Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza
Cría y explotación de animales
Explotación de bovinos
Explotación de bovinos para la producción conjunta de leche y Cría de ganado bovino de ciclo completo
carne
Aprovechamiento forestal
Silvicultura

Forestal

Pesca, caza y captura
Pesca de camarón

Pesca de camarón

Minería

Minera

Extracción de petróleo y gas
Extracción de petróleo y gas

Extracción de petróleo y gas natural

Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto
petróleo y gas
Minería de minerales metálicos
Minería de hierro
Minería de oro
Minería de plata
Minería de cobre
Minería de plomo y zinc
Minería de manganeso
Minería de mercurio y antimonio
Minería de minerales no metálicos
Minería de sílice

Minería de sílice

Minería de minerales no metálicos

Arcilla y cerámica

Servicios relacionados con la minería
Perforación de pozos petroleros y de gas

Perforación de pozos petroleros

Instalación de estructuras metálicas para
plataformas
de la industria petrolera
Otros servicios relacionados con la minería

Exploración y explotación de hidrocarburos

Otros servicios relacionados con la minería

Alquiler de maquinaria y equipos a la industria
petrolera

*Materia que le corresponde a la Subdelegación de Recursos Naturales; a
diferencia de los demás giros que clasifica la Subdelegación de Inspección
Industrial.

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados
Generación de energía eléctrica

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

Generación y transmisión de energía eléctrica

Transmisión y distribución de energía eléctrica

Transmisión de energía eléctrica

Suministro de agua y suministro de gas por ductos al
consumidor final
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el Tratamientos de aguas residuales
sector público
Construcción
Edificación

Edificación (actividad de construcción)

Edificación residencial
Edificación no residencial
Construcción de obras de ingeniería civil
División de terrenos

Fraccionadoras

Construcción de obras de urbanización

Urbanización
Sistema de agua potable

Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas

Obras marítimas y fluviales
Obras subacuáticas

Industrias manufactureras

Industria manufacturera

Industria alimentaria

Alimentos
Procesamiento de alimentos (incluye bebidas)

Elaboración de alimentos para animales

Producción de alimentos preparados para
animales

Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles
Elaboración de cereales para el desayuno

Producción de cereales para el desayuno

Elaboración de azúcar de caña

Industria azucarera

Congelación de frutas y verduras
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal

Producción de conservas de frutas y vegetales
no congelados
Tortillerías

Elaboración de botanas

Producción de botanas, frituras y similares

Elaboración de café instantáneo

Producción de café soluble y productos
relacionados

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar el concepto a fin de confirmar a
cuál clase SCIAN correspondería

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de
sabor para bebidas
Industria de las bebidas y del tabaco

Producción de concentrados para preparar
bebidas

Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas

Producción de refrescos

Elaboración de hielo

Empacadoras, refresqueras y productoras de
hielo
Fabricación de hielo

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Elaboración de bebidas destiladas, excepto de uva

Destiladora

Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña

Destiladora

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar el concepto a fin de
confirmar a cuál clase SCIAN correspondería

Elaboración de bebidas destiladas de agave

Destiladora

Obtención de alcohol etílico potable

Producción de alcohol etílico potable

Elaboración de otras bebidas destiladas
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos

Textil

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
Curtido y acabado de cuero y piel

Curtido de piel

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería

Industria de la madera
Fabricación de otros productos de madera

Producción de artículos de corcho

Industria del papel
Fabricación de pulpa

Celulosa y papel

Fabricación de papel a partir de pulpa

Celulosa y papel

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Fabricación de papel en plantas integradas
Fabricación de papel a partir de pulpa
Fabricación de cartón en plantas integradas

Producción de cajas y otros envases de cartón

Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa

Empaques (incluye cajas cartón)

Impresión e industrias conexas

Imprenta

Impresión de libros, periódicos y revistas
Impresión de formas continuas y otros impresos
Fabricación de productos derivados del petróleo y del
carbón
Fabricación de coque y otros productos derivados del petróleo
refinado y del carbón mineral
Refinación de petróleo
Refinación de petróleo
Fabricación de productos de asfalto

Producción de asfalto y sus mezclas para
pavimentación y techado

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Industria química

Química

Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del
petróleo refinado
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos

Petroquímica básica

Fabricación de gases industriales

Producción de ácidos, bases y sales
inorgánicas
Producción de gases industriales

Fabricación de hules sintéticos

Hulera

Fabricación de fertilizantes

Producción de nitrógeno

Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica Producción de farmacéuticos y medicamentos
Fabricación de preparaciones farmacéuticas
Fabricación de pinturas y recubrimientos

Pintura

Fabricación de tintas para impresión
Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos
Fabricación de explosivos

Explosivos

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para
fotografía

Producción de hojas, películas sensibiliados,
tubulares y bolsas de plástico

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Producción de hojas, películas de plastico,
tubulares y bolsas de plástico
Producción de laminados plásticos de uso
industrial y decorativo
Plásticos (fabricación de artículos, incluye
poliuretano y poliestireno)
Plásticos (fabricación de artículos, incluye
poliuretano y poliestireno)

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Industria del plástico y del hule
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible
Fabricación de laminados de plástico rígido
Fabricación de espumas y productos de poliestireno
Fabricación de espumas y productos de uretano
Fabricación y revitalización de llantas
Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico

Producción de bandas y mangueras de
plástico

Fabricación de productos a base de minerales no
metálicos
Fabricación de ladrillos no refractarios
Fabricación de productos refractarios
Fabricación de vidrio
Fabricación de espejos

Producción de ladrillos y tabiques de arcillas
refractarias
Producción de artículos de vidrio o cristal

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Fabricación de envases y ampolletas de vidrio
Fabricación de fibra de vidrio
Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico
Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial
Fabricación de otros productos de vidrio
Fabricación de cemento y productos de concreto
Fabricación de cemento y productos a base de cemento en
plantas integradas
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto
Fabricación de cal, yeso y productos de yeso

Cemento y cal

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería
Producción de blocks, tubos y similares a base *Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
de concreto
precisar a cuál clase SCIAN correspondería
Cemento

Calera

Yesera
Fabricación de otros productos a base de minerales no
metálicos
Industrias metálicas básicas

Metalúrgica

Complejos siderúrgicos
Fabricación de tubos y postes de hierro y acero

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería

Producción de tubos y postes de hierro y acero

Fabricación de productos de hierro y acero
Industria básica del aluminio
Fundición y refinación de cobre
Fundición y refinación de otros metales no ferrosos
Laminación secundaria de cobre
Laminación secundaria de otros metales no ferrosos
Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero

Fundición y moldeo de piezas de hierro y acero

Fabricación de productos metálicos
Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados
Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor

Afilado de herramienta

Fabricación de utensilios de cocina metálicos

Afilado de herramienta

Fabricación de estructuras metálicas

Producción de estructuras metálicas

Recubrimientos y terminados metálicos
Fabricación de otros productos metálicos

Producción de otros productos metálicos

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Fabricación de maquinaria y equipo

Fierro y maquinaria

Fabricación de maquinaria y equipo agrícola
Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias
manufactureras
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria
metalmecánica
Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y
transmisiones
Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en
general
Fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos
Fabricación de componentes electrónicos

Electrónica

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo
de generación de energía eléctrica
Fabricación de enseres electrodomésticos menores

Componentes eléctricos y electrónicos

Metalmecánica

Producción de otra maquinaria y equipo de uso
general

Fabricación de aparatos de línea blanca

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Fabricación de acumuladores y pilas
Fabricación de equipo de transporte
Fabricación de automóviles y camionetas
Fabricación de camiones y tractocamiones
Fabricación de motores de gasolina y sus partes para
Automotriz
vehículos automotrices
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para
vehículos automotores
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de
suspensión para vehículos automotrices
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos
automotrices
Fabricación de partes de sistemas de transmisión para
vehículos automotores
Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos
automotores
Fabricación de otras partes para vehículos automotrices
Fabricación de equipo ferroviario

Producción de equipo ferroviario

Fabricación de embarcaciones

Producción de embarcaciones

Fabricación de motocicletas

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Fabricación de muebles, colchones y persianas
Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles Productos y muebles de madera
modulares de baño y muebles de oficina y estantería

Comercio al por mayor
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas,
hielo y tabaco
Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo
Comercio al por mayor de otros alimentos

Comercio

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería

Comercio al por mayor de refrescos y aguas
purificadas
Comercio al por mayor de otros productos
alimenticios

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias
y forestales, para la industria, y materiales de desecho
Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas
para siembra
Comercio al por mayor de combustibles de uso industrial
Comercio al por mayor de materiales metálicos para la
construcción y la manufactura
Comercio al por mayor de productos químicos para la
industria farmacéutica y para otro uso industrial

Comercio al por mayor de fertilizantes y otros
químicos agrícolas
Comercio al por mayor de combustibles
derivados del petróleo
Compra-venta de productos metálicos
Compra-venta de material reciclable
Comercio de otros productos químicos de uso
industrial
Compra-venta de productos químicos

Comercio al por menor
Comercio al por menor de vehículos de motor,
refacciones, combustibles y lubricantes
Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos
Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados

Agencias distribuidoras y concesionarias de
automóviles
Comercio de automóviles y camiones usados

Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para
Compra-venta de refacciones automotrices
automóviles, camionetas y camiones
Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, Comercio de llantas y cámaras
camionetas y camiones
Comercio al por menor de motocicletas
Comercio de motocicletas
Comercio al por menor de gasolina y diesel

Gasolinera

Comercio al por menor de gas L. P. en cilindros y para
tanques estacionarios
Comercio al por menor de gas L. P. en estaciones de
carburación
Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes,
aditivos y similares para vehículos de motor

Comercio de gas licuado en tanques portátiles
o estacionarios
Gasera
Comercio al por menor de grasas, aceites y
lubricantes

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería
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CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Transportes, correos y almacenamiento

Servicios

Autotransporte de carga

Transporte

Autotransporte de carga general

Transporte y servicio de carga

Autotransporte local de materiales y residuos peligrosos
Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos

Transporte de materiales y residuos peligrosos

Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en
autobuses de ruta fija
Transporte por ductos de productos refinados del petróleo

Transporte urbano y suburbano de pasajeros
en vehículo tipo autobús
Transportación por ductos de petróleo crudo

Transporte de gas natural por ductos

Transportación por ductos de gas natural

Transporte por ductos de otros productos
Servicios relacionados con el transporte
Administración de puertos y muelles

Administración de puertos, muelles,
atracaderos y similares

Servicios de carga y descarga para el transporte por agua

Servicios de carga y descarga de
embarcaciones

Servicios de almacenamiento
Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones
especializadas

Almacenamiento en general

Información en medios masivos
Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros
materiales, y edición de estas publicaciones integrada
con la impresión
Edición de directorios y de listas de correo integrada con la
impresión
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles
Servicios de alquiler de bienes muebles

Edición de directorios y bases de datos con la
impresión integrada

Alquiler de otros bienes muebles

Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, minería y Alquiler de maquinaria para la construcción
actividades forestales
con operador
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para Alquiler de maquinaria agropecuaria sin
la industria manufacturera
operador
Alquiler de otra maquinaria y equipo de
producción
Servicios profesionales, científicos y técnicos

*Al solicitar la información a PROFEPA, precisar a cuál clase SCIAN
correspondería
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Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales

Valuación de bienes muebles

Servicios de ingeniería
Servicios de ingeniería

Ingeniería industrial

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y
desechos, y servicios de remediación
Manejo de residuos y desechos, y servicios de
remediación
Manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación a
Manejo de residuos peligrosos
zonas dañadas por materiales o residuos peligrosos
Almacén de residuos peligrosos
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación Baños públicos
a zonas dañadas por desechos no peligrosos

Servicios de Salud y de Asistencia social

Salud

Servicios médicos de consulta externa y servicios
relacionados
Consultorios médicos

Servicios médicos
Consultorios y clínicas de especialidades
médicas del sector privado

Consultorios de medicina general del sector privado
Consultorios de medicina general del sector público
Laboratorios médicos y de diagnóstico
Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado

Laboratorios médicos y de diagnóstico del
sector privado

Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector público
Hospitales
Hospitales generales

Hospital

Hospitales generales del sector privado

Hospitales de especialidades médicas del
sector privado

Hospitales del sector privado de otras especialidades médicas
Hospitales generales del sector público
Hospitales del sector público de otras especialidades médicas

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas

Hospitales de medicina general del sector
público

Formato: Visitas de inspección y de verificación en materia ambiental de competencia
<federal> a establecimientos por sector económico según tipo de dictamen

CATÁLOGO DE EQUIVALENCIAS DE SECTORES, SUBSECTORES Y CLASES
Sector
Subsector
Clase de actividad económica SCIAN

Giros reportados por las
Delegaciones Federales de la
PROFEPA en los Anuarios
Estadísticos de los Estados

Servicios de alojamiento temporal
Hoteles con otros servicios integrados

Hoteles y restaurantes, profesionales

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Hoteles y restaurantes profesionales

*Al solicitar la información a PROFEPA, separar estos giros para poder
precisar a cuál clase SCIAN correspondería

Hoteles sin otros servicios integrados
Servicios de preparación de alimentos y bebidas
Restaurantes con servicio completo
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Servicios de reparación y mantenimiento
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones

Taller mecánico

Alineación y balanceo de automóviles y camiones

Alineación y balanceo automotriz

Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones

Otras reparaciones principalmente domésticas

Lavado y lubricado de automóviles y camiones

Lavado de carros

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial Mantenimiento de maquinaria y equipo
industrial
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo
Mantenimiento de maquinaria y equipo para el
comercial y de servicios
comercio y servicios

Nota: El sector SCIAN debe corresponder al sector al que pertenece el establecimiento
responsable en caso de daño ambiental.

