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SECTOR

SECTOR DE ACTIVIDAD

[Agricultura, cría y explotación de animales, Agricultura, ganadería, pesca, caza y
aprovechamiento forestal, pesca y caza]
aprovechamiento forestal
Agropecuario
Agricultura
Agicultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza

[Minería]

Extracción y refinación de petróleo y gas natural
Explotación de minas y canteras
Industrias extractivas
Minería
Extractivas
Extracción y refinación de petróleo y gas natural
(Incluye explotación de minas y canteras

[Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de

Generación, transformación y distribución de
energía eléctrica
Electricidad, gas y agua
Generación, transformación y distribución de
energía eléctrica (Incluye agua)
Electricidad, Agua y Suministro
Electricidad, agua y suministro de gas al
consumidor final
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SECTOR

SECTOR DE ACTIVIDAD

[Construcción]

Construcción

[Industrias manufactureras]

Industrias de la transformación
Industrias manufactureras
Transformación

[Comercio al por mayor]

Comercio
Comercio al por mayor

[Comercio al por menor]

Comercio
Comercio al por menor

[Transportes, correos y almacenamiento]

Transportes
Transportes, correos y almacenamiento
Comunicaciones y Transportes

[Información en medios masivos]

Información en medios masivos

[Servicios financieros y de seguros]

Servicios (Comprende empresas que, entre otras,
realizan actividades de esparcimiento,
Servicios (Comprende empresas que, entre otras,
realizan actividades de esparcimiento,
alojamiento temporal, educación e investigación,
intermediación financiera, seguros, salud y

Se requiere que la delegación de la STPS
identifique si es "Comercio al por mayor"
Se requiere que la delegación de la STPS
identifique si es "Comercio al por menor"

Se requiere que la delegación de la STPS separe
cada uno de los diferentes servicios para que
pueda ser posible la equiparación con el SCIAN
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SECTOR

SECTOR DE ACTIVIDAD
Servicios (Comprende empresas que, entre otras,
realizan actividades de guardería, esparcimiento,
alojamiento temporal, educación e investigación,
Servicios financieros y de seguros

[Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles]

Servicios Inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles

[Servicios profesionales, científicos y
técnicos]

Servicios profesionales científicos y técnicos

[Corporativos]

Dirección de corporativos y empresas

[Servicios de apoyo a los negocios y manejo Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
de desechos y servicios de
desechos y servicios de remediación
manejo de desechos y servicios de
remediación]
[Servicios educativos]

Servicios educativos

[Servicios de salud y de asistencia social]

Servicios de salud y de asistencia social

[Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos]

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
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SECTOR

SECTOR DE ACTIVIDAD

[Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas]

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

[Otros servicios excepto actividades
gubernamentales]

Otros servicios excepto actividades del gobierno

[Actividades legislativas, gubernamentales, Actividades del gobierno y de organismos
de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
internacionales y extraterritoriales]

No especificado

Se requiere que la delegación de la STPS identifique
los sectores, ya que el SCIAN no considera este
rubro residual

