro elemento de seguridad, etc. Señalar y numerar los
cajones de estacionamiento e indicar los que son destinados
a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos
mayores. Para los establecimientos que pretendan la
modalidad de estacionamiento con servicio de acomodadores
y/o de recepción y depósito de vehículos, señalar el área
exclusiva de recepción y entrega de vehículos y la sala de
espera, mismas que deberán encontrarse al interior del
estacionamiento. La distribución de los cajones, será como
máximo 2 vehículos por fila.
Ingreso del trámite:
Secretaría de Movilidad
Calle Ezequiel Montes No. 29, colonia Centro
Teléfono: 2387700 ext. 7903
Costo:
Dictamen Técnico: $1,705.00
Visto Bueno: $1,705.00

Solicitud de Autorización
de la
Tarifas
Requisitos
Visto Bueno de
Coordinación
Municipal de Protección Civil
Señalados en el formato FM-140600-12 y clasificados por
nivel de riesgo del establecimiento de conformidad de
conformidad con los artículos 48 y 49 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio de Querétaro.
Ingreso del trámite:
Presentar evidencias digitales para la obtención del visto
bueno de la Coordinación Municipal de Protección Civil en
el sistema electrónico municipal: página https://
queretaro.ventanilla.mx/
Teléfono: 2173712 y 2183835
Costo:
Clasificado por nivel de riesgo y superficie del
establecimiento. Artículo 36 fracción IV de la Ley de
Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal
corresponidente.

Requisitos Autorización de Tarifas
Escrito firmado por el titular de la licencia o su
representante legal dirigido al Secretario/a de
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro ,

moral

anexar

acta

en el que soliciten las tarifas que quieran cobrar, sin
que excedan de la clasificación que les otorgó la
Secretaría de Movilidad (Describir el tipo de tarifa a
cobrar por hora, fracciones de hora y/o pensión así
como señalar el cobro.
Identificación oficial del titular.
En caso de ser persona
constitutiva y poder notarial.
Dictamen Técnico de fecha posterior al 13 de
septiembre de 2017.
Visto Bueno vigente emitido por la Secretaría de
Movilidad.
Póliza de seguro vigente al ejercicio fiscal en curso,
reuniendo los requisitos en términos del artículo 16
fracción II del Reglamento de Estacionamientos
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de
Recepción y Depósito de Vehículos del Municipio de
Querétaro, con cobertura de actividades e
inmuebles, con cláusula expresa de irrevocabilidad
durante el lapso de su vigencia y que ampare las
siguientes coberturas:
a)Daños materiales a vehículos, robo y
responsabilidad civil. Por cada cajón de
estacionamiento el valor mínimo será de
$150, 000.00 (ciento cincuenta mil pesos
00/100 m.n.).
Licencia Municipal de Funcionamiento del ejercicio
fiscal anterior (únicamente para renovación de tarifa)
Ingreso del trámite:
Secretaría de Desarrollo Sostenible
Blvd. Bernardo Quintana No. 10,000, Fraccionamiento
Centro Sur.
Teléfono: 2387700 ext. 6782, 6783, 6784, 6785 y 6786.

Normatividad
Con fundamento en los artículos 115, fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción X, 15 y 28 de la
Ley General de Asentamientos Humanos; 16, 318 y 324 del Código
Urbano del Estado de Querétaro; 94,98,102,104, 105, 109 y 111
fracción XX de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Querétaro; 24, 25 fracción XXI y 30 de la Ley de Ingresos vigente para
el Municipio de Querétaro; 249 del Código Municipal de Querétaro; 5, 9,
10, 13 y 261 del Reglamento de Construcción para el Municipio de
Querétaro; 9 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales de Querétaro; 16, 18 y 40 del
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito
de Vehículos; Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de
Querétaro; Artículos 2, fracciones XXXIV y XXXVII, 39, fracción XXII,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio de Querétaro.

Licencia Municipal de
Funcionamiento

Renovación de Licencia
Municipal de
Funcionamiento

Estacionamiento
Público

Vigencia a partir del 10 de septiembre de 2018
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Renovación Estacionamiento Público
Última Licencia Municipal de Funcionamiento (original obligatoria
para persona moral, para trámites en ventanilla).
Acreditación del cumplimiento de la obligación relativa al pago del
Impuesto Predial al sexto bimestre del ejercicio fiscal en curso.
Identificación oficial vigente con fotografía del/a tramitante.
Visto bueno vigente o acreditar la obtención del Visto bueno del
ejercicio inmediato anterior de la Coordinación Municipal de
Protección Civil.
Dictamen Previo y Dictamen Final de obra. (Trámite a realizar
antes de dar inicio a la construcción. Artículo 85 del Reglamento
de Protección Civil del Municipio de Querétaro.
Dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 49 del
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Querétaro, de
acuerdo a la clasificación del riesgo del establecimiento (bajo,
medio y alto).
Carta compromiso de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales. Se emite al realizar el refrendo 2018, en ventanilla
de Licencias de Funcionamiento, para establecimientos que
generan más de 400 kilos de basura al mes .
Dictamen Técnico favorable emitido por la Secretaria de Movilidad
de fecha posterior al 13 de septiembre de 2017.
Visto bueno de la Secretaría de Movilidad para el ejercicio fiscal
en curso.
Oficio de autorización de tarifas emitida por la Secretaría de
Desarrollo Sostenible para el ejercicio fiscal en curso.
Póliza de seguro vigente al ejercicio fiscal en curso, reuniendo los
requisitos en términos del artículo 16 fracción II del Reglamento
de Estacionamientos Reglamento de Estacionamientos y Servicio
de Recepción y Depósito de Vehículos del Municipio de
Querétaro y del Acuerdo de la Comisión Consultiva de Tarifas.
Para estacionamientos vinculados a establecimientos comerciales y
de servicios:
Cumplimiento a las obligaciones del artículo 16 fracción XI del
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y
Depósito de Vehículos del Municipio de Querétaro, consistente
en: Proporcionar vigilancia adecuada para la seguridad del
usuario y la guarda y protección de los vehículos. Los
estacionamientos vinculados a establecimientos comerciales o de
servicios, deberán contar, cuando menos, con las siguientes
medidas de seguridad:
a) Mecanismos de control en accesos principales del
estacionamiento, con pluma de seguridad;
b) Cámaras de video vigilancia fijas, con
características de
resolución de igual o mayor a 2 mega pixeles y visión nocturna, en
los mecanismos de control de accesos de entrada y salida, y que las
mismas se encuentren enfocadas en un ángulo que de tal forma se
observe al conductor y las placas del vehículo, al ingresar y salir;
c) Personal de seguridad privada suficiente y en servicio en horarios
abiertos al público (1 elemento de seguridad por cada acceso y 2
elementos por cada piso para realizar rondines), que cuente con la

autorización emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Estado de Querétaro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20
fracción VI de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Estado de Querétaro (presentar copia del registro vigente y de cada
uno de los elementos de seguridad de la empresa prestadora del
servicio de seguridad privada en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana);
d) Personal de seguridad privada suficiente y en servicio en horarios
abiertos al público (1 elemento de seguridad por cada acceso y 2
elementos por cada piso para realizar rondines), que cuente con la
autorización emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Estado de Querétaro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20
fracción VI de la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del
Estado de Querétaro (presentar copia del registro vigente y de cada
uno de los elementos de seguridad de la empresa prestadora del
servicio de seguridad privada en la Secretaría de Seguridad
Ciudadana);
e) Sistema de video vigilancia fijo en zonas que abarquen la visión
total del estacionamiento, con pantalla de monitoreo y un respaldo
mínimo de 30 días naturales de las videograbaciones; y
f) Delimitar el acceso libre al estacionamiento y contar con acceso
peatonal direccionado a las entradas principales (presentar croquis).
Factibilidad de Giro vigente (si aplica, por incumplimiento a
normatividad).
Visto bueno expedido por la Dirección Municipal de Gobierno (si
aplica, por incumplimiento a normatividad).
Visto Bueno
expedido por
la
Delegación Municipal
correspondiente (si aplica, por incumplimiento a normatividad).
Visto Bueno expedido por la Dirección de Inspección Municipal (si
aplica, por incumplimiento a normatividad)
Ingreso del trámite:
Ventanillas de Licencias de Funcionamiento ubicadas en las 7
Delegaciones Municipales y Centro Cívico.
Teléfono: 2387700 ext. 6782, 6783, 6784, 6785 y 6786.
Costo:
Placa de Empadronamiento: $254.00
Recolección de residuos: $484.00

Requisitos Dictamen de Uso de Suelo y
Factibilidad de Giro

en

las

7 Delegaciones

Señalados en el Tríptico informativo TP-170130-001 Informe/
Dictamen de Uso de Suelo y/o Factibilidad de Giro.
Ingreso del trámite:
Ventanillas de atención ubicadas
Municipales y Centro Cívico.
Teléfono: 2387700 ext. 7695 y 7685

Costo:
Ingreso de regularización al Dictamen de Uso de Suelo: $504.00
Ingreso de modificación al Dictamen de Uso de Suelo: $604.00
Dependiendo de la modalidad del trámite de Uso de Suelo se
requerirá de un pago complementario.
Factibilidad de Giro: $201.00

Requisitos Dictamen Técnico/Visto
Bueno Estacionamiento

Formato FM-430300-04 llenado correctamente.

Documentos para acreditar la personalidad

Identificación Oficial vigente del solicitante y, en su caso, de su
representante legal

Escritura pública en la que conste de la constitución de la
sociedad mercantil, cuando ésta sea la solicitante

Para representación de persona física: Poder otorgado ante dos
testigos, acompañado de copias de las identificaciones de las
partes y los testigos, o poder otorgado ante notario
Para representación de sociedad mercantil: Escritura pública en la
que conste el poder respectivo

Documentos para acreditar la propiedad y posesión del
inmueble

Propiedad Individual (un solo predio)
- Escritura pública de propiedad del predio

Copropiedad
-Escritura pública de propiedad en copropiedad del predio
-Documento con el cual se acredite que se cuenta con el
acuerdo de la mayoría de los copropietarios, considerando la suma de
sus partes alícuotas, para disponer del inmueble para utilizarlo como
estacionamiento público.

Propiedad en régimen condominal
Requisitos
Técnico/Visto
-Escritura
pública deDictamen
la constitución
del régimen en propiedad en
condominio Bueno Estacionamiento
-Documento con el cual se acredite que se cuenta con el
acuerdo expreso para que se pueda disponer del área de uso común
correspondiente
como
estacionamiento
público
de
cobro,
protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
comercio, conforme a lo dispuesto por el artículo 273 fracción VII del
código urbano del Estado de Querétaro, el reglamento interior del
condominio y demás normatividad aplicable
-El reglamento interior del condominio

Arrendatario, Comodato, Usufructo
-Escritura pública de propiedad del predio
-Documento que acredite la legal posesión del inmueble, en caso
de que el solicitante no sea el propietario del inmueble

Documentos Técnicos/Administrativos

Dictamen Técnico Favorable de Estacionamiento, conforme al
Reglamento vigente

Recibo del pago del impuesto predial del inmueble, que acredite que
se encuentra al corriente en el pago por dicho concepto al momento
de solicitar la emisión del Dictamen Técnico/Visto bueno

Licencia Municipal de Funcionamiento del ejercicio fiscal anterior
(Solo renovación)

Dictamen de uso de suelo factible para estacionamiento público

Factibilidad de Giro favorable para estacionamiento público

Dictamen de Uso de Suelo factible para el/los uso(s) que
ofrecen el servicio de recepción y depósito de vehículos.
Factibilidad de Giro para el/los giro(s) mercantil(s) que
ofrecen el servicio de recepción y depósito de vehículos.
Dictamen Técnico favorable para el servicio de recepción y
depósito de Vehículos otorgado por al establecimiento
mercantil.
Relación de empleados que operan el servicio de recepción
y depósito de vehículos, mismo que deberá contener:
a)Nombre completo;
b)Identificación oficial con fotografía;
c)Domicilio actualizado;
d)Edad;
e)Copia de su inscripción en el registro de
acomodadores de la Secretaría de Movilidad;
f)Evidencia fotográfica a color del personal de
acomodadores portando su uniforme y gafete
con
nombre completo y fotografía; y
g)Copia de la licencia de conducir vigente tipo
“B” o
de chofer.
Ingreso del trámite:
Secretaría de Movilidad
Calle Ezequiel Montes No. 29, colonia Centro
Teléfono: 2387700 ext. 7903
Costo:
Dictamen Técnico: $1,705.00
Visto Bueno: $1,705.00

Solicitud de Autorización de Tarifas
Requisitos Visto Bueno de la Coordinación
Municipal de Protección Civil
Señalados en el formato FM-140600-12 y clasificados por
nivel de riesgo del establecimiento de conformidad de
conformidad con los artículos 48 y 49 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio de Querétaro.
Deberá acreditar la obtención del Dictamen Previo y Final
de Obra, y presentar en el sistema electrónico municipal
evidencias digitales para la obtención del visto bueno de
la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Ingreso del trámite:
Página web: https://queretaro.ventanilla.mx/
Teléfono: 2173712 y 2183835
Costo:
Atendiendo a la clasificación por nivel de riesgo y
superficie del establecimiento. Artículo 36 fracción IV de
la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el
ejercicio fiscal correspondiente.

Requisitos Autorización de Tarifas

moral

anexar

acta

Escrito firmado por el titular de la licencia o su
representante legal dirigido al Secretario/a de
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, en
el que soliciten las tarifas que quieran cobrar, sin
que excedan de la clasificación que les otorgó la
Secretaría de Movilidad (Describir el tipo de tarifa a
cobrar por hora, fracciones de hora y/o pensión así
como señalar el cobro.
Identificación oficial del titular.
En caso de ser persona
constitutiva y poder notarial.

Dictamen Técnico de fecha posterior al 13 de
septiembre de 2017.
Visto Bueno vigente emitido por la Secretaría de
Movilidad.
Póliza de seguro vigente al ejercicio fiscal en curso,
reuniendo los requisitos en términos del artículo 16
fracción II del Reglamento de Estacionamientos
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de
Recepción y Depósito de Vehículos del Municipio de
Querétaro, con cobertura de actividades e
inmuebles, con cláusula expresa de irrevocabilidad
durante el lapso de su vigencia y que ampare las
siguientes coberturas:
a)Daños materiales a vehículos, robo y
responsabilidad civil. Por cada cajón de
estacionamiento el valor mínimo será de
$150, 000.00 (ciento cincuenta mil pesos
00/100 m.n.).
Licencia Municipal de Funcionamiento del ejercicio
fiscal anterior (únicamente para renovación de tarifa)
Ingreso del trámite:
Secretaría de Desarrollo Sostenible
Blvd. Bernardo Quintana No. 10,000, Fraccionamiento
Centro Sur.
Teléfono: 2387700 ext. 6782, 6783, 6784, 6785 y 6786.

Normatividad
Con fundamento en los artículos 115, fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción X, 15 y 28 de la
Ley General de Asentamientos Humanos; 16, 318 y 324 del Código
Urbano del Estado de Querétaro; 94,98,102,104, 105, 109 y 111
fracción XX de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Querétaro; 24, 25 fracción XXI y 30 de la Ley de Ingresos vigente para
el Municipio de Querétaro; 249 del Código Municipal de Querétaro; 5, 9,
10, 13 y 261 del Reglamento de Construcción para el Municipio de
Querétaro; 9 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales de Querétaro; 16, 18 y 40 del
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción y Depósito
de Vehículos; Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de
Querétaro; Artículos 2, fracciones XXXIV y XXXVII, 39, fracción XXII,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85, 86, 87, 88 y 89 del Reglamento de
Protección Civil del Municipio de Querétaro.

Licencia Municipal de
Funcionamiento

Renovación de Licencia
Municipal de
Funcionamiento

Servicio de Recepción y
Depósito de Vehículos

Vigencia a partir del 10 de septiembre de 2018

TP-170303-005 rev (0)

Renovación Servicio de Recepción y
Depósito de Vehículos
Última Licencia Municipal de Funcionamiento (original
obligatoria para persona moral, para trámites en
ventanilla).

oficial

vigente

con

fotografía

del/a

Acreditación del cumplimiento de la obligación relativa al
pago del Impuesto Predial al sexto bimestre del ejercicio
fiscal en curso.
Identificación
tramitante.
Visto bueno vigente o acreditar la obtención del Visto
bueno del ejercicio inmediato anterior de la Coordinación
Municipal de Protección Civil.
Dictamen Previo y Dictamen Final de obra. (Trámite a
realizar antes de dar inicio a la construcción. Artículo 85
del Reglamento de Protección Civil del Municipio de
Querétaro.
Dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo
49 del Reglamento de Protección Civil del Municipio de
Querétaro, de acuerdo a la clasificación del riesgo del
establecimiento (bajo, medio y alto).
Carta compromiso de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales. Se emite al realizar el refrendo 2018, en
ventanilla de Licencias de Funcionamiento, para
establecimientos que generan más de 400 kilos de basura
al mes .

Requisitos adicionales por tipo del servicio:
a) Tipo I Servicio de prestadores de servicio de recepción y
depósito de vehículos proporcionados por la persona titular
del establecimiento:
1.Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento
o la Licencia Municipal de Funcionamiento vigente al ejericio
fiscal de que se trate del establecimiento mercantil que
ofrecerá el servicio; y
2. Factibilidad de Giro en la que se establezcan las
actividades del establecimiento y la actividad de servicio de
recepción y depósito de vehículos.
b) Tipo II. Servicio de prestadores de servicio de recepción
y depósito de vehículos proporcionado por persona distinta
al titular del establecimiento, cuyo servicio de depósito de
vehículos de realice en el mismo establecimiento:
1. Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento
vigente al ejercicio fiscal de que se trate de oficinas para su
administración ubicadas en el Municipio de Querétaro;
2. Contrato que celebren los establecimientos mercantiles
con las empresas prestadoras del servicio, en donde se
quede establecida la obligación solidaria de ambos para con
los usuarios; y
3. Ubicación en la que se prestará el servicio y se
estacionarán los vehículos.
c) Tipo III. Servicio de prestadores de servicio de recepción
y depósito de vehículos proporcionados por persona distinta
al titular del establecimiento, cuyo servicio y depósito de
vehículos no se realice en el establecimiento:
1. Placa de Empadronamiento Municipal de Funcionamiento
vigente al ejercicio fiscal de que se trate de oficinas para su
administración ubicadas en el Municipio de Querétaro;

Dictamen Técnico favorable emitido por la Secretaria de
Movilidad de fecha posterior al 13 de septiembre de 2017.
Visto bueno de la Secretaría de Movilidad para el ejercicio
fiscal en curso.

Factibilidad de Giro vigente (si aplica, por incumplimiento
a normatividad).

Ingreso del trámite:
Ventanillas de Licencias de Funcionamiento ubicadas en
las 7 Delegaciones Municipales y Centro Cívico.
Teléfono: 2387700 ext. 6782, 6783, 6784, 6785 y 6786.

Visto Bueno expedido por la Dirección de Inspección
Municipal (si aplica, por incumplimiento a normatividad)

Visto Bueno expedido por la Delegación Municipal
correspondiente (si aplica, por incumplimiento a
normatividad).

Visto bueno expedido por la Dirección Municipal de
Gobierno (si aplica, por incumplimiento a normatividad).

Oficio de autorización de tarifas emitida por la Secretaría
de Desarrollo Sostenible para el ejercicio fiscal en curso.
Póliza de seguro vigente al ejercicio fiscal en curso,
reuniendo los requisitos en términos del artículo 16
fracción II del Reglamento de Estacionamientos
Reglamento de Estacionamientos y Servicio de Recepción
y Depósito de Vehículos del Municipio de Querétaro y del
Acuerdo de la Comisión Consultiva de Tarifas.
Relación de empleados que prestarán este servicio,
misma que contendrá:
a)Nombre completo.
b) Identificación oficial con fotografía.
c) Domicilio actualizado.
d) Edad.
e) Copia de Licencia de conducir tipo “B” o de chofer
f) Copia de su inscripción en el Registro de Acomodadores
de la Secretaría de Movilidad

Costo:
Placa de Empadronamiento: $254.00
Recolección de residuos: $484.00

Requisitos Dictamen de Uso de Suelo y
Factibilidad de Giro

Señalados en el Tríptico informativo TP-170130-001
Informe/Dictamen de Uso de Suelo y/o Factibilidad de
Giro.

Ingreso del trámite:
Ventanillas de atención ubicadas en las 7 Delegaciones
Municipales y Centro Cívico.
Teléfono: 2387700 ext. 7695 y 7685

Costo:
Ingreso de regularización al Dictamen de Uso de Suelo:
$504.00

Ingreso de modificación al Dictamen de Uso de Suelo:
$604.00
Dependiendo de la modalidad del trámite de Uso de Suelo
se requerirá de un pago complementario.
Factibilidad de Giro: $201.00

Requisitos Dictamen Técnico/Visto
Bueno Estacionamiento

Formato FM-430300-07 llenado correctamente.

Documentos para acreditar la personalidad

Identificación Oficial vigente del solicitante y, en su caso, de
su representante legal.

Escritura pública en la que conste de la constitución de la
sociedad mercantil, cuando ésta sea la solicitante

Para representación de persona física: Poder otorgado ante
dos testigos, acompañado de copias de las identificaciones
de las partes y los testigos, o poder otorgado ante Notario
Público.

Para representación de sociedad mercantil: Escritura pública
en la que conste el poder respectivo.
Documentos Técnicos/Administrativos

Recibo del pago del impuesto predial del inmueble, que
acredite que se encuentra al corriente en el pago por dicho
concepto al momento de solicitar la emisión del Dictamen
Técnico y/o visto bueno.

Licencia Municipal de Funcionamiento del establecimiento
mercantil.

Licencia Municipal de Funcionamiento del establecimiento
del estacionamiento alterno en su caso.

Licencia Municipal de Funcionamiento vigente de las
oficinas administrativas de la persona física o moral
contratada para operar el servicio de recepción y depósito
de vehículos.

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

GACETA MUNICIPAL
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Municipio
de denunciado
Querétaro
indebido de los recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá
ser
3 y
2018 - 2021
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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