
Sector
      Subsector
            Clase de actividad económica SCIAN

Giros industriales reportados 
por las delegaciones federales 
de SEMARNAT en los Anuarios 
Estadísticos de los Estados

Minería Mineria-Minerales
Extracción de petróleo y gas Petróleo
 Extracción de petróleo y gas Petróleo
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto 
petróleo y gas
Minería de minerales metálicos Minerales metalicos
Minería de hierro
Minería de oro 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 Minerales no metalicos
Minería de minerales no metálicos Minerales no metalicos
Servicios relacionados con la minería
Perforación de pozos petroleros y de gas
Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final

Generación de energía eléctrica

 Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica Generación de energía eléctrica
Transmisión y distribución de energía eléctrica Transmisión de energía eléctrica

Industrias manufactureras
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Industria alimentaria Alimenticio y/o de consumo humano
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles Aceites y grasas alimenticias
Industria del papel
Fabricación de pulpa Celulosa 
Fabricación de papel a partir de pulpa Papelera
Fabricación de papel en plantas integradas Papel
Fabricación de cartón en plantas integradas
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa
Fabricación de productos derivados del petróleo y del 
carbón
Fabricación de coque y otros productos derivados del petróleo 
refinado y del carbón mineral
Industria química Química
Fabricación de petroquímicos básicos del gas natural y del 
petróleo refinado

Petroquímica

Fabricación de gases industriales
Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos

Fabricación de preparaciones farmacéuticas Farmacéutica*
Fabricación de pinturas y recubrimientos Pinturas
Fabricación de tintas para impresión Tintas
Industria del plástico y del hule

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

Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica Farmacéutica*
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Fabricación y revitalización de llantas
Fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos
Fabricación de cemento y productos de concreto Cementera
Fabricación de cemento y productos a base de cemento en 
plantas integradas

Cemento

Fabricación de cal, yeso y productos de yeso Cal
Fabricación de vidrio Vidrio
Fabricación de espejos
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 otros productos a base de minerales no 
metálicos

Asbesto

Industrias metálicas básicas

Fabricación 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*
Fundición y refinación de otros metales no ferrosos Fundición*
Laminación secundaria de cobre
Laminación secundaria de otros metales no ferrosos
Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero

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

Complejos siderúrgicos Fundición*
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Fabricación de productos metálicos Artículos y productos metálicos
Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados
Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor
Fabricación de utensilios de cocina metálicos
Fabricación de productos metálicos
Recubrimientos y terminados metálicos Galvanizado
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de maquinaria y equipo agrícola
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria 
metalmecánica

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 Equipos y artículos electrónicos
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica
Fabricación de enseres electrodomésticos menores Artículos eléctricos y domésticos
Fabricación de aparatos de línea blanca Fabricación de enseres domésticos
Fabricación de acumuladores y pilas
Fabricación de equipo de transporte
Fabricación de automóviles y camionetas Automotriz
Fabricación de camiones y tractocamiones
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Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos 
automotrices
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para 
vehículos automotores

Eléctrica automotriz

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 motocicletas
Otras industrias manufactureras
Acuñación e impresión de monedas
Metalistería de metales no preciosos

Transportes, correos y almacenamiento Transporte
Autotransporte de carga
Autotransporte foráneo de materiales y residuos peligrosos
Transporte por ductos de productos refinados del petróleo
Transporte por ductos de otros productos
Servicios de almacenamiento
Otros servicios de almacenamiento con instalaciones 
especializadas

Almacenamiento y distribución de 
combustibles
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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 
zonas dañadas por materiales o residuos peligrosos

Tratamiento de residuos peligrosos

Nota: La asignación del sector SCIAN se da de acuerdo a la actividad principal del
establecimiento que solicitó y se le otorgó la licencia. Por ejemplo si el giro del
establecimiento se refiere al almacenamiento de combustibles, al sector al que se le ubicaría
sería el Sector Transportes, correos y almacenamiento del catálogo SCIAN,
independientemente de que el objetivo principal del establecimiento para obtener la LAU 
sea para cubrir un requisito para la comercialización de su producto al mayoreo.


