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11

Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza
F116_A = 11
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente:

•
•
•
•
•

Siembra, cultivo y cosecha de especies vegetales.
Cría y explotación de animales en ambientes controlado.
Cuidado, aprovechamiento y recolección de recursos forestales.
Pesca, caza y captura de animales (F116_A = 7).
Actividades de apoyo relacionadas con el sector.
Fumigación agrícola, despepite de algodón, Beneficio
de
productos agrícolas, otros servicios relacionados con la agricultura, con la cría
y explotación de animales y con el aprovechamiento forestal (F116_A = 3).
Beneficio de cacao, arroz, café y tabaco (F116_A = 2).

21

Minería
F116_A = 8
La minería comprende:
•La explotación de canteras, operaciones en pozos petroleros y
de gas.

•Actividades de beneficio, como: La trituración, El cribado, La
molienda, La concentración magnética, Obtención de
concentrados, precipitados y otras preparaciones.
•La obtención de líquidos del gas natural en campos petroleros
y de gas.
•La explotación de cobre por medio de la extracción por
solventes y depositación electrolítica.

•La recolección de sal mediante la evaporación al sol de agua
de mar, salmuera de lago y otras salmueras naturales.

21

Minería
F116_A = 8
La minería comprende:

•La supervisión de la perforación de pozos petroleros y de gas.
•La instalación, mantenimiento y desmantelamiento de torres de perforación.

•El alquiler de maquinaria y equipo para la minería con operador.
•La remoción por contrato de minerales no metálicos y metálicos en
escombreras.

•La recuperación por contrato de carbón en escombreras y de otros
combustibles sólidos compuestos principalmente de carbón de piedra.

22

Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final
F116_A = 6

Este sector comprende:
•La generación, transmisión y distribución (suministro) de energía
eléctrica.
•La captación, potabilización y suministro de agua.
•La captación y tratamiento de aguas residuales.
•El suministro de gas natural por ductos al consumidor final.
Incluye también:
•El servicio de riego agrícola.
•La producción, captación y distribución de vapor por ductos.

23

Construcción
F116_A = 4

Este sector comprende la construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación de
edificación residencial y no residencial, de obras de ingeniería civil y los trabajos especializados que requieren
habilidades y equipo específicos para obras de ingeniería civil.

Incluye también: La construcción de edificaciones por cuenta propia y en
terrenos propios para luego ser vendidas; a los servicios de arquitectura o
ingeniería en combinación con actividades de construcción; a la instalación de
equipo y redes informáticas, y al desarme de maquinaria y equipo de gran escala.
Los trabajos de albañilería, pintura, plomería, impermeabilización y trabajo
eléctrico, entre otros acabados; la supervisión de las obras con la finalidad de que
se respeten los tiempos programados, así como la calidad conforme a lo
estipulado y la reglamentación vigente F116_A = 3.

31-33

Industrias Manufactureras
F116_A = 2

Este sector comprende la transformación mecánica, física o química de materiales o
substancias con el fin de obtener productos nuevos; el ensamble en serie de partes y
componentes fabricados; la reconstrucción en serie de maquinaria y equipo industrial,
comercial, de oficina y otros, y el acabado de productos manufacturados mediante el
teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares y la mezcla de productos
para obtener otros diferentes, como aceites, lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes.
Incluye también: Las actividades manufactureras de productos que no son propios
(actividades de maquila), y unidades económicas que no tienen factores productivos, es
decir, aquellas que no tienen personal ocupado ni maquinaria y equipo para la
transformación de bienes, pero que los producen a través de la subcontratación de otras
unidades económicas.

43-46

Comercio

F116_A = 1

Este sector se refiere a la compra-venta (sin transformación) de todo tipo de bienes. Comprende también
unidades económicas dedicadas solamente a la compra o la venta, por ejemplo, unidades que compran las
mercancías, y no las venden sino que las distribuyen para su reventa a otras unidades económicas con las
cuales comparten la misma razón social, así como a las que reciben esas mercancías y las venden sin haberlas
comprado.

También se clasifican en este sector los establecimientos que actúan como
intermediarias entre negocios en la compra o venta de productos, ya sea a
través de métodos tradicionales o exclusivamente a través de Internet y otros
medios electrónicos; a los dedicados a la venta por televisión, y al comercio al
por menor mediante máquinas expendedoras, comercio puerta por puerta, por
catálogo, multinivel, con demostración de productos en hogares y telemercadeo
con ventas vía telefónica.

48-49

Transportes y correos

F116_A = 5

Este sector comprende al transporte de personas y de carga vía aérea, ferroviaria, por agua, por ductos y por
carretera para terceros.
Incluye al alquiler de aeronaves con operador, transporte de productos refinados
del petróleo; servicios de mudanzas; servicios postales y de mensajería;
transporte urbano y suburbano prestado en autobuses, midibuses, microbuses,
combis y vans; transporte colectivo de pasajeros en tren metropolitano; transporte
de pasajeros en radiotaxis, y transporte sin servicio médico para trasladar a
ancianos, personas discapacitadas, débiles o enfermas; alquiler de botes con
tripulación para pesca deportiva.

Los servicios a la navegación aérea; carga y descarga de mercancías y equipaje;
operación de faros; administración de puertos y muelles y de centrales camioneras,
agencias aduanales, servicios de intermediación para el transporte de carga,
limpieza exterior de aviones en el aeropuerto, de vagones y locomotoras en una
terminal ferroviaria, o servicios de reparación, mantenimiento y conversión de
barcos y yates que requieren tripulación. almacenes y bodegas.

51

Información en medios masivos
F116_A = 3
Este sector comprende la edición de periódicos, revistas, boletines y otras publicaciones
periódicas, libros, enciclopedias y atlas, directorios, listas de correo, catálogos, folletos,
software y otros materiales, integrada con la impresión en papel o en formato
electrónico combinada con su difusión a través de Internet.

Producción de películas en formato de cine y de video, videoclips, comerciales y otros
materiales audiovisuales integrada con su distribución; organización de festivales
cinematográficos; exhibición de películas combinada con el comercio al por menor de
dulces bajo la misma razón social; edición de partituras; servicios de repetición de
programas de radio; de radio por suscripción, redes de radio y radio satelital; de
repetición de programas de televisión; producción de la programación de un canal de
televisión integrada con su transmisión directa a los suscriptores de sistemas de cable,
microondas y sistemas satelitales.

51

Información en medios masivos
F116_A = 3
A proporcionar servicios de acceso a Internet en combinación con el hospedaje de
páginas web; servicios de telegrafía; servicios de programación de televisión o
video a través de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV); a la reventa
de servicios de telecomunicaciones por satélite; a la venta de tarjetas telefónicas, a
la recarga de tiempo aire, y a proporcionar servicios de redes virtuales móviles
(MVNO); filmotecas, videotecas, y centros de información y de documentación.

Se excluye la impresión sin edición; la reproducción masiva de publicaciones,
software, películas, programas o series de televisión, videoclips en formato digital,
discos compactos (CD) y de video digital (DVD).

52

Servicios financieros y de seguros
F116_A = 3

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la
regulación de la emisión y circulación de la moneda (Banca central); a la
intermediación crediticia y financiera no bursátil; a las actividades bursátiles, de
inversión financiera.
Incluye también: u.e.d.p. al procesamiento de transacciones vinculadas con tarjetas
de crédito bancarias, al envío de dinero, y sociedades de ahorro y préstamo,
autofinanciamiento, emisión de pólizas de seguros por agentes de seguros,
suscripción de pólizas de fianzas, y créditos no bancarios.

53 Servicios Inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles
F116_A = 3
Este sector comprende el alquiler de viviendas, oficinas y locales comerciales,
teatros y otras edificaciones, así como al alquiler de terrenos y a los servicios
relacionados con los servicios inmobiliarios, alquiler de automóviles, camiones y
otros transportes terrestres sin operador; artículos para el hogar y personales, y
maquinaria y equipo agropecuario, pesquero, industrial, comercial y de servicios
y de uso general; marcas registradas, patentes y franquicias.

Incluye también: El alquiler de casas rodantes; a la intermediación de
operaciones inmobiliarias; servicios de consultoría o promoción de bienes
raíces; al alquiler de equipo de transporte y de maquinaria y equipo industrial,
comercial y de servicios en combinación con el arrendamiento financiero; al
alquiler de equipo y vehículos recreativos y deportivos (motocicletas,
bicicletas, yates, botes, planeadores, carros de golf, equipo para bucear y
equipo para esquiar).

54 Servicios profesionales, científicos y
técnicos
F116_A = 3

Este sector comprende unidades económicas cuya actividad consiste en prestar
servicios profesionales, científicos y técnicos como servicios legales, de contabilidad y
auditoría, arquitectura e ingeniería, diseño especializado, diseño de sistemas de
cómputo, consultoría administrativa, científica y técnica, investigación científica y
desarrollo, publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión pública,
fotografía y videograbación, traducción e interpretación, servicios veterinarios, y otros
servicios profesionales, científicos y técnicos.

55

Corporativos
F116_A = 3
Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a dirigir y
controlar a otras unidades económicas de un mismo grupo (subsidiarias), no
prestan en favor de terceros. En este sector también quedan comprendidas las
tenedoras de acciones.
Las unidades económicas que se clasifican en este sector pue-den ser
identificadas como corporativos, grupos empresariales, conglomerados,
sociedades de control, tenedoras de acciones, holdings.

No deben considerarse como corporativos los que se anuncian como
corporaciones o algún nombre similar pero que prestan servicios a unidades
económicas externas al grupo; tampoco las que se dedican a proporcionar
principalmente servicios que no son de dirección o control de otras unidades
económicas de un mismo grupo (actividades operativas, por ejemplo).

56

Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de residuos y desechos, y servicios de
remediación
F116_A = 3
Este sector comprende administración de negocios, contratación y colocación de
personal, preparación de documentos, fotocopiado, fax, acceso a computadoras
y afines, recepción de llamadas telefónicas, cobranza, organización de viajes,
vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles, y empacado y etiquetado de
bienes propiedad de terceros.

Aquí también se clasifican los servicios de manejo de residuos y desechos, y de
remediación a zonas dañadas por materiales o residuos peligrosos, o desechos
no peligrosos, como recolección de residuos o desechos, tratamiento de
residuos peligrosos, disposición de residuos o desechos, recuperación y
clasificación de materiales reciclables no peligrosos, y rehabilitación y limpieza
de zonas contaminadas.

56

Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de residuos y desechos, y servicios de
remediación
F116_A = 3
Incluye también: Consultoría en búsqueda de ejecutivos; a la corrección de estilo; a
los servicios de estenografía no realizados en los tribunales; a los servicios de correo
de voz; a la promoción de ciudades que cuentan con la infraestructura necesaria para
realizar congresos, convenciones, ferias y seminarios; a los servicios de intercambio
de tiempos compartidos; a los servicios de detección de mentiras; a los servicios de
cerrajería de alta seguridad; a los servicios de monitoreo en combinación con la
comercialización.

Instalación y reparación de sistemas de seguridad; a la limpieza interior de aviones,
barcos, trenes y carros ferroviarios (fuera de los aeropuertos y terminales ferroviarias);
al diseño, cuidado y mantenimiento de áreas verdes en combinación con la
construcción de andadores, estanques, adornos, cercas y estructuras similares; a las
actividades de saneamiento, como los servicios de limpieza de fosas sépticas; al
alquiler de sanitarios portátiles, y agencias de modelos.

61

Servicios educativos
F116_A = 3

Este sector comprende servicios de enseñanza y capacitación impartidas por
escuelas, colegios, universidades, academias, centros de entrenamiento o
capacitación y pueden ser privadas —con o sin fines lucrativos— o públicas;
también pueden ofrecer servicios de alimentación o alojamiento para sus
alumnos. Los lugares donde se ofrece la instrucción van desde las
instituciones educativas y centros de entrenamiento hasta el hogar, a través
de correspondencia, televisión u otros medios.

61

Servicios educativos
F116_A = 3

De acuerdo con el nivel de enseñanza se encuentran las escuelas de
educación preescolar, primaria, secundaria, media, técnica superior y
superior. El resto de las categorías se basan en el tipo de instrucción o
entrenamiento ofrecido y los niveles no siempre se hallan formalmente
definidos. Los establecimientos están a menudo altamente especializados,
algunos en un número muy limitado de materias, como puede ser la
instrucción de un paquete de software para computadora.

62

Servicios de salud y asistencia social
F116_A = 3

Este sector comprende unidades económicas dedicadas a proporcionar servicios
de cuidados de la salud y asistencia social.
Incluye también los servicios de terapia deportiva; servicios de control de peso
mediante dietas sin prescripción médica; atención médica prenatal; servicios de
adopción; servicios de orientación y apoyo psicológico vía telefónica; a brindar
refugio alpino; bancos de esperma humano, y centros de osteoporosis.

71

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
F116_A = 3
Este sector comprende los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos, tales como: la producción, promoción y presentación de
espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares; la representación y
administración de artistas, deportistas y similares, y la creación y producción, por cuenta
propia, de trabajos artísticos y culturales o a proveer la experiencia técnica necesaria
para realizar dichos trabajos.
Comprende también Museos, sitios históricos, zoológicos y similares, exhibición de
colecciones de carácter artístico, científico, histórico y en general de valor cultural;
exhibición de plantas y animales salvajes vivos; acceso a edificios históricos, zonas
arqueológicas y otros lugares de interés histórico, y el acceso del público a zonas
naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación. Aquí se clasifican también los
servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas.

71

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
F116_A = 3

Incluye también: Administración de máquinas de juegos electrónicos colocadas en otras
unidades económicas; la administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y
Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública; compañías y grupos de espectáculos
artísticos y culturales que combinan su actividad con el alquiler de sus instalaciones;
compañías teatrales que ofrecen cena durante la presentación de la obra (teatros-cena).

71

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
F116_A = 3
Deportistas profesionales que combinan su actividad con el entrenamiento o la
enseñanza deportiva; 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; promotores que combinan su actividad con el alquiler de sus
instalaciones; taxidermistas; restauradores de obras de arte y de muebles antiguos.

Atletas y celebridades dedicados exclusivamente a ofrecer discursos o a hacer
apariciones públicas; galerías de arte, museos interactivos, salones de la fama,
planetarios, herbarios e insectarios; guías de turismo por cuenta propia; salones de
baile que no expenden bebidas alcohólicas, y casas de terror y clubes de pasatiempos
que cuentan con instalaciones.

72

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
F116_A = 3

El término “restaurante” se utiliza en forma genérica en el subsector de preparación de alimentos, entendiendo por
“restaurante” un sitio en el que se preparan alimentos y bebidas directamente al cliente para que los consuma de
manera inmediata en el lugar o para llevar listos para comerse.

Este sector comprende servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles, hoteles con
casino, cabañas, villas y similares, campamentos y albergues recreativos; casas de
huéspedes, pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería; la
preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato en las instalaciones de la
unidad económica o para llevar; la preparación de alimentos por encargo, y la preparación
y servicio de bebidas alcohólicas para consumo inmediato.

72

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
F116_A = 3

Incluye también: Alojamiento temporal mediante la modalidad de tiempos
compartidos en hoteles o en cabañas, villas, bungalows y similares; la preparación
de alimentos para ocasiones especiales en combinación con el alquiler de salones
para fiestas; la preparación de bebidas no alcohólicas (café, té, chocolate) para
consumo inmediato en combinación con la elaboración de pan; a preparar y servir
café para consumo inmediato en combinación con el tostado y la molienda del
mismo; parques acuáticos y balnearios que bajo la misma razón social
proporcionan alojamiento temporal; casas típicas que proporcionan servicio de
alojamiento a viajeros por una temporada, y campamentos de trabajadores.

81

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
F116_A = 3

Este sector comprende servicios de reparación y mantenimiento, cuidado personal y cuidado (distinto de la
reparación y mantenimiento) de efectos y artículos personales, asociaciones y organizaciones, cuyas
actividades son de apoyo (promoción, representación y defensa) a los intereses de distintos grupos.

Incluye también adaptación de carrocerías; restauración de automóviles antiguos;
reparación de capotas; reparación del chasis; soldadura de artículos para el hogar, de
automóviles y camiones, de maquinaria y equipo industrial, y de maquinaria y equipo
industrial en combinación con la soldadura de automóviles y camiones; pulido y
encerado de automóviles y camiones.

Verificación vehicular; recarga de cartuchos de tóner; rectificación de partes de motores agrícolas o industriales
a petición del cliente; reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso general, como válvulas,
bombas, extintores, rociadores y calderas; reparación de muebles para el hogar, colchones, tapetes, alfombras
y ropa; afilado de sierras y cuchillas para maquinaria y equipo industrial; afilado de cuchillos y tijeras; limpieza
de artículos de plata; servicios de masajes reductivos; limpieza de artículos de piel y cuero.

81

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
F116_A = 3

Servicios de lavandería en combinación con el alquiler de uniformes, blancos y
pañales; servicios de lavandería industrial; servicios funerarios en combinación
con el comercio de ataúdes; revelado e impresión de fotografías en
combinación con el comercio de artículos fotográficos; solarios; asociaciones
de deportistas y artistas; seminarios religiosos, conventos, monasterios y
similares; asociaciones de automovilistas, asociaciones de condóminos y
clubes de pasatiempos sin instalaciones.

93

Actividades legislativas, gubernamentales, de
impartición de justicia y de organismos
internacionales y extraterritoriales
F116_A = 3

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente al
establecimiento de leyes; a la administración y aplicación de los recursos
públicos; a la regulación y fomento del desarrollo económico; a la impartición de
justicia y el mantenimiento de la seguridad y el orden público; a la regulación y
fomento de las actividades para mejorar y preservar el medio ambiente; a las
actividades administrativas de instituciones de bienestar social; a las actividades
de relaciones exteriores, y a salvaguardar la seguridad nacional.

¿Cómo se clasifican las unidades
económicas que realizan más de una
actividad?
Actividad principal

Actividad secundaria
Actividad auxiliar

Actividad principal
Es aquella que genera el mayor porcentaje de ingresos en un periodo (un año); se trata de la actividad que
supera en valor porcentual a cualquier otra, que se realice en la unidad económica. La actividad principal
puede estar centrada en la producción, comercialización o en la prestación de servicios y los productos
pueden ser vendidos a consumidores finales, hogares y empresas o bien ser transferidos o suministrados a
otras unidades económicas de la misma empresa.

Ejemplo de actividades principales.
•

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas.
✓ En una taquería, la actividad principal es el servicio de alimentos.

•

Hoteles con otros servicios integrados.
✓ En un hotel, la actividad principal es el servicio de hospedaje.

•

Hospitales generales del sector privado.
✓ En un hospital, la actividad principal es el servicio de hospitalización.

Excepciones al criterio de clasificación por
actividad principal
Ejemplos
• Los servicios de arquitectura o ingeniería en combinación con
actividades de construcción (Sector 23, Construcción).
• La exhibición de películas combinada con el comercio de dulces
(Sector 51, Información en medios masivos).

Actividad secundaria
Es aquella actividad económica que se efectúa en la unidad económica como un complemento de la actividad
principal. Es oportuno resaltar que esta actividad siempre debe representar un porcentaje menor de ingresos
con respecto al generado por la actividad principal.
Ejemplo de actividades secundarias.
•

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas.

✓ En una taquería, la actividad complementaria es el servicio de banquetes.
•

Hoteles con otros servicios integrados.

✓ En un hotel, la actividad complementaria es el servicio de agencia de viajes
•

Hospitales generales del sector privado.

✓ En un hospital, la actividad complementaria es la renta de consultorios.

Estructura de la cédula

Estructura de la cédula

Estructura de la cédula

Recomendaciones para describir la
actividad económica principal
Cuidar el no mezclar actividades

Ejemplo: Compra-venta y reparación de…
En tales casos se debe precisar cuál es la principal

Identificar con claridad la actividad principal para evitar imprecisiones
Ejemplo: Comercio de maquinaria
Se tiene que especificar el tipo de maquinaria y la utilidad o uso que se le da

Recomendaciones para describir la
actividad económica principal

Recomendaciones para describir la
actividad económica principal

Néstor Varela Cruz
Jefe de Departamento de Estadística Económica
y Registros Administrativos
Coordinación Estatal Veracruz de INEGI
Nestor.varela@inegi.org.mx

¡GRACIAS!

